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plie<on las oood1c1oneo exlgIdaIl para la ln~ a loo del
Cuerpo AuxlIlu del mlamo Ramo que lO ....,......... a """U
nuaci6n:

A45GO-2479. D. Juan Prol CId. 2 de ootnbre de 1981l.-Dest1no
actual: Maceda

A45GQ-2480. D. Esteban Díaz Pérez. 6 de octubre de 198El.
Destino actual: Barcelona.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1969.

v_o en t:1lIpone!" que C!OIl Jcoé Marla Guerra Zunzuno¡rnj
COlO en el _ de IleIeI&dO general del InstItuto Nac\ona1 <le
Pre"fIJIón, acradoélilndole loo .erv!oIo8 preo!ildos.

ABl 10~ _ el ¡noonte De«eto. dado en Madrld
a onoe de enero de mil novecIentos sesenta y nueve.

FRANCISCC FRANOO

El M1n1Stro de Trabajo,
JEBt1S ROMEO aoRRIA

ALONSO V1!lGA

Ilmo. Sr. Director general de Correos y TelecomWl1cae1ón.

El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 46/1969, de 11 de enero. por el que
se dispone el cese de don José María Guerra Zun·
zunegui en el cargo de Delegado aeneral del In<~

tituto Nac:ional de Previsión.

El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO OORRIA

DECRETO 41/19fif1, de 11 de enero, por el que se
nombra a don José Maria Guerra ZumunegU¡ Di·
rector general d~ Previsión.

A propuesta elel M1ni.stro de Trabajo y previa deliberación
del Oon8eJo de !4lnl.Itro8 en BU reunión del dla di.. de enero
de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar a don José María Guerra Zunzunegut
DIrector Kenera! de Prev1s1ón.

As1 lo d1spongopor el 'presente Decreto. dado en Madrid
a once de enero de m11 novecientos sesenta y nueve.

FRANCrSCC FRANCO

DECRETO 4811969, de 11 de enero. por el que se
noml:rra a don José Marttnez Estrada Delegado gt!
neral del Insttt-uto Nacional de previ..<rl.ón.

A prC4)uesta del Mmlstrl:> de Trabajo, de contormidad con
lo prevenido en el artlculo doce del Decreto de catorce de Ju.
nio de mil novectentml cincuenta y siete y preVia deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del d1a diez de enero
de mil nOvec1ent06 sesenta y nueve,

Vengo en nombra! a don José Mart1nez Estrada, Delegado
general del Instituto Nacional de Previsión. con la categoria
de DirectoJ general

Así lo diSpOngo POI el presente Decreto, dado en Madrtd
;1 ortce de enf!'t'o dE> mil novec1entos sesenta y nueve.

TRABAJODEMINISTERIO

DECRETO 4511969, de 11 de enero, por el que
se dispone el cese de don Framrisco AbeUá Mar
tín en el cargo de Director general de Previs'lÓTL

A propuesta del M.mlstro de Trabajo y previa deliberación
del Consejo de Mintst,f08 en su reunión del día diez de enero
de mil novecientos .sesenta y nueve,

Vengo en disponer que don Francisco Abellá Martm cese
en el cargo Qe Director general de Prev1s1ón. agradec1éndole
los serviclos prestados

Así lo dispongo PO! el presente Decreto, dado en Madrid
a once de enno de mil novecientos sesenta y nueVe.

FRANCISCO FRANCO

A propuesta del MInIstro de frabajo, preVIa deliberacion
del Conseje de Ministros en su reunión del día cUez de ellfto iia MinlStro Qe l'rabaJo,
de mil novecientos sesenta y nueve y por pase· a otro earg~ JESUS ROMEO GORRIA

FRANCISCC FRANCO

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
par la que se anuncta a concurso la provirión de
Agrupaciones de Ftscalías de Juzgados Municipales
y Comarcales.

Vacante. en la actualidad el cargo de }iiisca,l en las Agrupa,.
ciones de Fiscalías de los Juza:ados Municipales y Comarcales que
a continuacIón Bt> relacionan, se anuncta su provisión a concur
S0, de conformidad con lo est-ablec1do en 108 artfculos 29, 30 y 31
del Decreto orgánico de 13 de enero de 1966. modificado pOr el
de 11 de octubre de 1962:

PuertoUano-Almodóvar del Campo-Almadén.
19ualada-Manresa .
Las Palm(Uo número 2~Arue8&Gu1a..

Madrtd números 28. 29. sa
Alct.ra.earcagente-AlgemeB1-Alberique.
Valladolid número l-Villalón de Campos.

Las solicitude:. de los aspirantes deberán tener entrada en el
Registro GeneraJ. de este Ministerio en el plazo de diez días na
turales, contados desde el siguiente al de la publtcación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta.do». consig
nando en ellas el orden de preferencia por el que solicitan las
plazas a cubrir.

Madrid. 10 de enero de 1969.-El Director general, Aciselo
Fernánd.ez Carrtldo.

MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUClON del Tribunal de oposición a plazas
del Cuerpo de Capellanes de Prtsrones. convocada.
por Orden de 26 de agosto último, 'fJOT la que se
I¡·ace públtco el orden en que han de actuar lo,
opositores como Consecuencia del sorteo celebrado
en el día de hoy.

~lac1ón de aspirantes a plazas del Cuerpo de Capellanes de
Prisiones según el orden resultante del sorteo celebrado en· el
dia de hoy que regirá para la actuación de Jos mismos en la
oposición convocada por Orden ministerial de 26 de agosto
último. publicada en el «Boletín Oficial del Estad~ del día
19 de noviembre:

1 D. Francisco VIcente Vicente.
2. D Urbano Alvarez Rodríguez.
3 D. Santiago Berzal Sanz.
4. D José Fretx1nós Villa,
5 D Gregario García Soto
6. D. Justino Oozalo Carretero.
7. D. Sotero Manso Garcta.
8 O. José Martl.... Esteban.
9. D. Joaquín Uejia y Garcia-Saavedra.

10. D Marcos Montillvo SeVillano.
11 D. Juan Polo Garcla.
12. D. Jesús Rojo Arranz

Madr1d. 8 de enero de 1969.-El Secretario del Tribunal. Fé-
l1x Pardo Martinez.-V.o B.o-. el Presidente. Doroteo BernándeS
Vera.


