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Ii. Autoridades y personal 

A.. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9432 

• 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUClON 160/38322/1996, de 22 de abril, de la 
Secretaria de Estado de Administracl6n Millta'r, por 
la que causan baja das Guardfa_s Alumr1os. 

Por 105 motivos y con la efectividad que se indica, causan baja 
las Guardias Alumnos que se reladanan en las anexos que a con
tinuaci6n se detallan, nombrados en las Resoluciones de esta 
Secretaria de Estado, que igualmente se especifican, 105 cuales 
quedan en la situaci6n militar que tes corresponda. 

Anexo 1: (Acceso restringido al Colegio de Guardias J6venes). 
nombrado en la Resaludan 442/39038/1994, de 4 de noyiembre 
( .. Baletin Ondal del Estado,. numero 269). 

Anexo II: (Acceso restringido para Militares de empleo- de la 
categoria de Tropa y Mərineria Profesionales de las Fuerzas Arma
das), noınbrado en la Resoluci6n 442/38891/1995, de 8 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadoı> nitmero 221). 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Secreıario"de Estado de Adıni
nistraciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

ANEXOI 

Relaci6n de Guardias Alumnos que causan baJa 

ONI: 72.685.406. F.cha d. nadml.nlo: 29 d. julio d. 1977. 
Apellidos y nombre: Jimenez de Moura; Jose Antonio. CPR: Gui
pitzcoa. Causa: (1). fecha efectividad de la .baja: 12 de marzo 
d.1996. 

ANEXOD 

ONI: 78.735.437. F.cha d. naciıni.nlo: ı de junio d. 197ı. 
Apellidos y nombre: Cordeiro Sotelo, Eugenio. Causa: (2). fecha 
.fectivldad d.la baja: 1 deabril <\. 1996. 

Causas: 

(1) Incurso en el articulo 9.°, 1, b) de la Orden de 31 de 
julio de 1987 (.Boletin Oficial del Estado .. numero 183). 

(2) Fallecimiento. 

-. MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9433 ORDEN de 16 de 'abril de 1996 sobre declaracion de 
jubilaci6n y de caducidad. del derecho al ejercicio de 
la pro/esi6n de Corredor de Comercio Coleglado de 
Alcalô de Henares, don Manuel Alejandre Alberruche. 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 2911983, de 12 
de diciembre. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo ı. 0 de la Ley 
29/1983. de 12 de diciembre. sobre jubilaci6n de Notarios, Agen
tes de Cambio y Bolsa y Corredores Cçlegiados de Comercio y 

en el numero 4 del articulo 76 del'Reglamento para el Regimen 
Interior de 105 Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, de 
su Consejo General y regulando el ejerciclo del cargo de Corredor 
de Comercio Colegiado, aprobado por Decreto 853/1959. de 27 
de mayo. 

Este Ministerio acuerda: 

Primero.-Jubilar c'on caracter forzoso, con efectos del dia 29 
de abril de 1996, al Corredor de Comercio Colegiado de la plaza 
merc.antil de AJcala de Henares, adscrita al Colegio de Toledo, 
don Manue! Alejandre Alberruche. 

"Segundo.-Que 5ıe dedare caducado el nombramiento de' cita~ 
do Corredor il partir de la expresada fecha, y abierto el plazo 
de seis meses para presentar contra su flanza las reclamaciones 
que procedan por cuantos se consideren con derecho a oponerse 
a la devoluci6n de la misma, y 

Tercero.-Que se comunique ası a la Junta Sindical del Colegio 
Oficial de Corredores de Comercio de ToIedo para que tramite 
la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficialı> de la provincia 
y la anuncie en el tablön de edictos de la Corporaci6n. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-P. O. (Ord.n 29 de dicieınbre 
de 1986 IıBoletin Oncial del Estado» de131), el Secretario de Estado 
de Econom.ia, Manuel Contqe Gutierrez. 

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

9434 ORDEN de 16 de abrll de 1996 sobre dedaraciôn de 
Jubilaciôn y de caducidad del derecho al ejerclcio de_ 
la pro/esi6n de Corredor de Comercio Co/egiado de 
Las Palmas. don Pedro Jorge Munoz Toboso. en virtud 
de 10 dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de dfclembre. 

De conformidad con 10 establecido en, et articulo 1.0 de la Ley 
29/198~, de 12 de diciembre, sobre jubilaci6n de Notarios, Agen
tes de Cambio y Bolsa y Corredores Colegiados de Comercio y 
en el numero 4 del articulo 76 del Reglamento para el Regimen 
Interior- de 105 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: 

Primero.-Jubilar con caritcter forzoso, con efectos del dia 23 
de abri. de 1996, al Corredor de Comercio Colegiado de la plaza 
mercantil de Las Palmas. adscrita" al Colegio de Las Palmas, don 
Pedro Jorge Mufioz Toboso. 

Segundo.-Que se declare caducado el' nombramiento del cita
do Corr~dor a partir de la expresada fecha, y abierto el plazo 
de seis meses para pres'(!ntar contra su fianza las redamaciones 
que procedan por cuantos se conslderen con derecho a oponerse 
a la devoluci6n de la misma, y 

Tercero.-Que se comunique ası a la Junta Sindical de! Colegio 
Oficial de Corredores de Comercio de Las palmas para que tramite 
la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial .. de la provlncia 
y la anuncie en eltabl6n de'edictos de la'Co,rporaci6n. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-P. O. (Ord.n 29 de dici.mbr. 
de 1986 «Boletin Oficial del-Estado» de131), el S~cretario de Estado 
de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Direcciôo General del Tesoro y Politica Financiera (a -la atenci6n 
del Subdirector general de Legislaci6n y Politica Financiera). 


