
BOE núm. 14B Miércoles 22 junio 1994

11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

194B3

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

14330 REAL DECRETO 1407/1994, de 20 de junio, por el
que se dispone que durante la ausencia del Ministro
de Industria y Energía se encargue del despacho de
su Departamento el MinIstro de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente.

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de
Industria 11 Energía, don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, con moti
vo de su viaje al extranjero y hasta su regreso, se encargue del
despacho de su Departamento el Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, don José Borrell Fontelles.

Dado en Madrid a 20 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FEUPE GONZAlEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

14331 ORDEN de 2 de junio de 1994 sobre declaración
de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio
de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado
de Aranjuez de don José Bernardo Villa verde, en vir
tud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de
diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.0 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilación de Notarios,
Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores Colegiados de Comercio,
yen el número 4 del artículo 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 Mi,nisterio acuerda:

Primero.-Jubilar con carácter forzoso, con efectos del día 21
de junio de 1994, al Corredor de Comercio Colegiado de la plaza
mercantil de Aranjuez, adscrita al Colegio de Toledo, don José
Bernardo Villaverde.

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.

Tercero.-Que se comunique así a la Junta Sindical del Colegio
Oficial de Corredores de Comercio de Toledo 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.

Madrid, 2 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986, ,Boletín Oficial del Estado. del 31), el Secretario de
Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

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

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

14332 ORDEN de 20 junio de 1994 por la que se acuerda
el nombramiento,de doña Maria Victoria Eugenia Són
chez Sánchez, como Subdirectora general de Personal
en el Ministerio para las A.dministraciones Públicas.

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, nombro a doña María Victoria Eugenia
Sánchez Sánchez, funcionaria del Cuerpo Superior de Adminis
tradores Civiles del Estado, número de Registro Personal
521016302 A1111, como Subdirectora general de Personal en
el Ministerio para las Adminsitraciones Públicas.

Madrid, 20 de junio de 1994.

SAAVEDRA ACEVEDO

14333 ORDEN de 20 de junio de 1994 por la que se acuerda
el nombramiento de doña Carmen Romón Riechmann,
co'mo Secretaria general de la Comisión Superior de
Personal en la Dirección General de la Función PÚ
blica.

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, nombro a doña Carmen Román Riech
mann, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado,-número de Registro Personal 79584402 A1111, como
Secretaria general de la Comisión Superior de Personal en la Direc
ción General de la Función Pública del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas.

Madrid, 20 de junio de 1994.

SAAVEDRA ACEVEDO


