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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

3B095

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

28047 ORDEN de 1 de diciembre de 1994 por la que se dis
pone el cese de don Carlos de la Torre Lluch como
Secretario general del <llnstituto Cervantes».

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1991, de 21 de marzo,
a propuesta del Director del.Instituto Cervantes», y oído su Con·
sejo de Administración,

Vengo a disponer el cese, a petición· propia, de don Carlos
de la Torre L1uch como Secretario general del «Instituto Cervantes»,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid. 1 de diciembre de 1994.

SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

28048 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo 1 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notarlo de
Prat de Llobregat, por hal>er cumplido la edad legal·
mente establecida.

En ~umplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
29/1983, de 12 'de diciembre, y el Decreto de 19 de oCtubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Prat de
Llobregat, don José L~is Alberto Pascual Esteban, del cual resulta
que ha cumplido la ed':ad en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 17 de la ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, de 26 de julio de 1957; y el artículo 22, párrafo segun
do, de la Orden del Ministerio de Justicia, de 17 de mayo de
1991, ha tenido a bien acorClar la jubilación 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 pensión y demás beneficios mutualistas que sean proce
dentes.

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

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-EI Director general, Julio
Burdiel Hernández.

Ilmo. Sr. Decano d~1 Colegio Notarial de Barcelona.

MINISTERIO DE DEFENSA
28049 REAL DECRETO 2446/1994, de 16 de diclembre,por

el que se promueve al empleo de Almirante del Cuerpo
General de la Armada al Vicealmira;nte don Gabriel
Porlal Antón,

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre
de 1994.

Vengo en promover al empleo de Almirante del Cuerpo General
de la Armada, con antigüedad del día 16 de diciembre de 1994,
al Vicealmirante don Gabriel Portal Antón, cesando en su actual
destino.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JUUAN GARCIA VARGAS

28050 REAL DECRETO 2447/1994, de16 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de Teniente General
del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de División don José Maria Pérez Tudó.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre
de 1994, .

Vengo en promover al empleo de Teniente General del Cuerpo
General del Ejército del Aire, con antigüedad del día 16 de diciem
bre de 1994, al General de División don José María Pérez Tudó.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R..

El Ministro de Defensa,

JUUAN GARCIA VARGAS

28051 REAL DECRETO 2448/1994, de 16 de diciembre, por
el que s~ promueve ·al empleo de Vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don
Francisco Núñez Lacacl.

A propuesta del Ministro de Oefehsa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su· reunión del día 16 de diciembre
de 1994,

Vengo en promover al empleo de Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada con antigüedad del día 16 de diciembre

. de 1994, al Contralmirante don Francisco Núñez Lacaci.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JULlAN GARCIA VARGAS


