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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21 046 ORDEN de 10 de septiembre de 1997 por la que se 
asciende a Mlnlstro Plenipotenciario de tercera close 
a don Jose Pedro SebastUın de Erlce y G6mez-Acebo. 

En atenci6n a tas circunstancias que concurren en don Jose 
Pedro Sebastia.n de Erice y G6mez-Acebo. de conformldad con 
10 establecido en el articulo'3 del Real Decreto 674/1993, de 
7 de mayo, y con ocasi6n de vacante. he tenido a blen ascenderle. 
en propiedad. a Ministro Plenipotenciario de tercera clase. cate
gona que venia desempeiiando en comisi6n. con efectos del dia 
8 de septiembre de 1997'-

Lo que comunico a V. E. para su conocimlento y efectos. 
Madrid, 10 de septlembre de 1991, 

MATUTES JUAN 

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
21047 ORDEN 430/39014/1997, de 26 ae septiembre, por 

la que se dispone el nombramiento de' General de 
Brigada de' Cuerpo General de 'as Armas de' Ejercfto 
de TIerra. don Ram6n Losada perez. como Dfrector 
de la Escuela de Logfstica del Ejercito de TIerra. 

A propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejerdto de Tierra, 
nombro Director de la Escuela Log:istita del Ejerclto de Tierra 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
de Tierra don Ram6n· Losada perez. Cesa en su actual destino. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997. 

SERRA REXACH 

21048 ORDEN 430/39015/1997, de 26 de septiembre, Por 
la que se dispone el nombramiento del General de 
Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejerclto 
de Tierrd, don Rosendo Yanes Puga, roma Je/e de 
Estado Mayor del Mando Regional Sur. 

A propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejerci.to de TIena, 
nombro Jefe de Estado Mayor del Mando Regional Sur al General 
de Brigada del Cuerpo General de las Annas del Ejerci.to de Tierra 
don Rosendo Yanes Puga. 

Madrid, 26 de septlembre de 1997. 

SERRA RExACH 

MIN~STERIO . 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21049· ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por la que se 
declara la caducidad del nombramiento de Corredor 
de Comerclo Colegiado de la Plaza Mercantll de Ali· 
cante por Jallecimlento de don Pedro Jose Nunu de 
Cela y Piı'iol. 

Vista la comunicaci6n del dia ı 3 de septiembre de 1997, por 
la que et Sindico-Presidente del Coleglo Oficial de Corredores-de 
Comercio de Alicante participa que el dia ı 3 de septiembre 
de ı 997 ha faUecido el Corredor de Comercio Colegiado don Pedro 
Jose N(ıi\ez de Cela y Pii\ol; 

Considerando que, segii.n 10 estableCıdo en el numero 2 del 
articulo 76 del vigente Reglamento, el dereeho al ejerclcio de la 
profesiôn de Corredor de Comerclo Colegıado caduca por faUe
clmiento del Corredor ;"hecho que, confomıe a 10 establecido en 
e1 articulo 78 de dicho Reglamento, sera puesto en conocimiento 
del Ministerlo de Economia y Hacienda por la respectiva Junta 
Sindical a fin de que se declare la caducidad del nombramiento; 

Considerando que a tenor de 10 dispuesto en' el aludido articu-
10 78 del mencionado Reglamento y en los 98 y 946 del C6digo 
de -ComerciQ, al dedararse la caducidad -del nombramiento, se 
considera abierto, al propio tiempo~ el plazo para presentar las 
reclamaciones procedentes contra la fianza de1 Corredor. 

Este Ministerio acuer.da: 

ı. Que se dec1are caducado el < nombramiento de Corredor 
de Comercio de la plaza de Alicante. adscrita al Colegio de Ali
cante, hecho en su dia a favor de· don Pedro Jose Niıfiez de Cela 
y Pii\ol. 

2. . Que se considere abierto el plazo de seis meses para pre
seRtar las reclamaciones que. en su caso, proeedan contra la fianza 
constituida por el citado Corredor. por cuahtos se crean con dere· 
eho a oponerse a la devoluciôn de la misma. 

3. Que se eomunlque asi a la Junta Sindical del Çolegio Oficial 
de Corredores de Comercio de Alicante para que tramite la pubU
caciôn de esta Orden en et «80letin Oficial .. de la provincia y la 
anuncie en el tabtôn de edictos de la Corporaciôn. 

Madrid, 25 deseptiembre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de 
diciembre de 1986, .Boletin Oficial del Estado. del 31), el Secre
tario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

D.irecciôn'li'General del Tesoro y Politica financiera (a la atenciôn 
del Subdirector general de Legislaci6n y Politica financiera). 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
21050 ORDEN de 24 de septlembre de 1997 por la que se 

hace publica la adjudiC(ıcf6n de puestos de trabajo 
provistos por el procedlmlento de libre designacf6n. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984,de 2 de agosto, de ·Medidas para la Reforma de 
la l'unci6n Piıblica (.Boletin Oficial del Estado. del 3), modificado 


