
2230 • Miercoles 24 enero 1996 BOE num. 21 

ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1504 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Direeci6n 
General de los Registrosy del Notariado, por la que 
se dedara en situaei6n deexced~ncia voluntaria por 
plazo no in/erior a un aiio a lci Notaria 'de Valverde 
del Hierro, doiia MarfadelCarmen Garcfa Ortfz. -

Vista la instanc.ia suserita por la Notariii de Valverde del Hierro, 
dofia Mancı del Carmen Garcia Ortiz, en la que, al amparo, de 
los articulos 109 y demas -concordantes del Reglamento Notarial, 
solicita se la dedare en situacion de excedencia voluntaria por 
plazo no inferior a un afio, 

Esta Direccion General, en uso de las facultades atrlbuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administracion 
del-Estado de 26 de Julio de 1957, y en el articulo' undecimo, 
2, de 1(1 Orden delMinisterio de Justicia e :ıııterioi',de 26 de oct1ibre 

,de 1995, ha acordado dedarar a la mencionada Notaria en situa
ci6n de excedencia voluntarla por plazo no inferiora un afio. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimi~to, el de esa Junta 
DirectlVa y demas efectos. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Director general, Julio Sur-
diel Hernandez. ' . 

IImo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Las Palmas. 

MINISTERIO DE LA PRES1DENCIA 
1505 ORDEN de 14 de enero de 1996 porla que se acuerda 

el nombramieiıto de don 'Mfguel' S6neliez Alare6n 
romo Director del Patrimorilo Arquitect6nfeo e lnmue
bles, del Consejo' de Administraci6n 'delPatrimonio 
Nacional. 

Modificada laestructura orglmica del Consejo de Administı:a-, 
eion de) Patrimonio Naelonal por Real -D~cret02208/1995, de' 
28 de diciembre, se hace preelso adecuar la titularidad de una 
Subdireccion General, que asume funciones hasta ahora realizadas 
en otras Unidades. ,_ 

En su virtud, y en uso de las facultades conferldas por el articulo 
14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administracion del Esta
do, este Ministerioha dispuesto el nombramiento como Director 
del Patrimonio Arquitectonico e Inrnuebles, con categoria de Sub
director general, de don Miguel Sanchez Alarc6n, 0049606646 
A1111, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civi
les del Estado, cesando en la Subdirecci6n General que venia 
desempeiiando. 

Madrid, 14 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993); el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. .r 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Gerente del Consejo 
de Administraci6n del Patrimonio Nacional. 

1506 ORDEN de 1 9de enero de 1996 por la qiJe se designa 
al Dıreetor general de Salud PU&lica eomo ,autoridad 
competente en eumplimiento de 10 establecido por el 
articulo 13 del Reglamento (CEE), numero 793/1993 
del Conse}o, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluaci6n 
y eontrol del riesgo de 'as sustancias existentes. 

La Coinunidad Europea dict6 el R~glamento (CEE) , n6mero 
793/1993 delCoosejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluaelon 
y control del riesgo de las susbmcias' existentes' (<<Olario Oficial 
de las Comunidades Europeas», de 5 de abril de 19,93), que entr6 
envigor ef 5 de 'junio de 1993. 

EI articulo '13 del citado' Reglamento preve..la designael6n en 
cada Esfado de una autoridad competente pata su aplicaci6n y 
asimismo la, designaci6n de la autoridad a la quela Comisi6n 
enviara copia de 105 datos recibidos. 

En euttıplimlento de 10 dispues~o en et citado Reglamento comu
nitario, resulta necesario dictar la presente Orden que tiene por 
objeto determinar la autoridad competente a fin de garantizar el 
cuınplimiento poI'Espaiia. de las obligaciones, que derlvan -del 'cita· 
do Reglcimento. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo 
y del Ministro de Industria yEnergia, previa aprobaci6n del Minis
tro para las AdmlnistraelonesP6blicas, dispongo: 

, Articulo 1. 

A' efectos de ap1icacion del Reglamento (CEE)~ n6mero 
793/1993 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluaci6n 
y control de· riesgo de las sustanelas existentes, la autoridad com
petente en E$paiiil sera ,el Director general. de Salud P6blica del 
Ministerlo de Sanldad y Consumo. 

Articulo 2. 

Los'fcibtlcantes naclonales, asl como los importadores de las 
sustaneias objeto del Reglamento antes eltado, dirigfrim ala auto
ridad competente, simultaneamente la misma informaci6n que 
remitan a la, Comisi6n de la Union Europea, a efectos de ree-
valua.el6n del rie, '$90 'de tas sUstandas exıstentes. ' 

i ' . w' " -

Articulo 3. 

El Directorgeneral de Salud P6blica del Minlsterio de Sanidad 
y Consumoacttiara igualmente comoponente para la evaluaelon 
del, riesgo de las sastanctas que la Comision de la Uni6n Europea 
le asigne a tal fln, ~, en cumplimiento de 10 estableCldo en el articulo 
9 del Reglamento~ 105 fabricantes e importadores' de dichas sus
tancias deberan remitr~r a la citada autoridad toda la informaci6n 
pertinente~ 

Articulo 4. 

La autoridad citada en et articulo 1 coordinara sus actuaciones 
con los Ministerios de Obras P6blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, Trabajo y Seguridad Social y de Industria y Energia 
para la evaluacion del riesgo de las sustanelas existentes que 
correspondan realizar. 

Madrid, 19 de enero de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de Industria 
y Energia. 


