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II. Autorid~des y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
26044 REAL DECRETO 1835/1997. de 4 de dlciembre. por 

el que se nombra Presldente de la Junta de Gallcla 
a don Manuel Fraga lr/barne. 

En virtud de 10 dlspuesto en los articulos 152.1 de la Con5-
tıtucllın y 15.2 del Estatuto de Autonomia de Galiela. 

Vengo en nombrar Presldente de la Junta de Galiela a don 
Manuel Fraga Irlbame. elegldo por el Parlamento de Galiela: en 
sesllın celebrada los dias 1 y 3 de dlelembre de 1997. 

Dado en Madrid a 4 de dielembre de 1997. 

El President4a del Gobiemo. 
JOSE MARIA AZNAR LÔPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

26045 RESOLUCION de 26 de novlembre de 1997. de la 
Secretar/a de Estado de.Justlela. por la que se dlspone 
el nombramlento de don Fernando Lanzaco Bonllla 
como Subdlrector general de la Oficlna para la Pres
taci6n Social de los ObJetores de Conclencla de la 
Dlreccl6n General de Objecl6n de Conclencla. 

De acuerdo con 10 establecido en eI articulo 20.1. c) de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Refonna de 
la Funcl6n Piıblica (.Boletin Ofielal del Estado» del 3). modlflcado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988. de 28 de jullo (.Boletin 
Oficial del Estado» del 29). previo cumplimiento de la tramltacl6n 
que exige el capitulo III. del titulo III. del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraellın General 
del Estado y de Provisllın de Puestos de Trabajo y Promoellın 
Profesional de 108 Funcionarios Civiles del Estado. aprobado por 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Baletin Ofielal del Esta
do» de 10 de abril). y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
14.3 de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de organlzaellın y fun
e1onamiento de la Administracilın General del ı;stado (.Boletln 
Oficial del Estado» deI15). 

Esta Secretaria de Estado acuerda nombrar a don Fernando 
Lanzaco Bonilla. 132111113 Allll. funelonarlodel Cuerpo 
Superlor de Admlnlstradores Civiles del Estado. como Subdlrector 
general de la Oflelna para la Prestaellın Soelal de los Objetores 
de Concienela. nlvel 30. de laDlrecellın General de O~jeellın de 
Conclenela. 

Madrid. 26 de noviembre de 1997.-E1 Secretario de Estado. 
Jose Luis Gonzalez Montes. 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

26046 ORDEN de 26 de novlembre de 1997 sobre declaraCı6n 
de jubllacl6n y de caducldad del derecho al ejer
clclo de la profesl6n de Corredor de Comerelo Cole
glödo de Mure/a. don Manuel Cereljo Luengo, en vlrtud 
de 10 dlspuesto en la Ley 29/1983, de 12 de d/c1einbre. 

De confonnldad con 10 establecido en el articulo 1.0 de la Ley 
29/1983. de 12 de dielembre. sobre jubllacilın de Notarios. Agen
tes de Camblo y Balsa y Corredores Colegiados de Comercio. 
y en el niımero 4 del articulo 76 del Reglamento para el Reglmen 
Interlor de los Colegios Oflelales de Corredores de Comerclo. de 
su Consejo General. y regulando el ejerelelo del cargo de Corredor 
de Comerelo Colegiado. aprobado por Decreto 853/1959. de 27 
demayo •. 

Este Minlsterio acuerda: 

1. Jubilar con caracter forzoso. con efectos del dia 2 de 
diciembre de 1997. al Corredor de Comercio Colegiado de la plaza 
mercantil de Murela. adscrita al Colegio de Murcia. don Manuel 

, Cereijo Luengo. 
2. Que se dec1are caducado el nombramlento del e1tado Corre

dor a partir. de la expresada fecha. y abierto el plazo de seis meses 
para presentar contra su fianza las rec1amaelones que procedan 
ı>or cuantos se consideren con derecho a oponerse a la devoluci6n 
delamisma. 

3. Que se comunique asi a la Junta Sindlca1 del Coleglo Oflclal 
de Corredores de Comercio de Murcia para que tramite la publi
cael6n de esta Orden en el .Boletin Ofielal. de la provincla y la 
anuncie en el tabllın de edlctos de la Corporael6n. 

Madrid. 26 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de 
dlclembre de 1986 •• Baletin Ofielal del Estado. del 31). el Secre
tario de Estado de Economia. Cristlıbal Montoro Romero. 

Direcellın General del T esoro y Politica Flnanciera (a la atenci6n 
del Subdlreclor general de Leglslacilın y Politlca Flnanciera). 

MINISTERIO DE FOMENTO 

26047 ORDEN de 26 de noviembre de 1997 per la que se 
, resuelve convocator/a publlca para cubr/r puestos de 
trabaJo por el sistema de libre deslgnacl6n. 

Por Orden de 8 de octubre de 1997 (.Baletin Oficial del Estado. 
del 15) se anuncilı convocatoria piıblica para la provi8llın. por 
el slstema de Iibre designacilın. de puestos de trabajo en el Mlni5-
terlo. 

Previa la tramltaci6n prevista en 108 articul08 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Baletin Oficlal del Estado. 
de 10 de abril). y de confonnidad con 10 dlspuesto en el articu-


