
II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

1 21 63 ACUERDO de 19 de mayo de 1998, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se declara en situaci6n administrativa de 
excedencia voluntana en la CUJ'Tera Judicial a donu 
Beatıiz de la Rubia Comos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 357.2 de la 
Ley Orglmica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, yar!iculo 
206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, 
la Comisiön Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reuniôn del dia 19 de mayo de 1998, ha acordado conceder 
a dofia Beatriz de la Rubia Comos, Magistrada del Juzgado de 
Instrucci6n numero 7 de Alicante, excedencia voluntaria para et 
cuidado de un hijo durante un afio, a partir del dia 25 de mayo 
de 1998, con derecho a la reserva de plaza de que es titular y 
al c6mputo del tiempo a efectos de antigUedad y derechos pasivos. 

Madrid, 19 de maya de 1998 ,-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRlO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 21 64 RESOLUCIÔN de 30 de abf'iI de 1998, de la Direcci6n 

Geneı'al de los Registros y del Notariado, por la que, 
en aplicaci6n del articulo pıimem de la Ley 29(1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Sevilla, 
don Matias Valdecantos Garcia, POl' habeı' cumplido 
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 Sevilla, 
don Matias Valdecantos Garcia, del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas por 
el articulo tercero, e) del Real Decreto 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 remi~ 
tir 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 procedentes. 

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

Madrid, 30 de abril de 1998.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha, 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla. 

12165 RESOLUCIÔN de 4 de mayo de 1998, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que, 
en aplicaci6n del articulo pıimem de la Ley 29(1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Zaragoza, 
don Pedı'o Payr6s Aguirrez6bal, por haber cumplido 
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 Pedro Payr6s Aguirrezabal, del cual resulta que ha cumplido 
la ed ad en que legalmente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas por 
el articulotercero, e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 
ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado 
Notario por haber cumplido la ed ad legalmente establecida, y remi~ 
tir 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 procedentes. 

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

Madrid, 4 de mayo de 1998.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Zaragoza. 

12166 RESOLUCIÔN de 4 de mayo de 1998, de la Direcci6n 
Geneml de los Registros y del Notaıiado, por la que, 
en aplicaci6n del articulo prlmero de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Côrdoba, 
don Santiago Echevarria Echevarria, 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 od.ubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de C6rdoba, 
don Santiago Echevarria Echevarria, del cual resulta que ha cum~ 
plido la edad en que legalmente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcci6n General, en uso de tas facuttades atribuidas por 
el articulotercero, e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 
ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado 
Notario por haber cumplido la ed ad legalmente establecida, y remi~ 
!ir ala ,Junta de Patronato de la Mutualldad Notarial un certificado 
de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensi6n 
y demas beneficios mutualistas que sean procedentes. 

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

Madrid, 4 de maya de 1998,-El Director general, Luis Maria 
Cabello de tos Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 21 67 ORDEN de 22 de mayo de 1998 por la que se nombra 

al General de Brigada de la Guardia Civil don Luis 
Ca/vo Martin para el Mando de la 4, a Zona, Comu~ 
nidad Autônoma de Andalucia, cesando en el Mando 
de la 11.a Zona de dicho Cueıpo, Comunidad Autô~ 
noma del Pais Vasco. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu~ 
ridad y, en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 
5 de la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se detennina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuer~ 


