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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
20604 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que se aeuerda 

la rehabilitaci6n en et Cuerpo de Oficiales de la Admi
nistraci6n de Justicia de don Carlos L6pez Slmchez 
yel destino de' mismo. 

Visto el acuerdo tomado el dia 23 de abril de ı 996 por et 
Consejo General de! Poder Judicial, en ~ı que informa favara
blemente la petici6n de rehabilitaci6n en et Cuerpo de Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia, efectuada por don Carlos L6pez 
Sanchez, 

Este Ministerio, en base a 10 establecido en el articulo 47 de) 
Reglamento Organico de) Cuerpo, aprobado por Real Decre
ta 249/1996. de"16 de febrero, acuerda rehabilitar en la condici6n 
de funcionario del Cuerpo de Oficiales de la Adn;ıinistraci6n de 
Justicia adan Carlos L6pez Sanchez. que debera -reincorporarse 
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de 
Sant Boi de Llobregat, en 'el plazo de cinco dias a contar desde 
el siguiente a la publicaci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oetubre 

de 1995, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre), et Secre
tario de Estado de Justicia, Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. 

20605 RESOLUC/ÖN de 19 de agosto de 1996, de la Diree
ci6n General de los Registros y del Notariado, por 
la que, en aplicaci6n del arliculo 1 de la Ley 29/1983, 
de 12 de dlciembre, se jubila al Notario de Coslada 
don Luis Angel Planas Corslnl, por haber cumplido 
la edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, yel Deereto de 19 de octubre 
de 1973. y visto el expediente personaJ del Notario de Coslada 
don Luis Angel Planas Corsini, del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcci6n General, en uso de la facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del 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 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 pensi6n y demas beneficios mutualistas que sean proce
dentes. 

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

Madrid, 19 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid. 

20606 RESOLUCIÖN de 22 de agosto de 1996, de la Diree
ci6n General de los Registros y del Notariado, por 
la que, en aplicaci6n de' arliculo 1 de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Sabadell 
don Agustin Subirats Bassas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1 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 Sabadell 
don Agustin Subirats Bassas, del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de la facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn 
del Estado de 26 de julio de 1957, y en el articulo 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 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 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 efectos. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20607 ORDEN 430/38692/1996, de 9 de septiembre, por la 

que se acuerda el cese del personal que a continuaci6n 
se relaciona, en los puestos que se indlcan, como con
secuencia del cambio de estructura de' Ministerio de 
Defensa. 

Modificada la estructura del Ministerio de Defensa por Real 
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado .. 
numero 189, del 6), se hace preciso el cese de los titulares de 
las unidades con nivel organico de Subdirecci6n General 0 asi
mi1ado que desaparecen en la nueva estructura del Departamento. 

En su virtud, en uso de las facultades que me estan conferidas 
de acuerdo con el articulo· 14.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de la Administraci6n del Estado, vengo en disponer el cese de 
los Subdirectores generales 0 asimilados que se relacionan, en 
el puesto que desempeiiaban y que para cada uno se expresa, 
con indicaci6n de la situaci6n en que quedan. 

General de Divisi6n del Cuerpo General de las Annas del Ejer
cito de Tierra don Carlos Ucieda Ortega, cesa como Subdirector 
general de Defensa Civil de la Direcci6n General de Politica de 
Defensa. Queda en la situaci6n de reserva, a disposici6n del Minis
tro de Defensa. 

General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito del 
Aire don Fernando de la Malla Garcia, cesa como Subdirector 
general de Planificaci6n y Analisis Estrategico de la Direcci6n 
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General de Armamento y MateriaL. Queda en la situaci6n de reserM 

va, a disposici6n de) Ministro de Defensa. 
Don Manuel Joəquin L6pez Ruiz, cesa como Subdirector gene

ral de Programaci6n y Seguimiento de la Direcci6n General de 
Asuntos Econ6micos. Queda a disposici6n del Subsecretario de 
Defensa. 

Contralmirante de) Cuerpo General de la Armada don Marcelino 
de Duenas Fontan, cesa como Subdirector general de Asistencia 
Sanitaria y Acci6n Sadəl de la Direcci6n General de Personal. 
Queda en la situaci6n de disponible, a Iəs 6rdenes de1 Jefe de! 
Estaclo Mayor de la Armada. 

Coronel de. Cuerpo General del Ejercito de! Aire don Ricardo 
de Arce y Bilbao, cesa como Subdirector general de Gesti6n Edu
cativa de la extinguida Direcci6n General de Ensefianza. Queda 
en la situaci6n de disponible, a las 6rdenes del Mando de Personal 
del Ejercito del Aire. 

General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
de Tierra don Angel Latorre Garcia, cesa como Subdirector general 
de Reclutamiento de la extinguida Direcci6n General del Servicio 
Militar. Queda en la situaci6n de reserva, a disposici6n del Ministro 
de Defensa. 

General de Brigada del Cuerpo General del Ejercito del Aire 
don Rafael Astruc Franco, cesa como Subdirector general de Cen
tros y Servicios de la extinguida Direcci6n General de Servicios. 
Queda en la situaci6n de disponible, a las 6rdenes del Jefe del 
Estado Mayor del Ejercito del Aire. 

Don Vicente Miralles Mora, cesa como Jefe de la Jefatura de 
Telecomunicaciones de Defensa de la extinguida Direcci6n General 
de Servicios. Queda a disposici6n del Subsecretario de Defensa. 

Don Enrique Kirkpatrick Mendaro. cesa como Vocal asesor de 
la extinguida Comisi6n Asesora de Armamento y Material de la 
Secretaria de Estado de la Defensa. Queda a disposici6n del Sub
secretario de Defensa. 

Don Miguel San Hip6Uto Bernard05, cesa c0l1!0 Vocal asesor 
de la extinguida Comisi6n Asesora de Infraestructura de la Secre
taria de Estado de la Defensa. Queda a disposici6n del Subse
cretario de Defensa. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996. 
SERRA REXACH 

20608 ORDEN 430/38693/1996, de 9 de septiembre, por la 
que se acuerda el nombramiento del personal que a 
continuaci6n se relaciona, cuyos puestos han sufrido 
modificaci6n como consecuencia del cambio de estruc
tura del Ministerio de Defensa. 

Modificada la estructura del Ministerio de Defensa por Real 
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 189, del 6), se hace preciso adecuar la titularidad de 
las unidades con nivel organico de Subdirecci6n General que cam
bian de denominaci6n 0 asumen nuevas funciones. 

En su virtud. en uso de las facultades que me estan conferidas 
de acuerdo con el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de la Administraci6n del Estado, 

V,?ngo en disponer el nombramiento de los Subdirectores gene
rales que se indican, cesando en el puesto que desempefiaban 
y que para cada uno se expresa: 

• 
Dona Leticia Azcue Brea, se le nombra Subdirectora general 

de Acci6n Cultural y Patrimonio Hist6rico del Ministerio de Defen
sa. Cesa como Subdirectora general de Acci6n y Difusi6n Cultural 
de la extinguida Direcci6n General de Relaciones Informativas y 
Sociales de la Defensa. 

General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
de Tierra don Jose Antonio Blanco Romero, se le nombra Sub
director general de Coordinaci6n, Planes y Defensa Civil de la 
Direcci6n General de Politica de Defensa. Cesa como Subdirector 
general de Estudios y Planes de la Direcci6n General de Politica 
de Defensa. 

Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Car-
105 Casajus Diaz, se le nombra Subdirector general de Planificaci6n 
y Programas de la Direcci6n General de Armamento y MateriaL. 
Cesa como Subdirector general de Sistemas y Programas de la 
Direcciôn General de Armamento y MateriaL. 

Don Angel Jara Albarran, se le nombra Subdirector general 
de Tecnologia y Centros de la Direcci6n General de Armamento 

y MateriaL. Cesa como Subdirector general de Tecnologia e Inves
tigaci6n de la Direcci6n General de Armamento y MateriaL. 

General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos del 
Ejercito de Tierra don Jesus Anorbe Sadaba, se le nombra Sub
director general de Tipificaci6n y Supervisi6n de la Direcci6n Gene
ral de Infraestructura. Cesa como Siıbdirector general de Tipi
ficaci6n y Obras de la Direcci6n General de Infraestructura. 

General de Brigada del Cuerpo General del Ejercito del Aire 
don Juan Antonio Fernandez Jarrin. Se le nombra Subdirector 
general de Servicios Tecnicos y Telecomunicaciones de la Secre
tarıa General Tecnica. Cesa como Subdirector general de Serviciös 
Tecnicos de la Secretaria General Tecnica. 

General de Divisi6n del Cuerpo General de las Armas del Ejer
cito de Tierra don Antonio Nogueras Biel, se le nombra Subdirector 
general de Ensefianza y Formaci6n Militar de la Direcci6n General 
de Reclutamiento y Ensenanza Militar. Cesa como Subdirector 
general de Ordenaci6n Educativa de l.a extinguida Direcci6n Gene
ral de Ensenanza. 

Coronel del Cuerpo General de las Armada del Ejercito de Tierra 
don Alfredo Ezquerro Solana, se le nombra Subdirector general 
de Reclutamiento de la Direcci6n General de Reclutamiento y Ense
fianza Militar. Cesa como Subdirector general de Prestaci6n del 
Servicio Militar de la extinguida Direcci6n General del Servicio 
Militar. 

, Madrid, 9 de septiembre de 1996. 
SERRA REXACH 

20609 ORDEN 430/38694/1996, de 9 de septiembre, por la 
que se dispone el destino del General de Brigada de 
Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don Jose Maria 
Santa Valiente a la lnspecci6n General de Sanidad 
de la De/ensa. 

A- propuesta del Subsecretario de Defensa, vengo en destinar 
a la Inspecci6n General de Sanidad de la Defensa al General de 
Brigada de- Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don Jose Maria 
Santa Valiente. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996. 
SERRA REXACH 

20610 ORDEN 430/38695/1996, de 9 de septiembre, por la 
que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo de lntendencia del Ejercito de Tierra 
en situaci6n de reserva don Jose Herrero Perez como 
Subdirector general de Servicios Econ6micos y Paga
durias de la Subsecretaria de De/ensa. 

En uso de las facultades que me estan conferidas de acuerdo 
con el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del Estado, 

Nombro Subdirector general de Servicios Econ6micos y Paga
duria de la Subsecretaria de Defensa al General de Brigada del 
Cuerpo de Jntendencia del Ejercito de Tierra en situaci6n de reserva 
don Jose Herrero perez. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996. 
SERRA REXACH 

20611 ORDEN 430/38696/1996, de 9 de septiembre, por la 
que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General del Ejercito de' Aire don 
Jose Garcia Rodriguez como Sub<İirector general de 
Prestaciones y Promoci6n Profesional de la Direcci6n 
General de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

En uso de las facultades que me estan conferidas de acuerdo 
con el articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del Estaclo, 

Nombro Subdirector general de Prestaciones y Promoci6n Pro
fesional de la Direcci6n General de Reclutamiento y Ensefianza 
Militar al General de Brigada del Cuerpo General del Ejercito del 
Aire don Jose Garcia Rodriguez. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996, 
SERRA REXACH 


