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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

15955 ACVERDO de 9 de julia de 1996, de la Camisi6n Per
manente del Consejo General de' Poder Judicial, por 
el que se designa Vocal de procedencia judicial de 
la Junta Electoral Provincial de Cantabria. 

La Comisiôn Permanente de! Consejo General del Poder Judi·' 
dal, por razones de urgencia. en su sesiôn del dia de la fecha, 
y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 8, 10.1.a) 
y 1.7 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen 
Electoral General, modificada parcialmente por tas Leyes OTga
nica. 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, de 13 de ınarza; 13/1994, 
de 30 de marzo, y 3/1995, de 23 de mərzo, ha acordado designar 
Vocal de la Junta Electoral Provincial de Cantabria al Magistrado 
de la Audiencia Provincial de esa provincia, i1ustrisimo sefıor don 
Antonio Mufıiz Diez, en sustituci6n del anteriormente nombrado, 
ilustrİsimo senor don Julio Saez Velez, como consecuencia del 
cambio de destino de este 61timo. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

15956 RESOLVC/ÖN de 24 dejunia de 1996, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
en aplicaci6n de' articulo primero de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notarlo de Madrid, 
don Jose Antonio Torrente Secorun, por haber cum· 
plido la edad legalmente estabfecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Deereto de 19 de octubre 
de 1973, y visto et expediente personaJ del Notario de Madrid 
don Jose Antonio Torrente Seeorun, del eual resutta que ha eum
plido la edad en que legalmente proeede su jubilaci6n, 

Esta Direeciôn General, en uso de tas faeultades atribuidas por 
eI articulo 17 de la Ley de Regimen Juridieo de la Administraei6n 
de! 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 de. men· 
donado 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 efeetos. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Madrid. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

15957 REAL DECRETO 1733/1996, de 12 de julia, payel 
que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuer
po de Ingenieros de la Armada al Contraalmirante 
don Pedro Manuel de Benito Ortega. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en promover al empleo de Vicealmirante del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada, con anligüedad del dia 11 de julio 
de 1996, al Contraalmirante don Pedro Manuel de Benito Ortega. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

1 5958 REAL DECRETO 1734/1996, de 12 de julia, pay el 
que se promueve al empleo de Contraalmirante de' 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada af CapitOn de 
Navio don Jaime Fernandez Pampill6n. 

A propuesta de. Ministro de Defensa y previa deliberaci6n de. 
Consejo de Ministros en su reuni6n de. dia 12 de julio de 1996, 

Vengo en promover al empleo de Contraalmirante del Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada, con antigüedad de1 dia 11 de julio 
de 1996, al Capitan de Navio don Jaime Femandez PampiIJôn. 

Dada en Madrid a 12 dejuliode 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 


