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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
20604 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que se aeuerda 

la rehabilitaci6n en et Cuerpo de Oficiales de la Admi
nistraci6n de Justicia de don Carlos L6pez Slmchez 
yel destino de' mismo. 

Visto el acuerdo tomado el dia 23 de abril de ı 996 por et 
Consejo General de! Poder Judicial, en ~ı que informa favara
blemente la petici6n de rehabilitaci6n en et Cuerpo de Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia, efectuada por don Carlos L6pez 
Sanchez, 

Este Ministerio, en base a 10 establecido en el articulo 47 de) 
Reglamento Organico de) Cuerpo, aprobado por Real Decre
ta 249/1996. de"16 de febrero, acuerda rehabilitar en la condici6n 
de funcionario del Cuerpo de Oficiales de la Adn;ıinistraci6n de 
Justicia adan Carlos L6pez Sanchez. que debera -reincorporarse 
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de 
Sant Boi de Llobregat, en 'el plazo de cinco dias a contar desde 
el siguiente a la publicaci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oetubre 

de 1995, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre), et Secre
tario de Estado de Justicia, Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. 

20605 RESOLUC/ÖN de 19 de agosto de 1996, de la Diree
ci6n General de los Registros y del Notariado, por 
la que, en aplicaci6n del arliculo 1 de la Ley 29/1983, 
de 12 de dlciembre, se jubila al Notario de Coslada 
don Luis Angel Planas Corslnl, por haber cumplido 
la edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, yel Deereto de 19 de octubre 
de 1973. y visto el expediente personaJ del Notario de Coslada 
don Luis Angel Planas Corsini, del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcci6n General, en uso de la facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado de 26 de julio de 1957, y en el artieulo 11.2 de la 
Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del men
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
cida, y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial 
un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se 
fije la pensi6n y demas beneficios mutualistas que sean proce
dentes. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento, el de esa Junta 
directiva y demas efectos. 

Madrid, 19 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid. 

20606 RESOLUCIÖN de 22 de agosto de 1996, de la Diree
ci6n General de los Registros y del Notariado, por 
la que, en aplicaci6n de' arliculo 1 de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Sabadell 
don Agustin Subirats Bassas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1 de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, yel Decreto de 19 de octubre 
de 1973. y visto el expediente personal del Notario de Sabadell 
don Agustin Subirats Bassas, del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de la facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn 
del Estado de 26 de julio de 1957, y en el articulo 11.2 de la 
Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre de 
1995, ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del men
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
cida, y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial 
un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se 
fije la pensi6n y demas beneficios mutualistas que sean proce
dentes. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta 
directiva y demas efectos. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20607 ORDEN 430/38692/1996, de 9 de septiembre, por la 

que se acuerda el cese del personal que a continuaci6n 
se relaciona, en los puestos que se indlcan, como con
secuencia del cambio de estructura de' Ministerio de 
Defensa. 

Modificada la estructura del Ministerio de Defensa por Real 
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado .. 
numero 189, del 6), se hace preciso el cese de los titulares de 
las unidades con nivel organico de Subdirecci6n General 0 asi
mi1ado que desaparecen en la nueva estructura del Departamento. 

En su virtud, en uso de las facultades que me estan conferidas 
de acuerdo con el articulo· 14.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de la Administraci6n del Estado, vengo en disponer el cese de 
los Subdirectores generales 0 asimilados que se relacionan, en 
el puesto que desempeiiaban y que para cada uno se expresa, 
con indicaci6n de la situaci6n en que quedan. 

General de Divisi6n del Cuerpo General de las Annas del Ejer
cito de Tierra don Carlos Ucieda Ortega, cesa como Subdirector 
general de Defensa Civil de la Direcci6n General de Politica de 
Defensa. Queda en la situaci6n de reserva, a disposici6n del Minis
tro de Defensa. 

General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito del 
Aire don Fernando de la Malla Garcia, cesa como Subdirector 
general de Planificaci6n y Analisis Estrategico de la Direcci6n 


