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se adscriben a las plazas mercantiles que a continuaci6n se 
Indican a los slguientes Colegıados: 

Comunidad Aut6nama de Andalucfa 

Coleglo ii que per1:enec::e Nombres ii' ııpellklos-
de LOS Corredore. de comerdo PLaZa, mereantil 

Graılada ............ Et Ejido . . . . . . . . . . .. Manuel Maldonado Correa. 
Granada ..•......... Roquetas de Mar .. Alberto,Bravo ·Olaclregul. 
Jalm ................ Ubeda .............. Jose Juan lbarrondo Guerrl-

ca-Echevarrla. 
Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Maria Oolores Conesa LOrenzo. 
Jerez de la Frontera. Sanlucar de Barra- . 

meda ............ Alberto Moreno Ferrelro. 
Mlılaga ............. Mfılaga ............. Pedro Real Gamuıidl. 
Malaga ............. Velez-Mfılaga ...... Juan Deus Valencia. 

Comunidad Aut6noma de Conarlas 

CoIeglo ii que pertenec:e 

Santa Cruz de Tene-

Nombns y apeUidOl 
....... eon..ıo.... ... com..do 

rlfe ...... ,........ La Laguna ........• Don Joaquin No Sfınchez de 
Le6n. 

Comunidad Aut6noma de Cataluria 

Coleglo • quc pertenece Nombres ii' apeUidos 
de ios Conadora de Comercto plaza mercanttl 

Barcelona .......... Barcelona .......... Mlguel Angel Zozaya Lascu-
raln. . 

Girona .............. Badalona .......... Maria Paz Zunlca Ramajo. 
Girona .........•.... Granollers ......... Jose Ignado Us6n Duch. 
Girona .............. Matar6 ............ , Enrlque Amado Solis. 
Glrona .............. Santa Coloma de 

Gramanet ....... Antonio CalafeU Oliver. 
Ueida ............... Tremp .............. Gabrlel Olu Sevillano. 
T arragona .......... Sant Feliu de Uo-

bregat ....•..•.•• Franclsco Javier Company 
Rodriguez-Monte. 

Tarragona .......... Tortosa ...........• Franclsco Garcia de la Rosa 
Homar. 

Tarragona .......... Tortosa ............ Montserrat Ruiz Mingo. 

Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 

CoIegIo ii que perienecc Nombra y ııpelUdos 
de ios Corredoru de Comerdo Plan mercantU 

San Sebastifın ., .... Tolosa ............. A1fonso Batalla de Antonio. 

Comunidad Aut6noma Valenciana 

CoJeglo ii que pertenece Nombres y ııpellldos 
de 101 Cortedora de Comercio 

pıaza mercantJl 

A1icante ............. A1icante ............ Josa Ignaclo Navarro Bertran. 
A1icante ............. Benldorm .......... JOSB Manuel Fuertes Vidal. 
A1lcante ............. Denia .............. Pedro Muiioz Garcla-Borbolla. 

Segundo.-Han quedado reservadas para ser cubiertas por el 
tumo de concurs<H>poslci6n, una vacante de la plaza mercantil 
de Barcelona, perteneclente al. Coleglo de Barcelona, y la de Gra
nada, perteneclente al Coleglo de Granada, habiendo sido adju
dicadas las restantes plazas por el tumo de antigüedad absoluta 
en la carrera. 

Tercero.-En vlrtud de la Orden del Mlnisterio de Economia 
y Haclenda de 5 de mano de 1996, por la que .se aprueban las 
plazas, con sus correspondientes clrcunscripclones, para el ejer-

clcio de las funCıones de Corredor de Comerclo Colegiado, una 
vez resuelto el presente concurso de traslado, quedaran amor
tizadas, ademas de las plazas que se Cıtaban en las Resoluclones 
de 27 de junlo de 1996 (<<Boletin Oflclal del Estado. de 5 de julio), 
13 de enero de 1997 (<<Boletin Oflclal del Estado. del 22) y 10 
de junlo de 1997 (<<Boletin Oflcial del Estado. deI18), las slguientes 
plazas: 

Una en Cabra, del Colegio de C6rdoba. 

Una en A1mma, del Colegio de Granada. 

Una en Oviedo, del Coleglo de Ovledo. 

Una en Toledo, del Colegio de Toledo. 

Cuarto.-La correspondlente resolucl6n se comunicara a las 
Comunldades Auf6nomas de Andalucia, Canarias, Cataluöa, Pals 
Vasco y Vafencla, con objeto de que por el 6rgano competente 
de las mlsmas se proceda al nombramlento de los Corredores 
de Comerclo Coleglados que deban ocupar plazas situadas en el 
termlno de la Comunidad Aut6noma respectiva. 

Contra la presente ResoluCı6n podra interponerse recurso con
tenCıoso-admlnistrativo en el plazo de dos meses, ante el Trlbunal 
Superlor de Justicla de Madrid, de conformldad con 10 dispuesto 
en el articulo 109.c) en concordancia con la dlsposlcl6n adlclonal 
novena c) de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre. 

Madrid, 22 de octubre de 1997.-El Dlrector general, Jalme 
Caruana Lacorte. 

Ilmo. Sr. Subdlrector general de legislacl6n y Politica Financlera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

22421 ORDEN de 15 de octubre de 1997 de corTeCCi6n de 
errores de la Orden de 30 de septlembre de 1997 
por la que se hace publlca la adJudicaci6n de 105 pues
tos de Asesores T~cnicos en Hungria, Rumania V Repu
blica Checa. 

Advertida oml.i6n en el anexo adjunto a la Orden de 30 de 
septlembre de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado» de 14 de octubre), 
por la que se hace piıblica la adjudicaci6n de 105 puestos de Ase
sores Tecnicos en Hungria, Rumania y Repiıblica Checa, convo
cados a libre deslgnacl6n por Orden de 23 de maya de 1997, 
se procede a su rectiflcacl6n: 

Para el puesto niımero de orden: 1, correspondiente a don 
Jesus Antonio Serrano Garijo: 

Donde dice: «N.R.P,IGrupo.; debe decir: «N.R.P.: 
0861699635 A0590/Grupo: A>. 

Para el puesto niımero de orden: 3, correspondlente a don 
Demetrlo Estebanez Calder6n: 

Donde dice: «N.R.P./Grupo'; debe declr: .N.R.P.: 
1298052557 A0590/Grupo: A •• 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junlo 
de 1996, «80letln OfIcial del Estado' del 19), la Directora general 
de Personal y Servlclos, Carmen Gonzillez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora de Personal y Servlclos. Departamento. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
22422 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997. de la Dfrec

ci6n General de la Funci6n Piıbllca. por la que seda 
public/dad a las adjudlcac/ones y formallzacl6n de 
nombramlentos de func/onarios con, habilltac/6n 
nac/onal. efectuadas por las Diputaciones Forales de 
los Territorios Hist6rieos del Pals Vasco. en el con
curso ordinario de traslados de 1997. 

Efectuadas. por las Diputaclones Forales de Aıava. Guipuzcoa 
y Vlzcaya. las adjudlcaclones y nombramientos de funclonarios 
de Administraciön Local con habilitaciön de cariicter nacional. 
en el concurso ordinarlo de traslados correspondiente el ano 1997, . 
Y remitldas las resoluciones correspondientes a esta Direcclon 
General, de acuerdo con 10 establecido en la disposiciön adlclonal 
segunda de la Ley 7/1985. de 2 de abrll yen la disposiclon adl
clonal qulnta del Real Decreto 1732/1994. de 29 de jullo. 

En uso de las atribuclones eonferldas en el Real Decre
to 1892/1996, de 2 de agosto, 

Esta Dlrecclon General ha resuelto: 

1. Dar pub1ieidad a las adjudlcaclones y formalizaCı6n de nom
bramientos de funclonarlos de Admlnlstrael6n Local con habllı
taciön de cariicter nacional efectuados por las Dlputaciones Fora
les de Aıava. Guipuzcoa y Vizcaya, en las Corporaclones Locales 
del Pais Vasco, en los terminos sigulentes: 

AlallQ 

(Acuerdo 633/1997 de 16 de septlembre «BOTHA. numero 113, 
de 3 de octubrede.1997) 

Secretaria, clase 3.·: 

Ayuntamlento de Valle de Arana. Joseba Mikel Garcia Perez. 

Gu/puzeoa 

(Orden de 12: de septlembre de 1997 .BOG •• numero 177 de 18 
de septlembre) 

Seeretaria, clase 1.·: 

Ayuntamiento de Donostla-San Sebastlan. Juan Carlos Etxe
zarreta Villaluenga. 

lntervencl6n, clase 1..: . 

Ayuntamlento de Donostla-San Sebastlan. Julian Ortiz Arrua
barrena. 

Secretaria, clase 3.·: 

Ayuntamiento de Legorreta. Ramon Kanpandegl Garmendla. 

Vlzcaya 

(Orden Foral numero 2859/1997, de 12 de septlemhre .BOB. 
numero 188, de 1 de octubre de 1997) 

Secretarla, clase 1.·: 

Ayuntamlento de Santurtzl. Jose Ignaclo Salazar Arechalde. 

Secretaria, clase 2.·: 

Ayuntamlento Concejo de GÜenes. M6nlca de Prado Femandez. 

Seeretarla, clase 3.·: 

Ayuntamlento de Otxandlo. Ana Menchaeatorre Ibargüengoltla. 
Ayuntamlento de Ugau-Miraballes. Inlgo Alegrla Iturrl. 
Agrupacl6n de Zeanurl-Ublde. Marıa Ariinzazu Uli Salazar. 

2. Los restantes puestos eonvocados han quedado vacantes 
al no haher sldo adjudıcados en el presente concurso. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-Et Director general. Rafael 
Catala Polo. 

22423 RESOLUCION de 14 de octubre de 1997. de la ~ 
el6n General de la Func/6n Piıbllca, por la que se corri
gen errores de la de 22 de sept/embre de 1997 por 
la que se efectua la formallZac/6n rleflnit/ua de adju

, dlcae/ones del eoncurso ord/narla de /uneionarlos de 
Adm/n/strac/6n Local con habllitac/6n de carıicter 
naeional. 

Advertldos errores en la Resoluclon de 22 de septlembre 
de 1997 por la que se efectua la formalizaCıon deftnltlva de adju
dicaclone5 del concurso ordinarlo de funclonarlos de Adminlstra
ci6n Local con habilitacion de cariicter naCıonal, publicada en 
et .Boletin Oflclal del E5tado., numero 236, de 2 de octubre. se 
efectiıan' a eoı:ıtinuacl6n las slgulentes eorreeclone5: 

Paglna 28743: Ayuntamlento de Aldea del Rey 1309001. Don
de dlce: «Rodriguez de Larrubla Sanchez de Mollna. FranclscOo. 
debe declr: «Rodriguez de La Rubla y Sanchez de Mollna. Francl5CO 
Javler-. . 

Paglna 28744: Dlputacl6nde Burgos 0900102. Aiiadlr «(Ad
junto a la Tesoreria) •. 

Pagina 28747: 

Ayuntamlento de Cai'iada 0325501. Dond", dice: .Documento 
naclonal de Identldad 50.287.306.; debe decir: .Documento 
naclonal de Identldad numero 50.287.306 •• 

Ayuntamlento de L1aurl 4646501. Donde dice: .Desierta tras 
la fase de coordlnaci6n»; debe declr: .Olmos Ban6n. PIlar Sofia. 
Documento naclonal de Identldad niımero 20.804.075». 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-Et Director general. Rafael 
Catala Polo. 

22424 RESOLUCION de 15 de octubre de 1997. de la Dfrec
el6n Generat de la Func/6n Piıbllca. por la que se anula 
la de 24 de marzo de 1995. en 10 que afecta a la 
formallzac/6n de,l nombramiento de dona Esmeralda 
Palaelo Cortina para el puesto de Seeretarla-Interuen
ei6n de la Agrupacl6n de San Martin de Oscos-Santa 
Eulalla de Oscos (AsturlasJ. 

Et Trlbunal Superior de Justlc/a del Prlncipado de -Asturlas, 
con fecha 28 de maya de 1997 dict6 sentencia en el recurso con
tenCıoso-admlnistratlvo numero 217/1995. interpuesto por el 
Coleglo de Secretarlos, Interventores y T esoreros de Adminlstra
clon Local del PrlnCıpado de Asturlas contra los acuerdos de los 
Ayuntamlentos de San Martin de Oscos y Santa Eulalla de Oscos 
(Asturlas) por 105 que se convoc6 el puesto de Secretarla-Inter
venclon en el concurso de traslados de funclonarlos de Admlnl5-
tracl6n Loeal con habilltaci6n de caracter nacional y se aprobaron 
las basesJ y baremo especifico que serian apllcables para la cober
tura del mlsmo. 

El fallo de la sentencla anula 105 acuerdos Impugnados, dejlın
dolos sln efecto, con toda5 las consecuencia5 Inherentes, entre 
las que se encuentra la anulaci6n de 105 acuerdos adoptados por 
105 Ayuntamlentos en el menclonado concurso, que se han rea
llzado con fecha5 12 de junlo de 1997, y 21 de jullo de 1997. 
y la anulacl6n de la Resolucl6n de 24 de marzo de 1995. de 
esta Dlreccl6n General. por la que se da publicidad a la resolucion 
del concurso de traslad05 convocado con fecha 28 de octuhre 
de 1994. en 10. que afecta a la formalizaCı6n del nombramlento 
efectuado para el puesto de Secretaria-bitervenci6n del Ayunta
mlento de la' Agrupaci6n de San Martin de Oscos-Santa Eulalla 
de Oscos (Asturlas). 

En consecuencia. de conformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de jullo, y en uso de Iu atribuCıones 
que le conflere el Real Decreto 1892/1996, de 2 de ag05tO. 


