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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23937 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por la que se nombra 
el tribunal que ha de juzgar las oposieiones libres para 
cubrir plazas vacantes de Corredores Colegiados de 
Comereio, convocadas por Orden de 8 de abril 
de 1996: 

Por Orden de 8 de abril de 1996 (.Boletines Ofieiales del Esta
do> del 23 y 14 de mayo), se convocô oposieiôn Iibre para cubrir 
plazas vacantes de Corredores Colegiados de Comereio. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 5 del Reglamento 
de 27 de mayo de 1959, y en el n(ımero tercero, apartado 1 de 
la Orden de convocatoria, ei tribunal calificador de dicha oposiciôn 
estara constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Don Rafael Minguez Prieto, Subdirector general 
de Legislaci6ny Politica Financlera de la Direcei6n General del 
Tesoro y Politlca Financlera, por delegaciôn del Director general 
del Tesoro y Politica Financiera. 

Vocales: Don Jose Luis Herrero Ortega, Corredor de Comercio 
Colegiado de la plaza mercantil de Burgos; don Fernando Bautista 
Perez, Corredor de Comereio Colegiado de la plaza mercantll de 
Barcelona; don Alvaro Cuervo Garcia, Catedratico de Organiza
eiôn de la Empresa de la Universidad Complutense de Madrid; 
don Plaeido Jose de Lara Simôn, Jefe Area Inspeceiôn en la Direc
eiôn General de 105 Registros y del Notariado, y don Jose Felix 
de Luis Lorenzo, Abogado de! Estado, Secretario de la Comisi6n 
Espeeial de Ordenamiento Juridico de la Secretaria de Estado de 
Economia. 

Secretario: Don Jose Maria Mendez Alvarez-Cedr6n, Consejero 
tecnico de la Subdireceiôn General de Legislaeiôn y Politica Finan
ciera. 

Asimismo, actuaran como suplentes de dicho Tribunal: 

Presidente: Don Federico Ferrer Delso, Subdirector general de 
Financiacion Exterior de la Direcei6n General del Tesoro y Politica 
Financiera. 

Vocales: Don Juan Carlos Garcia Cortes, Corredor de Comereio 
Colegiado de la plaza mercantil de Santander; don Ramôn Jose 
Vazquez Garcia, Corredor de Comerclo Colegiado de la p\aza mer
cantil de Montilla; don Juan Luıs Iglesias Prada, Catedratico de 
Derecho Mercantll de la Universidad Aut6noma de Madrid; don 
Vicente Perez Martinez, Jefe de Area de Recursos en la Direcei6n 
General de los Reglstros y del Notariado, y don Juan Zabia de 
la Mata, Abogado del Estado en la Secretaria de Estado de Eco
nomia. 

Secretario: Don Antonio Hernandez Garcia, Subdirector gene
ral adjunto de Legislaeiôn y Politica Finaneiera de la Direcei6n 
General del Tesoro y Politica Financiera. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoeimiento yefectos. 
Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de dieiem

bre de 1986, .Boletin Ofieial del Estado> del 31), el Secretario 
de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

I1mo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Finaneiera. 

MINISTERIO 
DE ADMINiSTRACIONES 

PUBLlCAS 
23938 RESOLUCIÖN de 22 de octubre de 1996, de la Direc

ei6n General de la Funci6n Publica, por la que se con
voca concurso unltario para la provisi6n de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administra
eiôn Local con habllitaci6n de caracter'tıacional. 

De acuerdo con 105 preceptos contenıdos en el articulo 99 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Regimen 
Local; en los articulos 25 y 26 del Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio, de provisiôn de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administraei6n Local con habilitaeiôn de caracter 
nacional, y en 105 articulos 13 y 14 de la Orden de 10 de agosto 
de 1994; 

De acuerdo asimismo con las normas aprobadas por diversas 
Comunidades Aut6nomas sobre meritos de determlnaciôn auto
n6mica y conocimiento de la lengua propia, 

Esta Direcci6n General ha resuelto efectuar la convocatoria 
de concurso unitario, correspondiente al afıo 1996, para la pro
vlslôn de puestos de trabajo reservados a funcionarlos de Admi
nlstraci6n Local con habilitaciôn de caracter nacional, con sujeci6n 
a las siguientes bases: 

A. BASES COMUNES 

Primera. Puestos vacantes. 

Tienen la consideracion de puestos vacantes a efectos de este 
concurso, y por tanto se ofrecen en el mlsmo (anexo 1): 

Los puestos que estando vacantes a 10 de febrero de 1996, 
y no induidos en el concurso unitario resuelto en fecha 12 de 
febrero de 1996, no se convocaroiı en el concurso ordinario del 
presente afıo. 

Los puestos vacantes con posterioridad a 10 de febrero de 
1996, 0 que han de quedar vacantes en 105 pr6xlmos 5 

els meses a partir de la presente convocatoria por jubilacion de 
su actual titular, cuyas respectivas Corporaciones han acordado 
su indusi6n en este concurso unitario de acuerdo con 10 prevlsto 
en el parrafo segundo del articulo 25 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio. 

No se ofrecen en cambio: 

Los puestos vacantes, induidos en el concurso unitario con
vocado por Resoluei6n de 6 de noviembre de 1995, y resuelto 
en fecha 12 de febrero de 1996. Dado que a 10 de febrero de 
1996 (fecha !imite dada a las Corporaciones Locales por el articulo 
19 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, para enviar las 
bases de convocatoria del concurso siguiente, el ordinario de 
1996, ala respectiva Comunidad Autônoma), el concurso unitario 
de 1995 continuaba en tramite, no era posible a las Corporaciones 
Locales ofrecer dichos puestos en el.concurso ordinario de 1996, 
ya que ello habria puesto el ofreeimiento de los mlsmos en dos 


