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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20979 ORDEN de 5 de septiembre .de 1997 por la que se 
cesa a don Julio Castelo Matran como Vocal titular 
del Consejo de Admii1istraei6n de la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras, y se nombra a 
don Alberto Manzano Martos. 

EI articulo 1 del Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, 
por el que se establecen medidas urgentes para el saneamiento 
del sector de seguros privados, y para el reforzamiento del orga
nismo de control, cre6 la Comisi6n liquidadora de Entidades Ase
guradoras, con personalidad juridica publica, ajustando su acti
vidad al regimen de derecho privado y sin sujeci6n a las normas 
reguladoras de las entidades estatales aut6nomas y de las socie
dades estatales. 

Asimismo,. el articulo 32 de la referida Ley 30/1995 modifica 
el sistema rector de la Comisi6n liq uidadora creando un 6rgano 
de gobierno y administraci6n consistente en un Consejo de Admi
nistraci6n integrado por el Presidente de la Comisi6n y un maximo 
de ocho Vocales, que son nombrados por el Ministro de Economia 
y Hacienda, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros. 

En su virtud, y al amparo de los articulos 3 y 4 del Real Decre
to 2020/1986, de 22 de agosto y 32.3 de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, y a propuesta de la Directora general de Seguros, 
he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se nombra Vocal del Consejo de Administraci6n de 
la Comisi6n liquidadora de Entidades Aseguradoras a don Alberto 
Manzano Martos, Secretario general de MAPFRE, Mutualidad de 
Seguros. 

Segundo.-Cesa como Vocal del Consejo de Administraci6n 
de la Comisi6n liquidadora de Entidades Aseguradoras don Julio 
Castelo Matran, Presidente de" MAPFRE, Mutualidad de Seguros. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado»~ 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-P. 0., el Secretario de Esta
do de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Directora general de Seguros. 

20980 CORRECCION de erratas de la Resoluei6n de 26 de 
agosto de 1997, de la Secretaria de Estado de Comer
eio, Turismo y de la Pequeria y Mediana Empresa, 
por la que se haeia publica la adjudicaei6n de puestos 
de trabajo provistos por ~i procedimiento de Iibre 
designaei6n. 

Por Resoluci6n de 26 de agosto de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y Mediana Empre
sa, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 226, de 
20 de septiembre, se hacia publica la adjudicaci6n de puestos 
de trabajo para ser provistos por el procedimiento de libre desig
naci6n. 

Advertido error en el anexo se transcribe a continuaci6n la 
siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 27723, en los datos personales del adjudicatario, 
donde dice: «Apellidos y nombre: Don Enrique Gomenez de C6r
doba Fernandez-Pintado», debe decir: «Don Enrique Gimenez de 
C6rdoba Fernandez-Pintado». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20981 ORDEN de 19 de septiembre de 1997 por la que se 
dedara apto en la lase de practicas y se nombra lun
eionario de carrera del Cuerpo de Prolesores de Ense
rianza Secundaria a don Enrique Candido Maqueda 
Bravo, que lue seleceionado en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 28 de /ebrero 
de 1996. 

Por Resoluci6n de 27 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de julio), se dedaran aptos en la fase de practicas 
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos 
de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, 
convocados por Orden de 28 de febrero de 1996, a excepci6n 
de los relacionados en el anexo I de la citada Resoluci6n, por 
estar pendientes de evaluaciôn por las Comisiones Calificadoras 
de practicas nombradas al efecto. 

Realizada la fase de practicas prevista en la base 11 de la 
Orden de 28 de febrero por don Enrique Candido Maqueda Bravo, 
que aparece seleccionado en el anexo I de la Resoluci6n de 27 
de junio de 1997, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dedarar apto en la fase de practicas a don Enrique 
Candido Maqueda Bravo, con documento nacional de identidad 
numero 28.483.452, de la especialidad de Dibujo. 

Segundo.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Pro
fesores de Enseiianza Secundaria, especialidad. de Dibujo a don 
Enrique Candido Maqueda Bravo, documento nacional de iden
tidad numero 28.483.452 y fecha de nacimiento 27 de maya 
de 1970, asignandole el numero de registro de personal 
28.483.452.46, con los mismos efectos que los nombrados en 
la Orden de 29 de· julio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de septiembre), por la que se nombran funcionarios de 
carrera a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 28 de febrero de 1996. 

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa y en el articulo 110 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de 
marzo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora 
general de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Directora general de Personal y Servicios. 


