
BOE núm. 170 Lunes 18 julio 1994

11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

22893

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

16721 REAL DECRETO 1596/1994, de 15 de julio, por el
que se dispone el cese de don Miguel Jabala González
como Embajador de España en la República Gabo
neso.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de
julio de 1994,

Vengo en disponer el cese, por jubilación, de don Miguel Jabala
González como Embajador de España en la República Gabonesa,
agradeciéndole los servicios prestados. '

Dado en Madrid a 15 de julio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

16722 REAL DECRETO 1597/1994, de 15 de julio, por el
que se designa a don Miguel Antonio ArIas Estévez
Embajador de España en la República Gabonesa.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de
julio de 1994,

Vengo en designar a don Miguel Antonio Arias Estévez Emba
jador de España en la República Gabonesa.

Dado en Madrid a 15 de julio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Jurídico de la Administración del Estado y 7.2.5 del Real Decreto
10/1991, de 11 de enero,

Esta Dirección General ha acordado jubilar, por tener cumplida
la edad de setenta años, a don Carlos Miguel Hernández Crespo,
Registrador de la Propiedad de Madrid número 8, que tiene cate
goria personal de 1.8 clase y el número 7 en el Escalafón del
Cuerpo.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de junio de 1994.-El Director general, Julio Burdiel

Hemández.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA

16724 RESOLUCION 452/38646/1994, de 28 de junio, de
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que se nombran alumnos aspirantes para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para
la formación de cuadros -de mando para la rf;?serva
del servicio militar de la Armada.

1. Como resultado de la convocatoria publicada por Reso
lución número 452/38073/1994, de 11 de marzo. de la Secretaría
de Estado de Administración Militar (<<Boletín Oficial del Estado»
número 37 y «Boletín Oficial de Defensa») número 32), y una vez
efectuadas las pruebas de admisión previstas, se nombran alumnos
aspirantes del servicio para la formación de cuadros de mando
de la Armada, al personal reseñado en la relación anexa.

2. Los admitidos en los Cuerpos de Ingenieros o Sanidad que
no hayan acreditado con anterioridad a su admisión provisional
el haber finalizado su carrera, deberán hacerlo, remitiendo cer
tificación al efecto, a la Dirección de Enseñanza Naval, calle Mon
talbán, 2, código postal 28014 Madrid, antes de su incorporació,!
al correspondiente período de prácticas, caso de no hacerlo cau
sarán baja en los mismos, quedando en la situación militar que
les corresponda.

3. Por los centros de reclutamiento a que pertenezcan los
interesados, se las facilitarán los correspondientes pasaportes para
su traslado a la Escuela Nayal Militar de Marín (Pontevedra), en
la que deberán efectuar su presentación el día 1 de septiembre
de 1994, antes de las once horas.

Madrid, 28 dejunio de 1994.-El Secretario de Estado de Adrnl·
nistración Militar. Julián Arévalo Arias.

34.037.600 25- 6-1970 Sevilla.

5.414.605 25- 4-1969 Madrid.
2.887.385 22-10-1970 Madrid.
8.031.908 25- 4-1970 Madrid.

16723 RESOLUCION de 21 dejunio de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se jubila a don Carlos Miguel Hernández Crespo,
Registrador de la Propiedad de Madrid número 8, por
haber cumplido la edad reglamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régimen

Apellldos y nombre

Arteaga Díaz-Entresotos,
Gonzalo .

Ballester Surroca,
Fernando .

Beamonte Aisa, Diego
Buezo Bueno, Luis J.

DNI Fecha CPK


