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II.

BOE núm. 289

Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
27867

ORDEN de 24 de noviembre de 1998 por la que se
declara la caducidad del nombramiento de Corredor
de Comercio Colegiado de la plaza mercantil de
Villena por fallecimiento de don Fernando Pérez
Trullols.

Vista la comunicación del día 13 de noviembre de 1998, por
la que el Síndico-Presidente del Colegio Oficial de Corredores de
Comercio de Alicante participa que el día 12 de noviembre de 1998
ha fallecido el Corredor de Comercio Colegiado don Fernando
Pérez Trullols;
Considerando que, según lo establecido en el número 2 del
artículo 76 del vigente Reglamento, el derecho al ejercicio de a
profesión de Corredor de Comercio Colegiado caduca por fallecimiento del Corredor, hecho que, conforme a lo establecido en
el artículo 78 de dicho Reglamento, será puesto en conocimiento
del Ministerio de Economía y Hacienda por la respectiva Junta
sindical a fin de que se declare la caducidad del nombramiento;
Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el aludido artículo 78 del mencionado Reglamento y en los 98 y 946 del Código
de Comercio, al declararse la caducidad del nombramiento se considera abierto, al propio tiempo, el plazo para presentar las reclamaciones procedentes contra la fianza del Corredor,

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
27868

ORDEN de 17 de noviembre de 1998, por la que se
dispone el cese de don José López Calvo como Subdirector general en la Secretaría General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por cambio de
destino.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f),
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado,
Este Ministerio ha dispuesto el cese de don José López Calvo,
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, con número de Registro de Personal 5135004224 A1111,
como Subdirector general en la Secretaría General de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por cambio de destino.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.
PIQUÉ I CAMPS
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Este Ministerio acuerda:
Primero.—Que se declare cacudado el nombramiento de Corredor de Comercio de la plaza de Villena, adscrita al Colegio de
Alicante, hecho en su día a favor de don Fernando Pérez Trullols.
Segundo.—Que se considere abierto el plazo de seis meses para
presentar las reclamaciones que, en su caso, procedan contra la
fianza constituida por el citado Corredor, por cuantos se crean
con derecho a oponerse a la devolución de la misma.

27869

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 29 de
diciembre de 1986, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Por Resolución de la Alcaldía número 866, de 9 de septiembre
de 1998, se nombró a don Josep M. Casadesus i Baroy funcionario
de carrera de la escala de Administración General, subescala Administrativa en la categoría de Jefe de Negociado de Intervención,
grupo C.
Por Resolución de la Alcaldía número 993, de 6 de noviembre
de 1997, se nombró a don Jordi Anducas i Benedi, Cabo de la
Policía Local, grupo D.
Por Resolución de la Alcaldía número 1.000 de 6 de octubre
de 1998, se nombró a don Antonio Carrasco i Moya, Cabo de
la Policía Local, grupo D.

Dirección General del Tesoro y Política Financiera (a la atención
del Subdirector general de Legislación y Política Financiera).

Corbera de Llobregat, 22 de octubre de 1998.—El Alcalde,
Pere Alegri i Navarro.

Tercero.—Que se comunique así a la Junta Sindical del Colegio
Oficial de Corredores de Comercio de Alicante para que tramite
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» de la provincia
y la anuncie en el tablón de edictos de la Corporación.

