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JUAN CARLOS R.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación· del
Consejo de Ministros en $U reunión del dia 14 de enero de 1994.

Vengo en -nombrar Director general de Enseñanza del Ministerio
de Defensa a don Juan Ram6~de Páramo Argüelles.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994,

943 REAL DECRETO 12/1994. de 14 de enero, por el que
se nombra Director general de Enseñanza del Mlnis·
terlo de Defensa a don Juan Ramón de P6ramo Argüe
lIes.

tiembre de 1941, redacción actualizada por el articulo 1.0 del
Decreto-ley 20/1970, de 24 de diciembre, a propuesta del Ministro
de Industria y Energia. y previa deliberacl6n del Consejo de Minis
tros, en su reuni6n del día 14 de enero de 1994,

Vengo en disponer el cese de don Emilio Pérez Touriño como
Vocal del Consejo de Admlnistraci6n del Instituto Nacional de
Industria, en representación del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

JUUAN GARCIA VARGAS El Ministro de Industria y Energ[a.

JUAN MANUEL EGUIAGARAy UCELAy

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

946 REAL DECRETO 15/1994, de 14 de enero, por el que
se dispone el cese de don Miguel Angel Feito He,.
nández como Consejero del Consejo de Administra
ción del Instituto Nacional de Hidrocarburos en repre
sentación de la Administración.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.0 de la Ley
29/1983, de 12 de dlcfembre, sobre jubilación de Notarios, Agen·
tes de Cambio y Bolsa y Corredores. Colegiados de Comercio,
y en el nú·mero 4 del articulo 76 del Reglamento para el Régimen
Interior de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, de
su Consejo General y regulando el ejercicio del cargo de Corredor
de Comercio Colegiado, aprobado por Decreto 853/1959. de 27
de mayo,

Este Ministerio acuerda:
Primero.-Jubilar con carácter forzoso, con efectos del dia 14

de enero de 1994, al Corredor de Comercio Colegiado de la plaza
mercantil de Valencia, adscrita al Colegio de Valencia, don Martín
Pérez Bellod.

Segundo.-Que se declare caducado el nombramiento del cita
do Corredor a partir de la expresada fecha, y abierto el plazo
de seis meses para presentar -contra su fianza las reclamaciones
que procedan por cuantos se consideren con derecho a oponerse
a la devolución de la misma, y

Tercero.-Que se comunique asi a la Junta Sindical del Colegio
OfIcial de Corredores de Comercio· de Valencia para que tramite
la publicación de esta Orden en el ICBofetfn Oficial" de la provincia
y I"a anuncie en el tablón de edictos de la Corporación.

Madrid, 11 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986••Boletín OfIcial del Estado. del 31l, el Secretario de
Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer.

Sr. Subdirector general de Legislación y Política Financiera.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energia.
JUAN MANUEL EGUIAGARAy UCELAy

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.3 de la
Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacio
nal de Hidrocarburos, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n
del dla 14 de enero de 1994.

Vengo en disponer el cese de don Miguel Angel Feito Hernández
como Consejero del Consejo de Administraci6n del Ins~itutoNacio
nal de Hidrocarburos en representaci6n deJa Administraci6n, agra
deciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

REAL DECRETO 16/1994. de 14 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de doña Cristina Narbona
Rulz como Vocal del Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Industria en representación del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.° de la Ley
FUndacional del Instituto Nacional de Industria, de 25 de sep
tiembre de 1941, redacci6n actualizada por el articulo 1.0 del
Decreto-ley 20/1970, de 24 de diciembre, a propuesta del Ministro
de Industria y Energia y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del día 14 de enero de 1994,

Vengo en disponer el nombramiento de doña Cristina Narbona
Ruizcomo Vocal del Consejo de Administracl6n del Instituto Nacio~

nal de Industria, en representaci6n del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

947

ORDEN de 11 de enero de 1994 sobre declaracfón
de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio
de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado
de Valencia de don Martín Pérez Bellod. en virtud
de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de dlcfembre.,
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JUAN CARLOS R.

945

948

MINISTERIO DE INDUSTRIA.
YENERGIA

REAL DECRETO 14/1994, de 14 de enero, por el que
se dispone el cese de don Emilio Pérez Tourlño como
Vocal del Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Industria en representación del Ministerio
de Obras Públicas, Transporte~.y Medio Ambiente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.° de la Ley
Fundacional del Instituto Nacional de Industrla, de 25 de sep-

El Ministro de Industria y Energla.

JUAN MANUEl EGUlAGARAY UCELAy

REAL DECRETO 17/1994, de 14 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de don Apolonio Ruiz
Ligero como Consejero del Consejo de Administración
del Instituto Nacional de Hidrocarburos en represen~

tación de I~ Administración.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley
45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional
de Hidrocarb~ros.a propuesta del Ministro de Industria y Energia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dla 14 de enero de 1994,
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Vengo en disponer el nombramiento de don Apolanto Ruiz Lige
ro como ConseJero· del Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Hidrocarburos en representación de la Administra
ci6n.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

por resolución de la Alcaldía de 15 de diciembre de 1993, ha
sido nombrada funcionaria de carrera de este Ayuntamiento de
la Escala de Administración General, subescala' Administrativa,
doña Manuela Espada Orgeira, con documento nacional de iden
tidad número 32.752.557.

Vilannalor, 16 de diciembre de 1993.-El Alcalde, José Benito
50uto Lourido.

El Ministro de Industria y Energía,
JUAN MANUEL EGUlAGARAY .UCELAY

952 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente de
la Policía Local.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Comercio y Turismo,

JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE

A propuesta del Ministro de Comercio y Turismo y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de
enero de 1994,
.. Vengo en disponer el nombramiento de doña Pilar Morán Reyero
como Directora general de Inversiones Exteriores del Ministerio
de Comercio y Turismo.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se hace público el nombramiento como
funcionario de c,arrera a doña Purificación San Varé, con la cate
goría de Administrativo, área de Informática.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Venturada (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo, del
órea de lnformótica.

El Ayuntamiento de Malgrat de Mar ha procedido a nombrar
como funcionario de carrera de esta Corporación, como Agente
de la Policía Local, a don Juan Sorroche i Gómez, en virtud de
la resoludón 418/93, de 17 de diciembre de 1993.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente.

Malgrat de Mar, 17 de diciembre de 1993.-La Alcaldesa.

953

REAL DECRETO 18/1994, de 14 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de doña Pllar Morán
Reyero como Directora general de Inversiones Exte
riores del Ministerio de Comercio y Turismo.

MINISTERIO DE COMERCIO
yTURISMO

949

Venturada, 17 de diciembre de 1993.-La Alcaldesa.

Esta Alcaldía, medhinte Decreto de fecha 4 de octubre de 1993,
y previa oposíción, resolvió nombrar funcionario de carrera para
el cargo de Auxiliar Adminstrativo del Ayuntamiento de Agullent,
a Rosario Triguero Dengra.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo determinado en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Agullent, 15 de diciembre a 1993.-El Alcalde, José A. Casa·
nova Galbis.

Como resultado de la convocatoria del concurso-oposicion para
cubrir una plaza de Operadorde Sistemas; conforme a la propuesta
del Tribunal calificador y cumplidos todos los trámite exigidos
en las bases por las que se regía la convocatoria, ha sido nombrado
funcionario de carrera en plaza de Operador de Sistemas don San
tiago Ricardo Villalonga Pons.

lo que se hace público para general conocimiento.
Sueca, 20 de diciembre de 1993.-El Alcalde, P. D., Ricardo

Rafael Ortí Sanz.

950

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Agullent (Valencia). por la que se hace
público el nombramiento de un AuXiliar Administra
tivo.

954

955

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Operador de Sistemas.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Onda (Castellón), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Cabo de la Pollcia Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,

951 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Vilarmaior (La Coruña), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que por Resolución
de" esta Alcaldía del día de la fecha, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado don Joaquín
Alvaro Félix Cabo de la Policía Local de este Ayuntamiento.

Onda, 21 de diciembre de 1993.-El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu. '


