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Nombre y ape1l1d08
Fecha

de
nacimiento

Plaza mercantil Colegio a que
perte-necen

Nombre de los corred.ores

Don José Luis Qón1ez de Ca~

difumos Cantera.
Don José Luis de Lapl'eSll

Rodríguez Contreras_
Don Fernando Herllández

Pon\;.

Don Francisco Lecha Luz
zatti.

Don Pedro M a r i a Blesa .Y
Reparaz.

Don Rafael Tamarit Gimeno.
Don Rafael Souto Alvarez.
Don José eubens oarcla.

Don Rafael López Reynes..
Don Raimundo Echevarrm

Marti.
Don Miguel Gutiérrez y Gar-

cía de los Rios.
Don ~Tosé Luis Cea García.

Don Jose Ignacio Usón Duch.
Don Rafael Zaragoza Ta-

falla.
Don Manuel González Espre

sat! Vicent.
Don E mil i o Bolinches San

chis.
Don José María E.spfn 8em

per~

i Nombre de los Corredores

I

Colegio a que
pertenecen

Valencia

Palma de Ma
llorca

Toledo

Toledo
Toledo

Valencia

Pamplona

Reus
Reus .-
Reus ..
Santa Cru7. de

Tenerife .
Tarragona

Toledo

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr> Dlrector gen&al del Tesoro y Presupuestos.

Estos tres Corredores quedan obligados a solicitar todas las
plaz,as incluidas en _el primer C011ClU'SO de tra~lado ~ue se
anuncie en el <<l301etm Oficial del Estado», y seran destmados
a la que reglamentariamente les corresponda. .

3.0 De conformidad CO:l 10 dispusto en el art1Culo sexto
del vigente Reglamento antes citado, lo~ Corredores designadOS
para las plazas que se indican en los numeras segundo y ~ce
ro deberán cumplir, dentro del término de treinta días hablles,
contados desde el, siguiente al de la public~,ción de esta Ord*;n
en el {(Boletín Oficial del Estado», los reqUIsitos que preceptua
el aludIdo artículo sexto, aplazándose la expedición de los res
peotivos titul~ a los Corredores de nuevo ingreso -nombrados
por Orden de 29 de marzo de este afio (<<Boletín Oficial del E~
tado» de 5 de abriD- hasta que 10.<; interesados hayan cumpll
mentado los referidos trámites reglamentarios.

4.0 Los Corredores que no cumplieran dentro del plazo se
f'lalado, o en el de prórroga en su caso, los r~uisitos a que se
hace referencia en el número inmedIato anterIor- pasarán auto
máticamente a la situacIón de excedencia voluntaria, si a ello
tuvi€ran derecho, o, de lo contrario, será separados definitiva
mente del servicio con pérdida de todos los derechos.

5.° Cumplidos tod06 los trámites legales y dentro del piazo
sefialad.o en el articulo 18 del repetido Reglamento, los Corre
dores designados en esta Orden deberán tomar posesión de sus
destil108 y 108 Síndicos de los ColegiOS respectivos extender en
cada titulo la correspondiente diligencia de cese o de toma de
posesión, según proceda en cada caso.

Lo que comunIco a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios
Madrid, 3 de junio de 1969.

Plaza mercantil i
_1

-~-----~--_._-~ i

Manzanares
Ta1aveta de lA

Reina .......
Valdepeñas

Valencia

Ciudad Real

Palma de Ma~

llorca

Tud'Lla

Alcafiiz _........... Zaragoza

Tortosa

Sagunto

Reus
ReU5
Reu¡.; . .- .... 0< •••

La Orotavü

2.° Provistas por el orden reglamentarIO establecido todas
las vacantes amUlciada.s, quedan pend.ientes de destino t~es

Corredores de nuevo ingreso, a los que se les destina proviSIO
nalmente, hasta que se resuelva el próximo concurso, a las
piazas que a continuación se indicán:

Don José Maria Núfiez Ma·
dr1d.

Don Nicolás Vázquez Picó.
Don Enrique de la Torre

saavedra.
Don José a_per Relg.
Don J08é Luts Chapa Blasco.
Don Jul10 Anton io Pernas

Tobla.
Don Isidro Torregrosa Capuz.

Don Victor Montero Re
dondo.

Don Víctor Matéu Parear.
Don José Manuel López Vl

nar.
Dan. José Maauel Tero1 Ka·

duán.

Don José Antonío Teijelo
Sanmartin.

Do11 C1riaco Conal Gara1a.
Don Antonio Falcón Iriarte.
Don César Mata Sáéz.

Jerez .

Huelva

Huelva
Jaén .

Jaén
Jaén
Jaén

Jaén

Córdoba .......•...
Granada .
Huelva

A/l6HA112 D. Manuel Romero Jiménez 11 11 194-2
Aü6HAn3 D JoSé Alberto GW"cía-Matarredona

Martinez .............. -........... " ........ 3 2 1.937
AOOHAn4 D Rafael Cuevas pafios ................. 9 5 1927
AOOHAnó D. Enrique Marifio Rodríguez "'<00,. 12 12 1942

ORDEN de 3 de junto de 1989 por la que se nom·
aran Corredores colegíGdoa de Comercio para las
pla2a8 mercantiles que se indican, en virtud de
concurso de traslado.

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por los Corredo-
res colegiados de Comercio, al amparo de lo dispuesto en la
Orden de este Ministerio de 2'9 de marzo últimq (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del día 11 de abril), en virtud de la. cual se
convocó concurso de traslado para· proveer las vacantes exis-.
téntes de dichos Agentes mediadores,

Este Ministerio ha resuelto:

nmo. Sr. Director general de Aduanas.

Ante<¡uera .. , ...• Málaga .•.•...•••.•
Me!Ula ••...•.•.... Málaga •.•..•••..•.

MeUlla Málaga ...•••.•••••

Valverde del
Camino .

Jaén , .

Andlljar ....•......
Martóo .
Torredonjlmeno.

Ubeda .........•....
Arcos de la

Frontera

Alcoy ••...• ,........ Alicante
Don Benito Badajoz

Priego de Cór-
doba Córdoba

Pueblo Nuevo
del Terrible .

Loja .
Huelva , .
La Palma del

Condado

1.0 De conformidad con las normas que sobre el particular
contiene el vigente Reglamento para el Ré¡im.en Interior de IS 8eb lió
los Colegios Oficiales de Corredorea de CCIllerolo, de BU Junta San Sebll$tEm .'. an .... ~ as - . n ...
Central y regulando el ejercicio del cargo de Corredor oolegia- Cáce-es. . IBadajo?;
do de Oomercio, aprc-bado por I,>eCN!Jto 853/1959, de 27 de mayo. ,
nombrar para las plazas mercantiles que l!Ie indican a los Co- 1 Pamplona . !.. Pamplona
ITedores colegiados de Comercio que a continuación se rela-

::~~anmer=w I COlegl·_O_'_Q_u__e \ Nombre de 105 Corredores 1\
pertenecen

Don Manuel Alegre González.
Don Francisco Fernández

ItIlgo.

Para la adquisición de la condición de funeionarios de Ca
rrera deberán dichos candidatos dar cumplim1ento a lo que
que se diSpOne en los apartados c) y d) del articulo 3f} de la
mencionada Ley, certificándose el cumplimiento de lo que en
lo~ mismos se preceptúa.

LO que comunico a V. l. para su conocimientü y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 19 de mayo de 1965t-P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.


