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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

24725 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción 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 Notario de Mataró
don Manuel Martialay Romero por haber cumplido
la edad legalmente establecida.

En cumplimiento 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 Mataró
don Manuel Martialay Romero, 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 fije la pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que le comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis

María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Cataluña.

24726 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción 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 Notario de Valencia
don José Antonio Leonarte Berga por haber cumplido
la edad legalmente establecida.

En cumplimiento 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 Valencia
don José Antonio Leonarte Berga, 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 fije la pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que lo comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director general, Luis

María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

24727 ORDEN 430/38518/1999, de 22 de diciembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Rafael Sanchiz Pons como Jefe del Servicio de Bús-
queda y Salvamento de la Base Aérea de Cuatro Vien-
tos y de la Agrupación de dicha Base.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Jefe del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Base
Aérea de Cuatro Vientos y de la Agrupación de dicha Base al
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Rafael Sanchiz Pons. Cesa en su actual destino.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.

SERRA REXACH

24728 ORDEN 430/38519/1999, de 22 de diciembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Manuel Alonso Sánchez como Jefe de la Base Aérea
de Zaragoza y de la Agrupación de dicha Base.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Jefe de la Base Aérea de Zaragoza y de la Agrupación
de dicha Base al General de Brigada del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire don Manuel Alonso Sánchez. Cesa en su actual
destino.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.

SERRA REXACH

24729 ORDEN 430/38520/1999, de 22 de diciembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Antonio García Lozano como Jefe de la Base Aérea
de Torrejón y de la Agrupación de dicha Base.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Jefe de la Base Aérea de Torrejón y de la Agrupación
de dicha Base al General de Brigada del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire don Antonio García Lozano. Cesa en su actual destino.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.

SERRA REXACH


