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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4939 , ORDEN de 27 de /ebrero de 1997 par la que se dedara 
la caducidad del nombramiento de Corredor de 
Comercio Colegiado de la plaza mercantil de Pam
plana par fallecimiento de don Enrique Urtasun 
Amann. 

Vista la comunicaci6n de) dia 11 de febrero de 1997 por la 
que et Sindico-Presidente del Colegio Ofida! de Corredores de 
Comercio de Pamplona participa que el dia 8 de febrero de 1997 
ha fallecido el Corredor de Comercio Colegiado don Enrique Urta
sunAmann; 

Considerando, que segun to establecido en el numero 2 del 
articulo 76 del vigente Reglamento. et derecho al ejercicio de la 
profesi6n de Corredor de Comercio Colegiado caduca por falle
cimiento del Corredor, hecho que, conforme a 10 establecido en 
eI articulo 78 de dicho Reglamento, sera puesto en conocimiento 
del Ministerio de Economia y Hacienda por la respectiva Junta 
Sindical a fin de que se dedare la caducidad del nombramiento; 

Considerando que, a tenor de 10 dispuesto en el aludido articu-
10 78 del mencionado Reglamento y en 105 98 Y 946 del C6digo 
de Comercio, al dedararse la caducidad del nombramiento se con
sidera abierto, al propio tiempo, el plazo para presentar las reda
maciones procedentes contra la fianza del Corredor, 

Este Ministerio acuerda: 
1. Que se dedare caducado el nombramiento de Corredor 

de Comercio de la plaza de Pamplona, adscrita al Colegio de Pam
plona, hecho en su dia a favor de don Enrlque Urtasun Amann. 

2. Que se considere abierto el plazo de seis meses para pre
sentar las redamaciones que, en su caso, procedan contra la flanza 
constituida por eI citado Corredor, por cuantos se crean con dere
cho a oponerse a la devoluci6n de la misma, y 

3. Que se comunique asi a la Junta Sindical del Colegio Oficial 
de Corredores de Comercio de Pamplona para que tramite la publi
caci6n de esta Orden en el boletin de la provincia y la anuncie 
en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Madrid, 27 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diclem
bre de 1986, «Boletin Oficial del Estado» del 31), el Secretario 
de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Direcci6n General del T esoro y Politica Financiera (a la atenci6n 
del Subdirector general de Legislaci6n y Politica Financiera). 

4940 RESOLUCIÔN de 25 de febrero de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
hace publica la adjudicaci6n de 105 puestos de traba}o 
convocados para ser provistos por el procedimiento 
de libre designaci6n. 

De conformidad con 105 articul05 20. Le) de la ıey 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica; 
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promod6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, yen uso de las atribuciones con
ferida5 en el articulo 103 de la ıey 31/1990, de 27 de diCıembre, 
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha dispuesto 
hacer piıblica la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo especi
ficados en el anexo a la presente disposici6n, que fueron con
vocados para ser provlstos por et procedimiento de libre desig
naci6n mediante Resoluci6n de 29 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Oflcial del E5tado. de 2 de diciembre). 

Madrid, 25 de febrero de 1997 .-EI Pre5idente, Juan C05ta 
Climent. 


