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9. Casillas F) y G): 

Estas casillas son 'normalmente aplicables a 105 avisos 
para la navegaci6n 0 a las restricciones del espacio aereo 
y habitualmente forman parte de la entrada del PIB. Inser
tense las alturas Ifmite inferior 0 superior de la zona 
de actividades 0 restricciones. indicando claramente el 
nivel de la referencia y las unidades de medida. 

Ejemplo: 

Si se declara zona peligrosa EG-DXX. situada a 
5510N00520W. con un radio de 50NM (y afectando 
a dos FIR) hasta 12.200 m (40.000ft) MSL 105 dıas 03. 
07.12.21.24 y 28 de abril de 1991. de 0730 a 1500 
UTC y hasta 9.150 m (30.000 ft) MSL 105 dıas 19 y 
20 de abril de 1991. de 0730 a 1500 UTC. se requerirıan 
dos NOT AM. a saber: 

[A0623/91 NOTAMN 
0) EGXX/ORDCA/IV/NBO/W/000/400/ 

5510N00520W050 
A) EGTT/EGPX B) 9104030730 cı 9104281500 
D) APR 03 07 1221 24 Y 28 0730 A 1500 
E) Zona peligrosa DXX en actividad 
F) GND G) 12.200 m (40.000 ft) MSL]. 

[A0624/91 NOTAMN 
0) EGXX/ORDCNlV/NBO/W/000/300/ 

5510N00520W050 
A) EGTT/EGPX B) 9104190730 cı 9104201500 
D) APR 19 Y 20 0730 A 1500 
E) Zona peligrosa DXX en actividad 
F) GND G) 9.150 m (30.000 ft) MSL]. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

ORDEN de 10 de marzo de 1997 por la que 
se determina la composici6n de la Comisi6n 
de Retribuciones del Ministerio de Adminis
traciones PıJblicas. 

Los Reales Decretos 839/1996. de 10 de mayo. y 
1892/1996. de 2 de agosto. establecen la estructura 
organica basica del Ministerio de Administraciones Publi
cas. Por su parte el artıculo 2.° del Real Decre
to 469/1987. de 3 de abril. crea en cada Departamento 
una Comisi6n Ministerial de Retribuciones cuya com
posici6n se determinara por el titular del mismo. 

De conformidad con 10 establecido en los mencio
nados Reales Decretos. he dispuesto: . 

Primero.-La Comisi6n de Retribuciones del Ministerio 
de Administraciones Publicas tendra la siguiente com
posici6n: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vocales: EI Secretariogeneral tecnico. 105 Directore5 

generales del Departamento. los Directores generales 
de 105 organismosaut6nomos 0 entidades publicas vin
culadas 0 dependientes del Ministerio. Interventor dele
gado de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. el Jefe del Gabinete Tecnico del Subsecre-

tario. el Jefe de la Oficina Presupuestaria y el Oficial 
Mayor del Ministerio. 

Secretario: EI Subdirector general de Persona!. 

Segundo.-Corresponde a la Comisi6n Ministerial de 
Retribuciones el ejercicio de las siguientes funciones: 

A) Remitir a la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones y a la Comisi6n Ejecutiva las propuestas que 
deben someterse a la consideraci6n de las mismas de 
acuerdo con 10 previsto en 105 apartados 3 y 4 del ar
tıculo 1.° del Real Decreto 469/1987. de 3 de abri!. 
y relativos tanto al Departamento como·a 105 organismos 
aut6nomos 0 entidades publicas dependientes del mismo. 

B) EI estudio y aprobaci6n. en su caso. de las pro
puestas de gratificaci6n por servicios especiales 0 
extraordinarios al personal funcionario 0 labora!. elaboradas 
por 105 centros directivos del Departamento. sus organi5-
mos aut6nomos y entidades publicas dependientes. 

cı La elaboraci6n de criterios generales para la apli
caci6n del complemento de productividad en el Depar
tamento. sus organismos aut6nomos 0 entidades publi
cas dependientes. 

Tercero.-Bajo la dependencia inmediata de la Comi
si6n Ministerial de Retribuciones se crea una Comisi6n 
Ejecutiva cuya composici6n sera la siguiente: 

EI Jefe del Gabinete Tecnico del Subsecretario que 
actuara de Presidente. . 

EI Oficial Mayor del Departamento. 
Un representante de cada una de las Secretarıas de 

Estado del Departamento con categorıa de Subdirector 
general 0 asimilado. 

Un representante del Instituto Nacional de Adminis
traci6n Publica con categorıa de Subdirector general 0 
asimilado. 

Un representante de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estadtı con categorıa de Subdirector 
general 0 asimilado. 

EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
EI Interventor delegado de la Intervenci6n General 

de la Administraci6n del Estado. 
EI Subdirector general de Personal. que actuara de 

Secretario. 

Cuarto.-La Comisi6n de Retribuciones del Departa
mento podra delegar con caracter ordinario el ejercicio 
de sus funciones en la Comisi6n Ejecutiva. 

Ouinto.-Los Vocales seran sljstituidos de acuerdo 
con las normas reglamentarias correspondientes. 0 en 
otro caso por funcionarios que desempeiien puestos de 
trabajo con ·nivel organico de Subdirector general 0 
asimilado. 

La sustituci6n dellnterventor delegado correspondera 
al Interventor adjunto. y la del Secretario al Jefe del 
Servicio de Retribuciones de la Subdirecci6n General de 
Personal. 

Sexto.-EI funcionamiento de la Comisi6n Ministerial 
de Retribuciones se ajustara a 10 previsto en el capıtulo ii 
del tıtulo ii de la Ley 30/1992. de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septimo.-Oueda derogada la Orden de 29 de mayo 
de 1987 por la que se determina la composici6n de 
la Comisi6n Ministerial de Retribuciones del Ministerio 
para las Administraciones publicas. 

Octavo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 11 de marzo de 1997. 

RAJOYBREY 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
ACUERDO de 11 de marzo de 1997, de la Comlsl6n 
Permanente del Consejo General deI Poder JudiCıal, 
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces 
sustitutos para eI afıo judicial 1996/1997, en el ambito 
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucia, 
Castilla y Le6n, Catalufıa, Region de Murcia y Comu
nidad Valenciana. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha y, en uso de las faeultades 
delegadas por el Plel}o en su sesi6n de 3 de oetubre de 1989, 
ratifieada en la de 22 de abrll de 19)3 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el. afio judicial 
1996/1997, por el tramite previsto en el articulo 147 del Regla
mento 111995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Magis
trados suplentes y Jueees sustitutos que a continuaci6n se rela
cionan, en el ambito de los Tribunales Superiores de Justicia de 
Andalucia, Castilla y Le6n, Catalufia, Regi6n de Murcia y Comu
nidad Valenciana. 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia: 

Dofia Coneepci6n Moreno Tarrero, Juez sustituta de los Juz
gados de Jerez de la Frontera (Cadiz). 

Dofia Maria del Carmen Cuevas Sevilla, Juez sustituta de los 
Juzgados de Barbate (Cadiz). 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n: 

Dofia Maria Angeles Celorrio Laseea, Juez sustituta de los Juz
gados de Soria. 

Tribunal Superior de Justlcia de Catalufia: 

Dofia Carolina Villaeampa Estiarte, Magistrada suplente de la 
Audiencia Provincial de L1eida. 

Tribunal Superior de Justicia de la Regi6n de Murcia: 

Don Pedro L6pez Auguy, Juez sustituto de los Juzgados de 
Murcia. 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: 

Dofia Maria Jesus Mufioz Company, Juez sustituta de los Juz
gados de Elda (A1icante). 

Contra el presente Acuerdo eabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses; computados de fecha a fecha, desde 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

. 

RESOLUC/ÖN de 5 de marzo de 1997, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notarlado, por la que, 
en aplicacl6n del articulo primero de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notarlo de Zaragoza 
don Antonio Franciseo Lac/eriga Rulz, por haber cum
plido la edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo primero 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 Zaragoza 
don Antonio Francisco Lacleriga Ruiz, del cual resulta que ha 
cumplido la edad en que legalmente proeede su jubilaci6n, 

Esta Direccl6n General, en uso de las faeultades atribuldas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridieo de la Administraci6n 
del Estado, de 26 de julio de 1957, y en el articulo 3.e) del Real 
Deereto 1882/1996, de 2 de agosto, ha tenido a bien acordar 
la jubilaci6n forzosa del mencionado Notario por haber cumplido 
la edad legalmente establecida, 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 mutua
Iistas que sean procedentes_ 

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

Madrid, 5 de marzo de 1997.-EI Director general, Luıs Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

IImo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Zaragoza. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 430/38224/1997, de 6 de marzo, por la que 
se des/gna como Adjunto diLLi al Director del Centro 
Superio;' de Estudios de la Defensa NacionaJ a don 
Fernando Ollııie Gonz61ez-Pumdriega_ 

De conformidad con la Orden de Presidencia del Gobierno de 
14 de octubre de 1975 (.Boletin Oficial del Estado. numero 258), 
por la que se aprueba el Reglamento del Centro Superior de Estu
dios de la Defensa Nacional, se designa como Adjunto civil al 
Director del Centro Superior de Estudlos de la Defensa Nacional 
a don Fernando Olivl(, Gonzalez-Pumariega. 

Madrid, 6 de marzo de 1997; 

SERRA REXACH 


