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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. 


