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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

19516 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que, en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Lugo don Gervasio Dositeo Fernández López, por
haber cumplido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y en el Decreto 2718/1973,
de 19 de octubre, y visto el expediente personal del Notario de
Lugo don Gervasio Dositeo Fernández López, del cual resulta que
ha cumplido la edad en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 3.e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remi-
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado
de servicios, al objeto de que por dicha Junta se fijen la pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director general, Luis

María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de A Coruña.

19517 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que, en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Llíria don Miguel Roca Falcó, por haber cumplido
la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y en el Decreto 2718/1973,
de 19 de octubre, y visto el expediente personal del Notario de
Llíria don Miguel Roca Falcó, del cual resulta que ha cumplido
la edad en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 3.e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remi-
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado
de servicios, al objeto de que por dicha Junta se fijen la pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director general, Luis

María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

19518 ORDEN 430/38453/1999, de 23 de septiembre, por
la que se dispone el nombramiento del General de
Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Ramón García Ruiz como Segundo Jefe del Mando
Aéreo del Estrecho, Jefe del Sector Aéreo de Sevilla
y Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo del Estrecho.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Segundo Jefe del Mando Aéreo del Estrecho, Jefe del
Sector Aéreo de Sevilla y Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo
del Estrecho al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Ramón García Ruiz. Cesa en su actual destino.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.

SERRA REXACH

19519 RESOLUCIÓN 452/38452/1999, de 22 de septiembre,
de la Subsecretaría, por la que queda sin efecto el
nombramiento de un alumno para la enseñanza mili-
tar de formación para militar de complemento del
Cuerpo General del Ejército del Aire.

De conformidad con lo establecido en la base 10.1 de la Reso-
lución 452/38165/1999, de 23 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 77), por no haber efectuado la presentación en
la fecha indicada, queda sin efecto el nombramiento del alumno
para la enseñanza militar de formación para militar de comple-
mento del Cuerpo General del Ejército del Aire de don Félix Piquero
Sanz (documento nacional de identidad número 1.937.649), publi-
cado por Resolución 452/38416/1999, de 30 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 197).

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Subsecretario, Adolfo
Menéndez Menéndez.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

19520 ORDEN de 15 de septiembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación de determinados puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación (13/99).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-


