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Miércoles 7 octubre 1992

II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
22501

ACUERDO de 29 de septiembre de 1992, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces susritutos para el año judicial
1991-/993, por el tramite de urgencia. en el ámbito de
los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y

Murcia.

Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 1992,
Vengo en disponer el cese como Vicepresidente del Consejo de la
Comisión Nacíonal del Mercado de Valores de don Fernando Ramírez .
Mazarredo por expiración del término de su mandato, con efectos del
día 7 de octubre de 1992, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a 2 de octubre de 1992.
JUAN CARLOS R.
El Millistm de Enmomia y tiatiC11d3.

CARLOS SOlCHAGA CATAl.l...N

La Comisión Pennanente dei Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del dia de la fecha. y en uso de las facultades delegadas
por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989, ha acordado
nombrar. por el trámite de urgencia previsto en el articulo 24 del
Acuerdo Reglamentario de .1 S de julio de 1987. sobre Jueces en régimen
de provisión temPOral. Magistrados suplentes y Jueces sustitutos. para
i~ .:!ño judicial 1992-1993, a los relacionados a continuación para las
poblaciones q~ se indican:
Tribunal Superior de jwit;C:~ de ~da1ucia: Don Dionisio del VaDe
y Gámez, Juez sustituto de los JuzgadoS ~ ~eza (Jaén).
Tribunal Superior de Justicia de Murcia: Doña i\.1:.:ti::a. del Pilar Tirado
Navarro. Juez sustituta de los Juzgados de Totana (Murcia).
Contra elpreseníe Acuerdo cabe interponer recurso de reposición
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

22504

REAL DECRETO 118811992. de 2 de oclUbre. por el quC'
procede a la renovación del nombramiento de don Luis
Carlos Croissier Batista como Presidente del Consejo de la
Comisión Nacional del Alercado de Valores.

51!

[k conformidad con lo previsto en el artículo 17. a). de la Ley
24/1988. de 28.de julio, del Mercado de Valores, y estando próxima la
cxpiral..'ión del término de su mandato. a propues.ta del Ministro de
Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia 2 de octubre de 1992.
Vengo en dísponer la renovaCión del nombramiento como Presi·
dente del C~msejo de la Comisión Nacional de! Mercado de Valores de
don Luís Carlos CíC!5sier Batista, con etectos de! día 7 de octubre
de 1991.

Madrid. 29 de septiembre de 1992.-El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Dado en Madrid a 2 de octubre de 1992.
JUAN CARLa'; ~.

SAlA SANCHEZ
El Ministro de Erollomia 'f HJdelld3.
C\RlOS SOI.CHAGA CAT.l.,lAN

MINISTERIO DE JUSTICIA
22502

CORRECCION de errores de la Orden de ¡ 7 de septiembre
de 1992 po.r la. que se hace pública la resolución de la
convocatoria de puestos de trabajo del Depanamento para
su provisión por el sistema de libre designación.

Advertido error material en el texto remitido para su publicación
de la Orden de este Ministerio de Justicia de 17 de septiembre de
1992, por la que nombra Gerente de la Gerencia Íenitorial de Justicia
de Castilla-La Mancha en Albacete (~letín Oficial del Estadm número
232. del 26), se efectúa la siguiente corrección;
Donde dice: «Datos perSonales adjudicatario: Apellidos y nombre:
Navarro Dominguez. Cristóbal. Número de Registro de Personal:
499547857. GruPO B. Cuerpo o Escala: Administradores B del AINS.
Situación: ServiciQ Activo»,
Debe decir. «Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre:
. Navarro Dom1nguez,. Cristóbal Número de Registro de Personal:
499547857. Grupo: A Cuerpo o Escala: Administradores B del AISN.
Situacióq: Servicio Activo».

22505

Nacional del Mercado de Valores a don Anfbal Sánchez
.

Andris.

De conformidad (;011 lo díspuesto en el artkulo i 7, a), oe ia Ley
24/1988. de 28 ,de 'julio, del Mercado de Valores, a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 19Y2.
Vengo en nombrar Vicepresídente del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a don Anibal Sánchez Andrés. con
cft."{tos del día 7 de octubre de 1992.

Dado en Madrid a 2 de octubre de 1992.
JUAN CARLOS R.
El MH1islm de ~Economia y HaClcnda.
C\RlílS SOLCtiV.J.\ CAT>\L\N

22506

MINISTERIO.
DE ECONOMIA y HACIENDA
22503

RÉAL DECRETO 1187/1992,_ de 2 de octubre. por el qm'
se dIspone el ce~e, por exp,ra..:ión del lérmino de su
mandato, de don Fernando Ram/rez Mazarredo como
.Vicepresidente del Consejo de la Comisión Nacional del
""ereado de Valores.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17, a)o de la Lcv
~4/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, a propuesta dél

REAL DECRETO 1189j1992. de 2 de octubre. por el que
se nombra Vicepresidente del Consejo de la Comisión

REAL DECRETO 1190/1992, de 2 de octúbre, por el que
se dispone el cese de don Luis AlcaidL' de-la Rosa como
Consejero de (fTelef¡jnica de España. Sociedad Anónil/lai).

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reumón del dia 2 de octubre
de 1992.
Vengo en disponer el cese de don Luis Alcaide de la Rosa 1.:0010
Consejero de «Telefónica de Espada. Socíedad Anomma}).
Dado en Madrid a .2 de octubre de 19Y2.
JUA:'-I CARLOS R.

El

¡vlinl,lro de L'únomúj v JJ"ClcndJ.
('\I{LOS SOI.CH·\(~\ CAT\L\N

