
-----_. __ ._._-._-------------

17744 Martes 10 junio 1997 BOEnum.138 

12516 ORDEN 430/38608/1997, de 3 de junio, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Dilıisi6n. 
del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra 
don Jose Malaııe Guisado como Jefe de la Direcci6n 
de Seroicios Tecnicos del Cuartel General del Ejercito 
deTIerra. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nombro Jefe de la Direcciôn de Servicios Tecnicos del Cuartel 
General de dicho Ejercito al General de Divisiôn del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejercito de Tierra don Jose Malave Guisado. 

Madrid, 3 de junio de 1997. 
SERRA REXACH 

12517 ORDEN 430/38609/1997, de 3 de junio, por la que 
se dispone el nombramlento del General de Br/gada 
del Cuerpo General de las Armas del Ejercito de Tierra 
don Angel Morales Dfaz-Otero como Segundo Jefe de 
la Comandancia General de Me""a. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nombro Segundo Jefe de la Comandancia General de Melilla al 
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
de Tierra don Angel Morales Diaz·Otero. Cesa en su actual destino. 

Madrid, 3 de junio de 1997. 
SERRA REXACH 

12518 ORDEN 430/38610/1997, de 3 de junio, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Br/gada 
del Cuerpo General del Ejercito del Aire don Manuel 
Estelles Moreno como Director de la Escuela Superior 
del Aire. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejerclto del Alre, 
nombro Dlrector de la Escuela Superlor del Alre al General de 
Brlgada del Cuerpo General del Ejercito del A1re don Manuel Este
lles Moreno. Cesa en su actualdestino. 

Madrid, 3 de junio de 1997. 
SERRA REXACH 

12519 ORDEN 430/38611/1997, de 3 de junio, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Br/gada 
del Cuerpo General del Ejercito del Aire don Joaquin 
Sansano Sampere como Director de Transportes del 
Mando del Apoyo l.ogistico del Ejercito del Aire. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire, 
nombro Director de Transportes del Mando del Apoyo Logistlco 
de dicho Ejercito al General de Brigada del Cuerpo General del 
Ejercito del Aire don Joaquin Sansano Sampere. Cesa en su actual 
destino .. 

Madrid, 3 de junlo de 19.97. 
SERRA REXACH 

12520 ORDEN 430/38612/1997, de 3 de junio, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Br/gada 
del Cuerpo General del Ejercito del Aire don Manuel 
Garcla Berrio como Jefe de la Diııisi6n de Informaci6n 
del Estado Mayor del EJercito del Aire. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Alre, 
nombro Jefe de la Dlvislôn de Informaciôn del Estado Mayor de 
dicho Ejercito al General de Brigada del Cuerpo General del Ejer
cito del A1re don Manuel Garcia Berrio. 

Madrid, 3 de junio de 1997. 
SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

12521 ORDEN de 30 de maya de 1997 sobre declaraci6n de 
jubilaci6n y de caducidad del derechoal ejercicio 
de la profesi6n de Corredor de Comercio Co/egiado 
de Sant Feliu de Llobregat, don Mario Alfonso Garau, 
en ııirtud de 10 dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 1.0 de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilaCı6n de Notarios, 
Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores Colegiados de Comercio, 
y en el numero 4 del articulo 76 del Reglamento para el Regimen 
Interior de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, de 
su Consejo General y regulando el ejercicio del cargo de Corredor 
de Comercio Colegiado, aprobado por Decreto 853/1959, de 27 de 
mayo, 

Este Ministerio acuerda: 

1. Jubilar con carfıcter forzosD, con efectos del dia 5 de junio 
de 1997, al Corredor de Comercio Colegiado de la plaza mercantil 
de Sant Feliu de Uobregat, adscrita al Colegio de Tarragona, don 
Mario Alfonso Garau. 

2. Que se dedare caducado el nombramiento del citado Corre
dar a partir de la expresada fecha, y abierto el pla;zo de sels meses 
para presentar contra su fianza.las redamaciones que procedan 
por cuantos se consideren con derecho a oponerse a la devoluci6n 
de la misma, y 

3. Que se comunique asi a la Junta Sindlcal del Colegio Oficlal 
de Corredores de Comercio de Tarragona para que tramite la publi
caci6n de esta Orden en el .Boletin Oficia1» de la provincia y la 
anuncie en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diclembre 
de 1986, .Boletin Oficlal del Estado» del 31), el Secretario de 
Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Direcciôn General del Tesoro y Politlca Financiera (a la atenciôn 
del Subdirector general de Legislaci6n y Politica F1nanciera). 

12522 ORDEN de 2 de junio de 1997 por la que se acuerda 
la sustituci6n de dos miembros de la Comisian para la 
eoordinacian y Seguimiento del plan bianual pora la 
mejora del cump/imiento fiscal y la lucha contra el 
fraude tributario y aduanero. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 4.0 del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 5 de julio de 1996, por el que se 
encomienda a la Secretaria de Estado de Hacienda el desarrollo 
y ejecuci6n de un plan bianual para la mejora del cumplimlento 
fiscal y la lucha contra el fraude tributario y aduanero y, ademfıs, 
se crea una Comisi6n para su coordinaci6n y seguimiento, a la 
vista del cambio de situaciôn administrativa de dos de sus mlem
bros es preciso proceder.a su sustituci6n en forma ajustada a 
derecho. 

En su virtud, a propuesta del Secretario de Estado de Hacienda 
y Presidente de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla 
dispongo: 

Prlmero.-Se acuerda el cese como miembros de la Comlsi6n 
para la Coordinaciôn y Seguimiento del Plan, de don Fernando 
Prats Miıfiez, ex Subdirector general adjunto de Tributos, nom
brado en su momento en representaciôn de la Direcci6n General 
de Tributos y de don Javler Maria Tell0 Bellosillo, ex Subdlrector 
general de Procedimientos EspeCıales en el Departamento de 
Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla, 
agradeciendo a ambos la calidad de sus trabajos y los servicios 
prestados en el seno de la precitada Comisl6n. 


