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FHANCISCO FRANCO

lJ6L';-i.L'j¡) !lL6/lY{ifJ, Ue 4 de Jllnio, pOT el que se
dispone qUe el General. de Briqada de Infantería
don Alfonso Ten T'Ufon VQSP al Grupo de «Destino
de Armo o Cuerpo)).

Por apllcaclon de 10 det.ertUWMü eH el artIculu t,ercero de
la Ley d€' cinco d€ abril d€ mil novecientos cincuenta y dos

Vengu en disponer que el General de Brigada de lnfanterla
don Alfon~n Teu 1'uroll pase al Grupo de «Destino de Arma
o Cuerpo)} Dor halJel eumplido la edad reglamentaria el día
de la techa quedandc en la .:;:ituación el", disponiblp

ASi lo dbPOD¡U' pm e¡ pr":'sentf Oecreto dacü eL Mti<irlo
a cuatrc de junío de mil noveciento:- sesenta v nueVt.~

El MHl1::;tn.J (lP! EjerClto
CAMTIUO MENENDEZ 1ULOSA

MINISTERIO DE HACIENDA

terlo! {1t 'u.:. C,)lt'glO:-- Uliclale~ ue -':<Jrre{JiJle~ de Comercio, de
.')\l Junta Ccnuai .\' regulando ei ejercicio del cargo de Corre
dor Coleg:,WI¡ .:!e Comerciu aprobado por Decreto 853/1959, de
:7 de ma\'(¡

F.;,le \lJ:i: >tf')l, ¡Clien,¡l:

JubiJ¡u (X.l· l.:anH.:'te! torZO:i(1 ('on f'Íu:to~ al ,ila C; de
lunio (1{' ('1>1(' "110 j't~ha en que cumple el interesado los se
tenta v !'il1hJ aúu,'- de !:'<:lp,j, al Cone<ior Colegiado de Co~

tlwrcio (ÚJ1 Rulnei Pum,n Bonnin con dp';itino en la plaza
[flel'l ami] th' Palma Cit' Mallol m ])E'l'tene('íf'11tl? al Colegio de
~Jicha c:ap¡ta¡

2." Q¡y:, :"e cil:'dan' ¡'auucllt1d e Eomt)ramieno del cItado
Corredm a prll t ír de ln expresarla fecha y abierto el plazo
de :ipi.s DA>: C~ ¡¡al~\ Pl'c:~"ntar >:ontTH :;u fianza las recJama
ciOl1('); que \Jl'i,cftlan pUl SllfllltO.'" "e l'iln.~ic¡el'en con derecho a
oponf'rsp ti ;>, C:evohlciim eje ,,\ mLsma. \

:L' Qm- ,j' ct}llJlUl.1quf \1>1) ~". j'.;:t1t:, SwJical del ColeglO
OÜClal Up CIl'TeDl)llo':i de t:()mercio ele Palma de Mallorca para
que tnlmík la pulJlkacihr; {le ef~ta Orden en el «Boletín Ofi~

ciah de la pwvi.l1cb v la alH111eie I'D el tablón de edictos de
la COJ'p(¡~'acJ1Tl

ORDEN de 8 de mayo de 1969 por la q'lle se de
clara caducado el norntwamiento de Corredor. Cole
qiado.de Comercio de la plaza mercallltl de Palma
de Ma'/rrira

Ilmo Sr De ¡'UníOlmldaa con lo dispuesto en el número
cuarto del artículo 76 del Reglamento para el Régímen In-

Lo qlH: COllullllCO a \j 1 ¡Jara ~"j C!tlOclln:ento y efectos.
Dios guarde a V. 1 mueHuS aúos.
M~drid. [) d(' mayo de 1900

CSPINOS.\ 0''\N MARTIN

Ilmu Sr. Onl.'cl.or general de! resma y Pn:..,\upuestos.

PRESIDENCIA DEL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

GOBIERNO I MINISTEI~IO DE JUSTICIA

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se pu
blica la lista de opositores aprobados €m las opo.
siciones a ingreso en el Cuerpo de Estadísticos
Facultativos.

Ilmo. Sr.: Terminadas las oposiciones a ingreso en 'el Cuer
po de Estadisticos Facultativos del Instítuto Nacional de Es
tadistica, convocadas pm' Orden de la Presidencia del GDbier
no de 6 de abril de 196R

Esta Prefl'tctencla del Gobierno. de a-euerdo con la p!'opues
ta fonnulada por el Tribunal calificador de dichas oposICIones,
ha tenido a bien diSpOner la publicación en el «Boletín Oficial
del EstadQ) de la lista de opositores aprobados por orden de
puntuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lO
11.
1'2.
13
14
15
16.

D."
D.
D_a
D.
D.
D.'
D.
D.
D
D.a
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Pilar Ibarrola Muñoz,
José Manuel Naredo Pérez.
Isabel Mufioz Jitnénez.
Paulino Buchens Adrover.
Julio Rodriguez López.
Ana Aramburu VUlar.
Antonio Martínez López,
Vicente Quesada Paloma.
Joaquín LeguinR Rerrán.
Maria Dolores Gomez Muüoz.
Javier de Parada Herrero.
Rafael Alvarez Blanco,
José Luis Blanco Fernandez.
José Ale.iandro Gómez Rodrigo.
Teodoro Barranco Fernández.
José Manuel Gómez Alonso.

RESOLUCI0N (!e i.a Dnrccw¡; General de J1lst'icia
por la que se an!i'r1cia cnne;1rso para la provísión
de Aflrupaciones de FbcaHas de Juzgados Munici
pales JI Comarca/pRo

V~lcrUitC f:i1 !¡\ aet:u]idaci el cargo de Fiscal en las Agrupa
ClOlles de FiseaHas de ¡O~ ,1Iu.gadoswé;nicipales y Gomarcales
qUe a continuación se re:ac\{mau. se anuncia su provisión a
{~CnCl1rso, de confom1idad con lo establecido E'n los artículos 29,
3ll Y 31 del Decreto orgánico de 13 de t7nero de 1956. modificado
por el de 11 de octubre de 1962'

Puerlo]Jano-Almodóvar del Campü-AJmaden (Ciudad R.eall.
Infantes-Valdepeüas-Santa Cnm de.MlldelH (Ciudad Real).
Igualada-\-1anresfl (B",rcelon¡¡'
Hospitalet número 2-Gavú~Prat: de Llobregat (Barcelona).
Don Benito-VB!anl.leva de la Sneu\ (Badajo?,).
Madrid números 28, 29, 33
Call~~a:" de Narcea~T:ne() (Asluria:>.l,
Estr~lla--T\.:dela ,Navarra \
A~uUar-Puente Gení.J (CórdotJ<.'tl,
Elche números 1 \' 2-Novplda {Alicante';
Calamocha-Montalhún ITe1·Ut~1
Teruel-Mora de Rubielos~A]j)mT:llji

Las ::o)ic~~ ud"s di' 105 aspl!"anles (ü~ber~l1'l tener elltr~da en
el Reg-:st.Ll Ueneral de f:sie l\'IÍllL.<:;t{:l'\ü en el plazo de diez días
naturale,,>_ é'üntauo~ d"scJe el idgliienk al de la publicación del
presente "Wll('lO ~,; ((Bolf'tin O:'L<al del Estado», consig-
nando (:~n elbs d elr pn'1'ere:; 'ía rX)l' el que solicitan las
plaza~ a cubrir.

Madrid 24 d,,' mayo de 1P69.·-EI Director general, Adsclo
F'ernánde~ Carriedo

ORDEN de 29 de acn-ii de Z96!i por la que se
"onl'oca oposieio'll palO, cilbrir la cátedra del gru
po XX!l, vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Oviec1o

Ilmo. Sr.: Va('ant~ la cátedra del grupo XXII, «(Energía nu
I cleaf». consW,utda r-.or la~ a1,ignatun,.'\ de «Energía nuclear» y

Según Jo dispuesto en la nOl1na X, numero 29, de la Orden
de convocatoria. los citados opositores presentarán los docu
mentos exigidos en la misma en la Dirección General del
Instituto Nacional de Estadistica dentro de treinta dias a par~

tir de la puhHcación de esta relación.
Lo que comunico a V. l. para sU conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos aflOS.
Madrid, 4 de junio de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Estad~

tíca.
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