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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

25023 CORRECCIÔN de errores de la Ley 1/1997, 
de 4 de abr;l, de Infracc;ones y Sanc;ones en 
Materia de Seguridad Minera. 

Advertidos errores en la Lev del Principado 1/1997. 
de 4 de abri!. de Infracciones V Sanciones en Materia 
de Seguridad Minera. se procede a su rectificaci6n en 
əl siguiente səntido: 

a) Artlculo 6. aı: Donde dice .. 5» debe decir .. 4 ••. 

bl Articulo 6. b): Debe quedar asl redactado: .. Actas 
de prescripci6n. por las que constatandose hechos de 
los que. ajuicio del Ingəniero actuante. se derive alguna 
de las situaciones definidas ən əl articulo 4. aı 0 bl. 
de esta Lev. se impone por escrito a los sujetos rəs
ponsables las medidas correctoras necesarias con indi
caci6n del plazo para su adopci6n. dando cuenta de 
əsta actuaci6n al 6rgano competente en materia de segu
ridad minəra». 

(Publicadə 8fI ei «BoIedn Ofic;əl del Principədo de AsturiəSM numero 257, 
de 6 de noviembnJ de 1997.) 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

25024 ORDEN 430/39201/1997. de 19 de septiembre, por 
la que se dispone el cese de' General de Brfgada del 
Cuerpo General del Ejerclto delAlre don Franclsco 
G6m"" Carretera como Agregado de Defensa en la 
EmbaJada de Espaiia en Washington. 

Et Ministro de Asuntos Exteriores. de conformidad con la pro-
puesta del Ministro de Defensa, dispone et eese del General de 
Brigada del Cuerpo General del Ejercito deI Aire don Francisco 
G6mez Carretero romo Agregado de Defensa en la Embajada de 
Espaöa en Washlngton. 

Este eese serə. con efectividad de 20 de enero de 1998. 

Madrid. 19 de septiembre de 1997. 

SERRA REXACH 

25025 ORDEN 430/39202/1997, de 14 de novlembre, por 
la que se dispone el nombramiento del General de 
Brlgada del cuerpo General de la. Armas del Ejerclto 

'de nerra don Miguei Campins Bahan como Agregado 
de Defensa a la Embajada de Espona en Wa.hington. 

Et Ministro de Asuntos Exteriores, de conformldad con la pro
puesta de! Ministro de Defensa. dispone el nombramiento del Gene
ral de Brlgada del Cuerpo General de las Annas del Ejercllo de 
TIerra don Miguel Campins Rahan como Agregado de Defensa 
a la Embajada de Espaila en Washington. 

Esle destino, que tiene elecıividad a partir de 20 de enero de 
1998. es al Estado Mayor de la Delensa, deblendo incorporarse 
diez dias antes a la Embajada. 

Madrid, 14 de novlembre de 1997. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25026 CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 5 de novie .... 
bre de 1997, por la que se hada pılblJca la adJudl
cacllm de puestos de trabajo provlstos por el proce-

. dlmlento de libre deslgnacl6n (15/97). . 

Por orden de 5 de navlembre de 1997, publlcada en ei OBOIetLn 
OIiclal del Estadoo niımero 276. de! 18. se hacia pUbiica la adju
dicacilm de puestos de trabajo para ser provlstos por ei _ 
dimiento de Iibre designaclOn. 

Advertlda errata en et anoo, se transcribe a continuad6n la 
slguiente rectiftcaclôn: 

En la paglna 33676, en ei puesto n6mero de orden 5, en los 
datos personale. adjudicatarlo/a, donde dlce: .0522858669., 
debe declr: .0522858668 •. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

25027 ORDEN de 4 de novlembre de 1997 por la que se 
acuerda et nombromiento. por el sistema de libre 
deslgnacl6n, de don Eloy Ramos Rodrlguez como Sub
director general de Formacl6n e Innovacl6n en la 
Dfreccl6n General de Planl/lcad6n y Desarrallo Rural. 

En uso de ias facultades conferldas y prevlas ias actuadones regIa
mentarlss oportunas. acuerdo el nombramlento de don Eloy Ramas 
Rodriguez, n6mero de RegistFo de PersonaJ 0054967246 A5001. 
funcionario perteneciente a la Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autônomos del Ministerio de Agricuı
tura, Pesca y Alimentaciôn. para et puesto de trabajo de Sub
director general de Formaci6n e Innovaci6n en la Direcci6n Gene
ral de Planificaci6n y Desarrollo Rural, anunciado en convocatoria 
publica por el sistema de libre designaciôn por Orden de 25 de 
septiembre de 1997 (.Boletin OficiaJ de! EStado. de 1 de octubre). 

Madrid. 4 de novlembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de juDio 
de 1996, .Boletin OIiclal del Estad ... del 6), el Subsecretario. 
Manuel Lamela Femimdez. 

.lImo. Sr. Subdirector general de Personal. 

25028 ORDEN de 4 de noviembre de 1997 por la que se 
acuerdd et nombramiento; por el sistema de Ifbre 
deslgnaci6n, de don Julto &c:alera Benaycıs como Su~ 
dlreclor generol de Asuntos Generaies en la Dfreccl6n 
General de Planl/lcaci6n y Desarrollo Rural. 

En uso de las facultades COnIeridaS y PreVIaS ias actuacIones regla
mentarias oportunas. acuerdo et nombramiento de don JuIio Escalera 
Benayas. n(ı~ de Rer.ıstro de PersonaJ 5039377557 A6000, fun
cionarlo perl:enedente a la Escala Tecnica de Gesti6n de Orga
nismos Aut6nomos para el puesto de trabajo de Subdkeclor gene
ral de Asuntos GeneraJes en la Dlrecd6n General de Planiflcaclôn 
y Desarrollo Rural, anundado en convocatoria p(ıblica por el sis
tema de Iibre designacl6n por Orden de 25 de septlembre de 1997 
(oBoletin OIicial del Estado. de 1 de octubre). 

Madrid. 4 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden da 3 de juiılo 
de 1996, .BoIetin OIiclal del Estadoo del 6), et Subsecretario. 
Manuel Lamela Fernfmdez. 

llino. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 


