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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 
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en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de jul10 (,Boletin 
Oflcial del Estado» de! 29), y previo cumplimiento de la tramitaciôn 
que exlge el capitulo III del titulo III del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de mana, por el que se aprueba e1' Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administracl6n General del 
Estado y de Proviswn de Puestos de Trabajo y Promod6n ,Pro
fesional de las Funcionarios Civiles de la Admlnistraci6n del Estado 
(,Baletin Oficial del Estado. de 10 de abril), 

Este Mlnlsterio acuerda dar publ1cidada la Resoluci6n parclal 
de la convocatoria efectuada por Orden de 11 de jullo de 1997 
(<<801etin Oficial del Estado .. del 15), segun se detalla en el anexo. 

EJ regimen de toma de posesiôn del nuevo destino serə. et esta~ 
blecido eıi el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
mano. 

Madrid, 24 de septlembre de 1997.-P. D. (Orden de 6 de 
junio de 1996, 'Baletin Oficial del Estado. del 7), la Subdlrectora 
general de Personal e Insp~cci6n. Maria del Val Hemitndez Garcia. 

Ilmə. Sra. Subdirectora general de Personal e lnspecci6n. 

ANEXO 

Coavocatoria: orden de 11 de juBo de 1997 
(<&letin ofidal de1 Esfado, de1 15) 

MLaIStedO de11aterior 

Puestcı adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Subdelegaci6n del Gobiemo en 
Sevllla.-Secretario de Subdelegado del Goblerno. Nivel: 14. Com
plemento especifico: 547.692 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio. centro directivo. provincla: Agricultura. Pesca y AJi.. 
mentaei6n. Direcci6n ProvinciaL. Sevilla. Nivel: 12. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Delgado Rodriguez, Antonla. Numero de 
Regislro de Personal 2777663668 A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 
Escala: Cuerpo General Auxıl1ar de la Adminislraci6n del Estado. 
Sltuad6n: Activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de- orden: 2. Puesto: Secretario de Subdelegado del 
Gobiemo. Nivel: 14. Complemento especifico: 547.692 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio. centro directivo. provincia: lnterior. Delegaci6n del 
Gobiemo en Andalucia. SeviJJa. Nivel: 10. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: T oro Blaya, Antonio de!. Numero de Regls
iro de Personal: 7754233646 Al146. Grupo: D. Cuerpp 0 Escala: 
Cuerpo General Auxlllar de la Admlnlstracl6n del Estado. SlIua
don: Activo. 

MINISTERIO·DE FOMENTO 
21 051 ORDEN de 29 de septlembre de 1997 por la que se 

dispone el nombramiento de Vocales de' Consejo de 
la Orden del Merlto Postal, la Orden del Merlto de 
Telecomunlcoci6n, la Medalla al Mflrito F1latf!lico y 
la Medalla al Merlto de la Radloa/lcl6n. 

La Orden de 23 de junio de 1997 por la que se aprueba el 
Reglamento de la Orden del Merito Postal, la Orden del Merito 
de T elecomunlcaci6n, la Medalla al Merito Filat"lico y la Medalla 
al Merito de la Radioaficlôn, dispone en el nitmero 3 de su arti
culo 6, que los Vocales deı.consejo serin nombrados por el Mlni5-
tro de Fomentoy a propuesta del Secretario general de Comuni
caciones. 

En su virtud, y en uso de dicha facultad. y prevla propuesta 
del Secretario general de Comunlcaclones. he resuelto efectuar 
el nombramiento de los Vocales del ellada Consejo que seg-ui
dameate se indican: 

En representaciôn de los condecorados con la Gran P1aca del 
Mertto Postal: Don Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi. 

En representaclön de los condecorados con la Placa de) Merito 
Postal~ Don Severirio Romera1es Aznar. 

En representaciôn de tas condecorados con la Placa de! Merito 
de Telecomunicaciôn: Don Dionisio Carlos Tolin Arias. 

En representaci6n de las condec6rados con la Medalla del Meri-
to Postal: Don Santiago Bartolome Reinoso. . 

En representacl6n de 105 condecorados con la Medalla del Meri· 
to de TelecomunicaCı6n: Don ManueJ L6pez Martinez. 

lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de septiembre de 1997. 

ARJAS.SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Secretario .general de Comunicadones. 

·MINISTERIO 
DE EDUCACI6N Y CULTURA 

21052 ORDEN de 22 de septlembre de 1997. por la que se 
acepta la 'renuncia a su condici6n de funcionaria del 
Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria de 
doria Maria del Cp:nnen Zamora Zamora. 

Vista la instanda suscr1ta por dOM Maria det Carınen Zamora 
Zamora. Profesora de Ensefianza Secundaria. de la especialidad 
de Geografia e Historia. en solicitud de que le sea aceptada la 
renuncia a su condici6n de funcionaria del Cuerpo de Profesores 
de Enseiianza Secundaria, 

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada 
- por dofia Maria del camıen Zamora Zamora. fundonaria de! Cuer· 

po de Profesores de Ensefianza Secundaria, con numero de -Regis
iro de Persona12290498446, con perdida de la condici6n de 
funcionaria y causando baja en el mismo, con efecto de 15 de 
septlembre de 1997. . 

Madrid, 22 de septlembre de 1997.-P. D. (Orden de' 1 de 
marzo de 1996, ,Baletin Oficial del Estado. del 2), la Directora 
general de Personal y Servidos, Cannen Gonzalez Femandez. 

21053 ORDEN de 22 de septlembre de 1997 por la que se 
acepta la re~uıı;cia a su condid6n de juncionarfo del 
Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secupdaria de 

. don Frandsco L6pez Gutierrez.. 

Vista la instanda suscrita por la Consejeria de EducaciÔR y 
Ciencia de la Junta de Andaluc:ia, en sollcitud de que le sea acep
tada.la renuncia a la condid6n de fundonario de1 Cuerpo de Pr~ 
fesores de Ensenanza Secundaria, adan Francisco Lôpez 
Gutierrez. -de la eSpeQalidad de Lengua Castellana y Uteratura. 
con destino definitivo en et Instituto de Bachillerato «Averroes. 
deC6rdoba, 

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada 
por don FrancIsco L6pez Gutieırez, fundonario de1 Cuerpo de 
Pmfesores de Ensefianza Secundaria. con numero de Regtstro de 
Personal A48EC-017081, con perdlda de la condlci6n de fund<>-
nario y causando'baja en -et mismo. ' 

Madrid, 22 de septlembre de 1997.-P. D.(Orden de 1 de 
marzo de 1996, <&Ietin Oficial del Estado. del 2), la Directora 
general de PersonaJ y Servldos, Carınen Gonzalez Femandez. 


