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•
n. Autoridadés y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

8551

5965

5968

JEFATURA DEL ESTADO
5963 REAL DECRETO 460/1986, de 4 de marzo, por el

que se nombra Presidente del Tribunal Constitu.cional
a don Francisco Tomás y Valiente.

De conform.idad con lo dispuesto en los artículos ! 60 de la
Constitución y 9.°, número 1, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, y á propuesta del mismo
Tribunal· en Pleno,

Vengo en nombrar a don Francisco Tomás y Valiente Presi
dente del Tribunal Constitucional.

Dado en Madrid a 4 de marzo de 1986.

JUAN CARLOS R.
El "Pre51dentc del Gobierno.

FEUPt: GONZAllZ MARQUEZ

5964 REAL DECRETO 461/1986. de 4 de marzo, por el
que se nombra Vicepresidenta del Tribunal ConsJitu
cional a doña Gloria Regu.é Canton.

De conf!lrmidad con 10 dispuesto en el artículo 9.°, número 4,"
de la Le.y Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del ~Tribunal Constitu
cionaL y a propuesta del mismo Tribunal en Pleno,

Vengo en nombrar Vicepresidenta del Tribunal Constitucional
a doña Gloria Begué Cantón.

Dado en Madrid a 4 de mano de 1986.

JUAN CARLOS R.
El ~idente del Gobiemo.

FEUPE GONZALEZ M..\RQUEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de errares de /a Resolución de 19 de
diciembre de 1985, de la Secretaria de Estado para la
Administración PUblica. por la que se nombranfunáo~
narios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Navales.

Advertido error en el anexo remitido para su publicación de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Póblica, de 19 de diciembre de 1985, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Navales, inserta
en el ((Boletín Oficial del EstadQ)), número 15, de .17 de enero de
1986, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: «(Número de orden ¡'-N.R.P. 2292890602-Apelli
dos y nombre: Bances ViUaamil, Francisco Javier-Ministerio: TC
Provincia: MD-Fecha de nacimiento: 27 de junio de 1956)): debe
decir: «Número de orden I-N.R.P. 2292890602-Apellidos y nom
bre: Bances Villaamil, Francisco Javier-Ministerio: Te-Provincia:
MD-Fecha de nacimiento: 27 de junio de 1958,).

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

•
5966 ORDEN de 13 de/ebrero de 1986 sobre declaración de

jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la
profesión. de Corredor Colegiado de Comercio de
Granada de don Fernando Si/vera Leonisio, en virtud
de /0 dispuesto en /a Ley 29/1983, de 12 de diciembre.

Ilmo. ST.: De conformidad con lo establecido eh la disposidón
transitoria de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilación

de Notarios, Agentes de Cambio j' Bolsa y Corredores Colegiados
de Comercio, y en el número 4. del artículo 76 del Reglamento
para el Regimen Interior de los Colegios Oficiales de Corredores
Cole$iados de Comercio, de su Consejo General, y regulando el.
ejercICio del cargo de Corredor Colegiado de Comercio, aprobado
por Decreto 853/1959. de 27 de mayo,

Este Ministerio acuerda:

Primero.-Jubilar con carácter forzoso, con efectos del día 7 de
marzo de 1986, al Corredor Colegiado de Comercio de la plaza
mercantil de Granada, adscrita al Colegio de Granada, don
Fernando Silvera Leonisio.

Segundo.-Que se declare caducado el nombramiento del citado
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.

~ercero.-Que se comunique ~sí a la Junta Sindical del Colegio
Oficlal de Corredores de ComercIO de Granada para que tramite la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» de la provincia,
y se anuncie en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que comunico a V. L
Madrid, 13 de febrero de 1986.-P. D. (Orden de 11 de febrero

de, 1983), el Secretario de Estado de Economía y Planificación.
MIguel Angel Fernández Ordónez.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
5967 aRDE'" de 28 de/ehrero de 1986 por la qlle.led/lpw/l'

el cese de don Manuel de las Casas Góme= en el cargo
de Subdirector general de Arquitectura de la Dirección
General de Arquitectura y Edificación.

Ilmo. Sr.: En uso de las facuitades conferidas por .el articulo 14.4
de la Ley de Re~imen Jurídico de la Administración del Estado.

Este Mi~teno ha dispuesto el cese de don Manuel de las Casas
GóITlcz (A44EC.2212) en el cargo de Subdirector general de
ArqUItectura de la Dintcción General de Arquitectura v Edifica·
ción, agradeciendole Jos servicios prestados. .

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectus.
Madrid, 28 de fe~rero de 1986.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretano, Baltasar Aymerich eorominas.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
.DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 28 de febrero de 1986. por /a que '"
dispone el nombramiento como Subdirector genera! de
Gestión Administrativa de don José Sala=ar Belmal".

limo Sr.: En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.


