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4161 RE:')'Oí,UC10N dR }H de jBbn",'{' .if: 18...J"¡, (ud Banco dR E<;par

ña, p.;,.¡" la q'IU be laooifica la C(1npDJi':i'~"n del óTgcrw de
ad'lninistrad6n pruvisi.Qnal del.,B~,'¡;o{'()Español de Crédito,
S0CÜ3dad Anónima.., designado por acuerdo del Consejo
Ejecutivo del Banco de Espa'ña iCU1't fe,,:;ha 28 de diciembre
de 1993.

Cuartú,-BI nr,é¡.;ente acuerdo f'oS inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio
de su put.jh~ad,6i\ tn ~l .Bo:etín Oficial del Estado. ~/ de su inscripción
en los Registros púNico:. cOITe~pündientes.

Madrid, :~8 de febrero de 1994,--El SecretariQ general, Enrique Gime
nez-Arnau rou'mt~,

COMISION INTERMINISTERIAL
DE RETRIBUCIONES

Ve c..c.uJT(lfJ con lo <lispue.sw en el apartado quinto de la Orden del
Ministerio de Relaciones (;00 l.as Cortes y de ia Secretaría del Gobierno,
de 2 de dkipmbre de 1988, sobl"e relaciones de pue~tos de tr:'lbajú de
la Administración del Estado, se dispone la publiración de la reiacién
de puestos de tra.ba,¡o actualizada, que figura como anexo a la presente
Resoludón, do::l pe:rS011al funcionario correspondiente al Ministerb de
Comercio y Turismo y 31'. organismo autónomo Turespaña.

Maddd, :H d.i: n(}v~t'mbre de 1993.-El Director general de Costes de
Personal y p':'!1,';iones Pubhcas, Luis Herrero Juan.-·El Director general
de Orga.lli~ach';'~:, Puestm; (jI' T'rabaJo e Informá.tica, José Luis Borqup
Ortega.

El Consejo Etjecutivo del Baneo de España, t','1 ";11 fémnión del día lB

de febrerl) de 1994, ha adoptado, entr(: otros, el slg:J.i"';J~te acuerdo:

Primero.-.'{e modifica la composici6n dt:'l Óq;;liIi'-:-' de administradón
provisional dd ~Banco Español de Crédiw, Sociedad, Anónima~, designado
por acuerd,) del Consejo Ejecutivo del BaIlO:> Uf.: Espai'la, de fecha 28 de
diciembre de 1993.

El citado órgano quedará fornlado por lo" :-.iguleJ:lU:-s señores:

Don lJfn!do Sáenz Abad, que perman~l.:e cnir.(~ Administrador Pre
sidente ejecutivo, con las funcion~s y facultade~ señ.aladas en el citado
acuenio de 28 de diciembre de 1993.

Don Jnf'é Ataz Hernández, don Rafael Berm".J(l I'ilanco, don Gabino
Gare.la OTtega y don Emílio Novela Berlín, que, di ~;ahdad de Adminis
tradores pn'"isionales, actuarán eolegiadampnít' ~ajQ la Presidencia de
don Alfn~do Saenz Abad, quien convocará y dirlguá la..'l reuniones del
órgano d" administración provisional, el cual adopt.wd. sus decisiones por
rnaymia sif¡"yl~.

Segunuo.-·En ¡irtud del presente acuerdo ('23.....0 Hi sus cargos de Admi
nL"itradores provisionales don ll.defonsü Ayal;;; (':treja, don Marcial Portela
Alvarez, fÍon Epifanio Ridruejo Hrieva y don M:,i,tias Hodríguez Inciarte,
a quienes se agradecen los serndos prestadns.

Tercero-El aC;Jeroo de ps::e Cnnsejo l':'¡e,~u~lVl.) d·: 28 je diciembre de
1993 pcrmallt~c('r~ inalterado en el resto de fllS ti'rm;a'Jli.

4162 RESOLVCION de 24 de novitm'~bre de 1993, de la Comi.~hht

Ejecutiva de la Comisión, Interministe'rial de Retrib't(,ciones,
por la Q'IJR se dispone la publi,cw)ión de la relación de ,pu.es
fu.'.; de trabajo actualizada, correspondiente al Ministeri.o
de t.'o:''f'..t->-rr'W y Turi.'>"'ino :lI SU nrganismo autónomo Tares··
paño"


