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Se adscrlben a las plazas mercantiles que a continuaci6n se 
indican a tas siguientes Colegiados: 

ComUJÜdad AutoDoma de Andalucia 

Coleglo 
iii qul! pertenece 

Cıidiz. 

Cadiz. 
Granada. 
Jaim. 
Jerez de la 

Frontera. 
Malaga. 
Mə.laga. 

SeviUa. 

Nombre y ape!Udos 
de laı; Corredores de Comerclo Plazi!l mercantfl 

Cadiz. Maria Concepci6n OrU Gar-
cia-Valdecasas. 

La Linea. Jesus Ruiz de Arbulo y Clemente. 
Almerla. Joaquin No Sanchez de Le6n. 
Ubeda. Ana Diez Arranz. 
EI Puerto de Pantale6n Aranda Garda del Cas-

5ta. Maria. tillo. 
Antequera. Juan Deus Valencia. 
Antequera. Elena Garcia Guaras. 
Utrera. Jose Ojeda perez. _. ___ ---.l ___ . ___ .L_._.-:· __________ _ 

CQlegio 
iii qul! pertenece 

Barcelona. 
Girona. 

Colegio 
a que pertenece 

Caste1l6n. 
Valencia. 

Comunidad Autoaoma de Cataluii.a 

Plaza merclınÜı 
Nambre y apell!dos 

dO! los Corredores de Comerclo 

Barcplooa. Pedro Lemona Ortuzar. 
Sant feliu de fernando de Salas Moreno. 

Guixols. 

Comunidad Autonoma de V.leoda 

Plaıa mercantil 

Segorbe. 
Gandia. 

Nombre y apeUldos 
de 105 Corredores de Comercio 

Luis L6pez de Paz. 
Manuel Martinez Caballos. ________ -L ______ __ 

Tercero.-Queda desestimada la instancia de don Carlos Gon
zalez Pedregal por haberse recibido fuera de plazo eD el registro 
de entrada del Consejo General, no cumpliendo los requisitos pre
vistos en el articulo 38.4 en relaci6n con el 48.4 y 70.1 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones P6bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de no
viembre. 

Cuarto.-Se desestima la petici6n formulada por don Angelo 
Francisco Carretero Martin, al no haberse acreditado por el inte
resado cambio alguno en tas circunstancias que motivaron la 
desestimaci6n de sus solicitudes para tomar parte en 105 concursos 
anteriores, segun resoluciones de esta Direcci6n General del Teso
ro y Politica Financiera de 1 de febrero de 1993, ı 7 de enero 
de 19'14, 13 de junlo de 1994, 4 de noviembre de 1994 y 11 
de abrU de 1995, todo ello de conformidad con tos articulos 13.2, 
93 y siguientes del C6digo de Comercio, y 29 y siguientes del 
Reglamento de Regimen Interior de tos Colegios Ofieiales de Corre
dores de Comercio, de 27 de mayo de 1959. 

Quinto.-Las vacantes de las plazas mercantiles de Barcelona 
y Madrid han sido cubiertas por el turno de preferencia previsto 
en la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, invocado por los interesados. 
Han quedado reservadas para ser cubiertas por el tumo de con· 
curso-oposiei6n las vacantes de tas plazas mercantiles de Murcia 
y Valencia y las restantes plazas han sido cubiertas por el turno 
de antigüedad absoluta en la carrera. 

Sexto.-Provlstas por eI orden reglamentario establecido todas 
las vacantes anunciadas, quedan pendientes de destino definitivo 
doce Corredores de Comercio Colegiados que fueron nombrados 
por Orden de 1 de agosto de 1994. 

Septimo.-La presente Resoluei6n se comunicara a las Comu
nidades Aut6nomas de Andalucia, Catalufia y Valencia, con objeto 
de que por el organo competc:nte de las mismas se proceda al 
nombramiento de los Corredores de -Comercio Colegiados que 
deban ocupar plazas situadas en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma respectiva. 

Contra la presente Re50lud6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 109.c). en concordancia con la disposici6n adicional 
novena. c). de la Le,., 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admini!<traciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. S, (disposiciôn adicional 
quinta del Real Dccreto 222/1987, de 20 de febrero), el Sub
director general de Financiaci6n Exterior. Federico Ferrer Delso. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Legislaciôn y Poİitica Financiera. 

2485 REsoı,UCiON de 29 de enero de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financierfl, por la que 
se nomb7al1 Coı'redores de Comercio Colegiados, COrl 

caracter provisional, a 105 que no obtuvieron plaza 
en propiedad en el concurso de tras/ado convocado 
por Re30Iuciôn de 3 de nOl'iembre de 1995. 

Provistas por p.1 ord..?n reglamentario establecido en eI Regla
mento para el regimen interior de los Colegios Oficiales de Corre
dores de Comercio, de su Consejo General y regulan~o et ejercicio 
del carga de Corrcdar de Comercio Colegiado, aprobado por 
Decreto 853/1959, de 27 de mayo, y modificado por Real Decre
to 2900/198 ı, de 13 de noviemhre. todas tas vacantes anunciadas 
en el concurso de trasiado convocado por esta Direcciôn General 
del Tesoro y Politica Finnciera, de 3 de noviembre de 1995, que
daron pendientes de destino definitivo doce Corredores de Comer
eio Colegiados, nombrados por Orden det Ministerio de Economia 
y Hacienda de 1 d~ agosto de 1994, por 10 que esta Direcci6n 
General. a propuesta de) Consejo General. dlspone el nombra
miento con caracter provisional de los Corredores de Comercio 
Colegiados que a continuaci6n se expresan, en las plazas que 
a continuaci6n se indicəo: 

Coleglo a que pertenece l>',",xə. ınercantil 
Nombre y apeUidos de los COrretJ~ 

de Coınercio 
-----.---t--

Toledo. Ciud.d ReaL. 

Murcia. Murcia. 

Vailadolid. Avila. 
Santa Cruz de Tene-ı Santa Cruz 

rife. Tenerife. 

Pilar Montserrat Ortega 
Rinc6n. 

Pedro Angel Madrid 
Conesa. 

Guillermo Ruiz Rodero. 
de ı Dolores Torres Vi1a. 

Se adscriben a tas plazas mercantiles que a continuaci6n se 
indican 105 siguientes Coiegiados: 

Coleglo a que pertenecoı; P1aza mercanttl 

C. A. de Andalucfa 

Granada. Loja.. 

Jaen. Linares. 

Sevilla. Carmona. 

C. A. de Cataluna 

Girona. Granollers. 

C. A. del Pais Vas:co 

San Seba~tiarı. San Sebastian. 

Vitoria. Vitoria. 

Noınbre y aPeJUdOS de IU5 corredores 
d.eComercio 

Jose Andres Navas 
Hidalgo. 

Maria Elena L6pez 
Vieira. 

Elena Gimeno Manza-
nos. 

Patricio Chamorro 
G6mez. 

Maria Soterrafia Rincon 
Hemandez. 

Jose Areitio Arberas. 
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Coleglo LI que pertenece Plaza mercantll ! Nomlm> y apellidos də ioa Corredore .. 
de Conı.erdo 

. ------
C. A. de Valencla 

I Maria Jose Chamorro Valencia. Valencia. 

Valenda. Valencia. I
I Gomez. 
Vicc;ıte Salvador San

i ju:in Pellicer. _____ '---___ .1 ____ _ 

Estos doce Corredores de ComerCİo CoJegiaCıos Gue se destinan 
provisionalmente quedan obligados ii. soHcitar, en el primer con
curso de traslado que se an un de. todas hs vacantes induidas 
en eI mismo, y seran destinados a las qu~ reglamentariamente 
les corresponca. 

Contra la pcesente Resoluci6n podra inl{::rponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con 10 dispuesto 
eD articulo 109.c) eo concordancia con la disposid6n adidonal 
novena c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regim~n 
Juridico de las Administraciones Publicas y d~l Procedimiento 
AdministraHvo Comun. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. S. (disposici6n adidonal 
quinta del ReaL. Decrelo 222/1987, de 20 de febrero). el Sub
director general de Financiad6n Ext~rjol", Federico Ferrer Delso. 

Jlmo. Sr. Subdirector general de L("gislad6n y Politica Financiera. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
2486 ORDEN de 19 de enero de 1996 par la que se nombra 

a don Luis de Cossio Blarıco como Presidente del Con
sejo de Obras Piıblicas y Vrbanismo. 

De conformidad con la Orden de 16 de octubre de 1985 por 
la que se modifica parcialmente el Reglamento del Consejo de 
Obras Pôblicas y Urbanismo, eI nombramiento del Presidente de 
este Consejo corresponde al Ministro de Obras Publicas y Urb
nismo (en la actualidad de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente). 

En uso de esa atribuci6n, he resuelto uombrar Presidente del 
Consejo de Obras Pltblicas y Urbanismo a don Luis de Cossio 
Blanco, 

Madrid. 19 de enero de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

I1mo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Obras Pi'ıblicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

2487 CORRECC10N de errores de la Resoluci6n de 16 de 
enero de 1996, de la Subsecretaria, por la que se hace 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabajo provis
tos por et procedimlento de Iibre designaci6n. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 16 de enero de 1996, 
inserta en el «Boletin Oficial del EstadolJ numero 23, de fecha 
26 de enero de 1996 se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificadones: 

En la pagina 2591, en el anexo de la citada Resoluci6n, en 
La convocatoria: Orden de 25 de octubre de 1995 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de noviembre), donde dice: .. Datos personales 
adjudicatariv: Segoviano Astaguruaga, Jose», debe decir: .. Datos 
personales adjudicatario: Segoviano Astaburuaga, Jose». 

En la misma pagina, donde dice: .. Convocatoria: Orden de 27 
de octubre de 1995 ("Boletin Oficial del Estado" de 1 de dici€m
bre)>>, debe decir: .. Convocatoria: Orden de 27 de noviembre de 
1995 (1lBoletin Ofidal del Estado» de 1 de diciembre)>>. 

2488 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 23 de enero de 1996 par la que se resuelve 
el concurso especiJico convocado por Orden de 18 
de octubre de 1995 para proveer puestos de trabajo 
vacantes en el Mlnisterio de Educaci6n y Clencia para 
los grupos A. B. C y D. 

Por Orden de 18 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial dei Esta
do» de 7 de noviembre), se conv9c6 concurso especifico para la 
provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia para los grupos A, B, C y D. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases de convocatoria de 
la citada Orden, conforme se establece eo el articulo 47 del Regla
mento General de Ingreso de} Personal al Servicio de la Admİ
nistradôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesionaı de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, y a la vista de las evaluaciones 
que con stan en las actas emitidas por la Comisi6n de Valorad6n, 
referidas a los meritos alegados por los aspirames a 105 puestos 
convocados, 

Este Ministerio acuerda resolver la adjudicaci6n de 105 puestos 
contenidos en el anexo 1 de la Orden de la convocatoria. 

EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias hilbiles si no implica cambio de residencia, 0 de un 
mes, si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias siguientes a la publicaci6n de esta Orden, asi como el cambio 
de situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. 

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesion debera contarse desde su publicaci6n. 

EI c6mputo de Jos plazos posesorios y de ceses se iniciara 
cuando finalicen los permisos 0 Iicencias que, en su caso, se esten 
di5frutando. 

Contra la presente resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Ofidal del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judidal, previa la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto, segun previene 
el articulo 110;3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Personal y Servicios, Ado1fo Navarro Mufıoz. 

I1mo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. Departamento. 


