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Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuldas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Admlnistracl6n 
del Estado de 26 de julio de 1957, y en el articulo 3.e) del Real 
Decreto Hl82/1996, de 2 de agosto, ha tenido a bien acordar 
la iubilacl6n forzosa del mencionado Notario por haber cumplido 
la edad legalmente establecida, y remitir a la Junta del Patronato 
de la Mutualidad Notarial un certificado de servicios al objeto de 
que por dicha Junta se fije la pensi6n y demas beneficios mutua
listas que sean procedentes. 

Lo que digo a V. 1. para su' canocimiento, el de esa Junta 
directiva y demas efectos. 

Madrid, 20 de novlembre de 1996.-EI Director general, Luis 
Maria Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

IImo. Sr. Decano del Colegio /liotarial de Burgos. 

27827 RESOLUC/ÖN de 20 de noviembre de 1996, de la 
Direccion General de los Registros y del Notariado, 
por la que, en aplicaci6n del articulo 1 de la Ley 
2911983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de 
Alicante don Jose Antonio N(ınez de Cela y Pinal, 
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, y el Decreto de 19 de octubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Alicante 
don Jose Antonio N(ıiiez de Cela y Piiiol, del cual resulta que 
ha cumplido la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de tas facultades atribuldas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado de 26 de julio de 1957, y en el articulo 3.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 remitir a la Junta del Patronato 
de la Mutualidad Notarial un certificado de servicios al obieto de 
que por dicha Junta se flje la pensi6n y demas beneficios mutua· 
listas que sean procedentes. 

Lo que digo a V. I. para su conoclmiento, el de esa Junta 
directiva y deınas efectos. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis 
Maria Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

IImo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia. 

27828 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1996, de la 
Direcci6n General de los Registros y del Notariado, 
por la que sejubi/a a don Manuel Moreno-Torres Sevi
lIa, Registrador de la Prapiedad n(ımero 1 de Granada, 
por haber cumplido la edad reg/amentaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 291 de la 
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado y articulo 3.1.e) del Real 
Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcci6n General ha acordado iubilar, por tener cumplida 
la edad de setenta aiios, a don Manucıl Moreno-Torres SevUla, 

Registrador de la Propiedad n(ımero 1 de Granada, que tiene cate
goria personal de 1.· dase y el n(ımero 9 en el .escalaf6n del 
Cuerpo. 

La que digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis 

Maria Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Trlbunal Superior de Justicia de 
Andalucia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
27829 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1996, de la Divi

si6n de Personal de la Direcci6n General de la PoIicia, 
por la que se dispone el pase a la situaeion de Retirado 
del Po/ieia del Cuerpo de Pol/eia Armada don Pedro 
Mariano L6pez Martin. 

En cumplimiento a 10 establecido en el articulo 22 de la Ley 
de 8 de marzo de 1941, a los SOl05 efectosde 10 preceptuado 
en el articulo 94 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado 
de 1926, y a petici6n del intere5ado, esta Divisl6n de Personal 
de la Di.recci6n General de la' Policia, en eierclclo de las atribu
ciones que le estan delegadas por Orden de 6 de junio de 1996, 
en relaci6n con el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, ha 
tenido a bien disponer el pase a la situaci6n de Retirado del Policia 
del Cuerpo de Polida Armada don Pedro Mariano L6pez Martin, 
qulen caus6 baia en dlı:b.a CorpDraci6n a petici6n propia el 25 
de eneTO de 1950, a partir del dia 13 de iulio de 1970, fecha 
esta (ıltima en que cumpli6 la edad reglamentaria que determina 
el articulo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940, 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Jefe de la Divisi6n de 
Personal, Luis Gabriel Gonzalez Rodriguez, 

27830 RESOLUC/öN de 27 de noviembre de ı 996, de la Divi
sion de Personal de la Direcei6n General de la Polida, 
por la que se dispone el pase a la situacion de Reti.rado 
del Polida del Cuerpo de Polieia Armada don Evi/asio 
L.6pez Alvarez. 

En cumplimiento a 10 establecido en el articulo 22 de la Ley 
de 8 de marzo de 1941, a 105 solos efectos de 10 preceptuado 
en el articulo 94 del Estatuto de Clases Pasivas del Esta.o 
de 1926, y a petici6n del interesado, esta Divisi6n de Personal 
de la Direcci6n General de la Polida, en" ejercicio de las atribu
ciones que le estan delegadas por Orden de 6 de iunio de 1996, 
en relacl6n con el Real Decreto 765/1996, de 7 de maya, ha 
tenido a bien disponer el pase a la situaci6n de Retirado del Policia 
del Cuerpo de Policia Armada don Evilaslo L6pez Alvarez, quien 
caus6 baja en dicha Corporaci6n a petlcl6n propia el 8 de iulio 
de 1949, a partlr del dia 5 de septiembre de 1966, fecha esta 
ultima en que cumpli6 la edad reglamentarla que determina el 
articulo 1 ı de la Ley de 15 de marzo de 1940, 

Madrid, 27 de noviembre de 1996_-EI Jefe de la Dlvisi6n de 
Personal, Luis Gabriel Goozalez Rodr.iguez. 


