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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Madrid, 19 de clldemlwe de 1992.-P. D. (OnIen de 29 de
_bre de 1986, .BoI"'n OfIcIol del Estad... del 31), e15ecTe
tarta de Estado de Economia. Pedro P6ra Fern'ndez.

1. Que le declare caducado .1 nombramiento de Conedor
de Comerelo de la plaza de Villana. del Coledo d. Alicante. hecho
en .u dia a favor de don Joaqutn Rublo del Castillo.

2. Que le conaidere abierto el pluo de .... meau para pre
Mntar'" reclamadones que. en su calO, procedan contra la fianza
constituida por el citado Comdor. por cuantos .. crean con dere
cho a oponene a la devoluclón de la misma.

3. Que .. comunique ui ala Junta Sindical del ColegloOflclal
de eor...dores de Comerclo de Alicante. para que tramite la publi~

C8d6n de esta Orden en el .Bo1etin OfIdal. de la provincia, V
la anuncie en el tablón de edictos deJa Corporación.

YUte la eomunleedón del di. 30 ele noviembre de 1992. por
la que el Sindtco-Prestdente del Colegio Oficial de CotTedoru de
Cometdo de Alteant. participa que .1 dia 30 de noviembre de
1992. ha fallecido el CorTedor de Comercio Colegiado. don _.
quin Rublo del CutlUo. con cl..uno en la plaza mercantil de
VID.....

Contlderando. qu NgÍln &o ntableddo en el número 2 del
ortlc:uIo 76 del vigente Reglemenio, el clereeho el ejerdclo de la
profai6n d. CorTedor d. Comercio Colegiado caduca por falle
dmlcnto del Corndor. hecho que, conforme • lo esqblec:klo en
el articulo 78 de dicho Reglamento....., puuto en ~Iento
del Mlnllterlo de Economia y HadencIa por la 1'Upectlva Junta
Sindical. 8ft de que .. declare la C8ductdad del nombramiento.

Considerando que, • tenorde lo ditpunto en el aludido articulo
78 del mencionado Reglamento y en loo 98 Y 946 del CódIgo
de Comercio. al declararte la caducidad del nombramiento .. con
lidera abierto. al propio tiempo, el plazo par. prnentar las recla
maciones proeedentes contra la flanza del Corndor.

Este Ministerio acuerda:

28127 REAL DECRETO J576{J992, de J8 de dldembre, por
la que .. nombro miembro d.1 ConMjo de Unluer
.kIada a don.1oÑ Morfa Mato d.1o Po&.

De eonformlclad con 10 dispuesto en el artículo 24.3, c), de
la Ley Or1I'nlca 11/1983, de 25 de _to, de Relarma UnI.-·
8f,tarla. a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
dellberecl6n del ConseJo de MIn_ del die 18 de _lwe
de 1992,

V4mgO en nombrar miembro del Consejo de Unlvenidades a
don José Maria Mato de la Paz.

DUo en Madrid e 18 de eIIe.....lwe de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Mlnl.trod. R.laclon•• con l•• Con••
y de" SeCNtaril del Gobierno.
VlRGlUO ZAPATERO GOMEZ

El Minl.no d. Uuud" y CI.nd.,
AlJ'JlEOO PEREZ RU8AI..CABA

28128

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORtES

YDE LA SECRETARIA
DEL GOBIERNO

REAL DECRETO J577IJ992. de 18 de d/clcmbN, por
el que .. dtapone el ce- de don Juon Cnu: Correa.
S6ndlu como Secretario general d. la Oficina del
Comisario gennal de &"oM paro la &po.ldón Unl
&teraal de Seullla J992.

De conformidad con 10 dltpunto en el articulo 4.3 del Real
Dec:reto 1120/1991. de 21 de jubo. a Iniciativa del Comisario
_el de España _e la Expoeldón UnI.....1de Sevllla 1992,
• propunta del Mlnlatro de Re_lonea con la. Cort•• Y de la
Secretaria del Gobierno y previa deliberación del Consejo d. Mini...
tras en .. reunt6n del die 18 de eIIclemlne de 1992,

Vengo en dl.ponct el cae. a petición propia. de don Juan
Cruz Correas !Mnchu como Secretario general de la OfidnÁ del
Comloerio__1de Espolia pare la Expooicl6n Unlvenal de_
1Ia 1992, agradecl"'dola loo__ -'>doe.

OadoenMadride18dedlclemlnede 1992.

JUAN CARLOS R.

ORDEN de JO de d-...Ine de J992 por la que ..
dftlara lo caducidad del nom_mlento de Conedor
de Comerdo Co1eIIkuIo de la pIua Mereontll de vm.
na, por /alleclmlento de don Jooqufn Rublo .,
OutJllo.

ORDEN tle J5 tle dldembre de J992 por la que se
nombra a don Adolfo Hem6ntfa lA/uente Conaejero
titula' del ConHjo Superior d. &tadgtICQ.

28126

28125

En virtud ..... atrlbuclofta que me confiere el articuJo 6.1
del Real Decreto 1037/1990,. 27 de fuho. por el que 1M regula
la compoatcl6n. Of1Ianlzadón y funcionamiento del Consejo Supe
rior de Eatadlatlc:a. y • propuesta del Ministerio par. las Adml
nlatraclon.. Públicas, vengo • nombrar a don Adolfo Hem6ndu
Leluente, DIrector _erel de e--dón T_torial, Conoejero
titular del-cltado Conoejo Superior de _ca.

Madrid, 15 de _Ine de 1992.

SOLCHAGA CATAlAN

28129

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de JO de dlclemb,.. de 1992 por la que ..
nombro a dalla Marta CG~e"as S6ncha como Sub
directora general de Cooperación Social V T..telo de
lo DlNCd6n General tfe Acd6n Soclol de ate Depa,..
lG....nto.

Excmo. &. Pnaldenta de la ComIoI6n Nadona1 del Men:ado de
VeIoru.

Convocado por 0nIen de 16 de octulne de 1992 (oIIoletln OfI
cial cS.l Estado- d. 2 de noviembre) el puesto de Subdirectora
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28131

general d. Cooperad6n SocIaty Tutela, n1va130. conupondlante
• la Diraeclón General da Acción SocIal d..... Dapartamonloó
en ejerdcto de 1..eompdend.. atribuida. normatlvamente. VCDIO
en nombrar pera denmpeftarlo • do6a Marta CaAellu. S6nch...
con al númaro da Haglstro da PanonaII3884774.13 AI603. __tan_. al C_ da "'1_•COntabilidad da la Sagu
rldad SocIal. grupo A.... 11_ da adIvIdad, qua _be
MnIfctos en el Mlniaterlo d. Economla , Hadf:nda ea Madrld.

MadrId. 10 da dldambra da 1992.

FEllNANDEZ SANZ

MINISTERIO
DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

28130 REAL DECRETO 1578/1992, d.1Bdadld.mb... por
.1 que .. dbpone .1 cae de don Arturo Laclo.,.tra
Btltrán como Director del GabúMte de lo ""lnglro
-....dolGob_

A__da la Ministro Porta del Goblamo ........ dal!-
baradó. del COnoojo da M_ IV ..- del d1a 18 d.
clldombra d. 1992,

Vengo en dtsponer el ceH • don Arturo Laclaustra Be1tr6n
como Dl...aor del Gabtnete d. la Ministro Portavoz del GobJerno•
• p«Idón ptOpI., .........U.dola 1.. urvIcl.._d...

Dado ... MadrId • 18 da cII'-bra da 1992.

JUAN CARLOS R.

La Nla••no 'ol'tavoa del Oolritlmo.
IlOSACQNDE QU'1'1ERIIEZ DELAlAMO

REAL DECRETO 1579/1992, d. lB d_mbN, _ .1
que .. dlapone al nombtamt.nto • don MlQuel •
Santlago-Juóru Lópa como Director d.1 Gablrutta d.
lo MJniatro Porto_ del Gob~.

A propuata del. Mlnlmo Portavoz del Gobierno y previa den
banodón del COnoojo da MI._ ... IV ..unión del di. 18 d.
cIIcl.mbra da 1992.

Vengo en nombrar D1rectordc1 Gabinete cM" Ministro Portavoa
del GobIamo. don MIguel d. Santtago-.l...... l..ópa.

Dado ... ModJId .18 da dIcIombra da 1992.

JUAN CARLOS R.

La; Nlalflro Porta... del Goblamo,
llOSA CONDE Gt1T1EIUtEZ DELAlAMO


