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MINISTERIO DE DEFENSA
26309 RESOLUCION 160/39089/1994, de 18 de noviembre,

de la Secretaria de Estado de Administración Militar,
por la que se nombra Guardia segundo a un Guardia
civil eventual.

Por haber superado el periodo de prácticas previsto en el ar
tículo 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (.Boletín Oficial
del Estadolt número 183), se nombra Guardia segundo, con anti
güedad y efectividad de 25 de junio de 1994, al Guardia civil
eventual don Ernesto Martin García (8.936.405), designado como
tal por Resolución de la Secretaría de Estado de Administración
Militar 160/38852/1993, de 6 de Julio (.Boletín Oficial del Estado.
número 170).

Se le reconoce la propiedad en el empleo, quedando escala
fonado en el lugar correspondiente de su promoción.

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Secretario de Estado
de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26310 ORDEN de 22 de noviembre de 1994 sobre declaración
de jubilación .y de caducidad del derecho al ejercicio
de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado de
Alcira don Rafael Tamarit Gimeno, en virtud 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, Agen
tes 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 Ministerio acuerda:

1. Jubilar. con carácter forzoso, con efectos del día 6 de
diciembre de 1994, al Corredor de Comercio Colegiado de la plaza
mercantil de Alcira, adscrita al Colegio de Valencia, don Rafael
Tamarit Gimeno.

2. Que se declare caducado el nombramiento del citado Corre
dor 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, y

3. Que se comunique así a la Junta Sindícal del Colegio Oficial
de Corredo.~esde Comercio de Valencia para que tramite la publi-

cación de esta Orden en el Boletín de la provincia y la anuncie
en el tablón de edictos de la Corporación.

Madrid, 22 de novíembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de
diciembrede 1986, «Boletin Oficial del Estadoll del 31), el Secre
tario 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 DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
26311 ORDEN de 31 de octubre de 1994 por la que se resuel

ve concurso para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento, convocado por Orden
de 20 de julio de 1994, corregida de errores por Orden
de 5 de agosto de 1994, para funcionarios de losgru
pos A, B, Cy D.

Por Orden de 20 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 27), corrección de errores Orden-de 5 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estadoll del 12), se convocó concurso (referencia G4/94)
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento. Una vez valorados los méritos alegados por los aspirantes
a los puestos convocados,

Esta Subsecretaría, por delegación del Ministro y de los Secre
tarios de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y de Política Terri
torial y Obras Públic~s (Orden de 24 de abril de 1993 y Reso
luciones de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994, res
pectivamente), acuerda resolver parcialmente el concurso citado,
adjudicando los destinos que se relacionan en el anexo, a los
funcionarios que se especifican, declarando desiertos -los puestos
que igualmente se detallan.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será
el establecido en el punto 5 de la base undécima de la convocatoria.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así
como lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estadoll de 14 de mayo, y Resolución
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29
de octubre de 1993 «Boletín Oficial del Estadoll de 6 de noviembre,
y Resolución de la &.ecretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas de 12 de enero de 1994, «Boletín Oficial del
Estado» del 19). el Subsecretario, Antonio LIardén Carratalá.


