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Sr. Jete <te los Serviciw :lie Justicia Municipal.

Lo digo a V. 1. para ,3-1 conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos aúos.
Madrid, 1 de julio de 1969.

de L:¡Jllj(,¡,;J. (K;lI'r:c unu ¡ ¡)Jaza declarada tiesierLu en (;U:,CUI> 1.

dto trus;ado
Lu que dig\: J.. V S. p¡a.ra su conocimIento y demás eiec!,(J:-,

Diol'< guard13 a V S. muchos anos.
Madrid, 11 de n.ilio de 1969.-'EI Director general, AciscJo

F'ernández Ca·rnedo

ORDEN de 1 de julio de 196"1) por la que se nom
bra Aspirantes al Cuerpo de Abogado.s del Estado
a los señores opóiitores que han obtenido plaza en
las oposiciones convocadas p01 Orden de 11 de tu.
lio de 1968.

Ilmo. Sr.. Publicada en el «Boletín Oticial del Estado» mi·
mero 15-3. del día 27 del mes de jW1Ío, la Resolución del Tfl
bunal calificador de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
de Abogados del EStado, conteniendo la relación de opositores
declarados aptos para ingreso en el mencionado Cuerpo, todos
ellos nan compit'"tado la documentación justificativa de que re
únen' las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos
en ja· convocatoria.

En su virtud.,
Este Ministerio de conformidad con la propue.sta formulada

por la Dirección General de lo Contencioso del Estado, dL<:;pone.
Quedan integradas en el Cuerpo de Aspirantes. del Cuerpo

de Abogados del E~tado, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo séptimo del artículo 101 del Reglamento orgánico
de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, ]os S€
fiares,

ORDEN qe lO 4e julio de 1969 'Por la fl~ se de
clara caq.uoocf,o el 1¡.-Q11l,bra.mjento de Agente 4e
Cambio y Bolsa de Madrid. hecho en su dfa a./q
vor de don Lorenzo Agutlar Arnáu.

Ilmo. Sr.: Vista la comUlllcaClOn del CQ).f!gio de AgenUls de
Cambio y Bolsa de Madrid en la que participa el fallecimiento
del Agente de aquel Colegio don Lorenzo Aguilar Arp.áU;

Considerando que, de conformiqp..d con lo dispuesto en ia le
gislación vigente, todas ias vacantes qUe se produzcan en los
Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa, sea ctlal fUere la cau
sa, serán declaradas y publicadas por este b4inisteriP;

Considerando que a tenor de j.p dispuestQ en los ijrticulos 9JJ
y 946 del Código de Gpmercio. $1 declararse la caducida4 4131
nombramiento se considerará aQierto, al propio tierp.po, el Plazo
de seis meses para q1.Je se formulen en su caso, ·la8 recla.wllo.
ciones procedentes contra 111 fianz~ del Agente,

Este Ministerio se ha servido q.lsponer:

1.0 Que se declare caducado el nombramiento de A~en~

de Cambio y Bolsa de Madrid, hecho en su día a favor d~ don
Lorenzo Aguilar Arnáu.

2.° Que se considere abierto el plazo de seis meses para
presentar las reclamaciones que, en su caso procedan. cQhtra
la. fianza constituída por el citado Agente, por cuantos se exean
con derecho a oponerse a l~ <j.eyoJuci6n de la misma¡ y

3.° Que se comunique asl al Delegado de HapiePda de la
provincia para su publicación en el «Boletín Of1eí~» de lQ. mis-.
ma, y a la Junta Sindical <lel Colegio de 4gentes ~ Carp:l;lip.
y Bolsa de Madrid para su alllUlcl0 en el tablÓn de edictos de
ia Corporación y en el (Bol~tfn de Cotización Oficial, de d~cha
Bolsa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos a.ños
Ma.rll'ld. 10 de jul10 de 1969.-P. D el subsecretario. José

Maria Latorre.

ILmo, &ro Director genera.! del Tesoro y Presupuestos.

cügo de ComerclO. al declararse ia. caducidad de; nomUl ltllllenLO
se considerará abierto el plazo de seis meses para que se. for
illulen, en su caso. las reciamaciones procedentes contra la
[lanza del Corredor.

Este Ministerio se ha servido disponer:

1.0 Que se declare caducado el nombralnlento de Corredor
de Comercio de la plaza de Valencia, del Colegio de dicha capi~

tal, hecho en su día a favor de don Tomás Escolano Hernández.
2." Que se considere abierto el plazo de seis meses pa'ra pre

sentar las reclamaciones que, en su caso, procedan contra la
fianza constltuida par el citado Corredor por cuantos se crean
con derecho a oponerse a la devolución de la misma.

3.0 Que se comunique aS1 a la Junta Sindical del Coi~gio
Oficial de Corredores de Comercio de Valencia para que tra
mite la publicación de esta Orden en el «(Boletín Oficial» de
la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la Corpo.
racIÓn.

Lo que conllUlico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aíios.
Madrid, 7 de julio de 1969.-P. D., el SubsecretarlO. José

María Latorre.

Ilmo. Sr. DirectOT g~neral del Tesoro y Presupuestos.

HACIEN DADE

D. Arturo Romaní ~iespas.

D. Jasé Ignacio Fern4ndez-España López-Rúa.
D. Ferp.ando AntQuio Ca¡;tromi Sánchez.
D. Fernanpo Oa.stedo Alvarez.
D. Luis Pastor RidruejQ.
D. José María Oortina Ruiz.
D. Francisco José Vázquez Garrido.
D. Francisco Javier Aquilué Ortiz
D. Miguel Angel Sánchez-Teráll Hernández.
O Juan Ignacio de la Mata GorGstiZa,ga.
D. Adolfo P"az-~mbrona Bardají.
D, Juan Segura Galán.
D. Luis Fernando Feced Herrero.
D Jaime lsa.c Aguilar.
D. Santiago RodrÍguez-Miranda GÓmez.
D. Ant.onio del Pozo González.
D.- Pedro J€~:ús GarC'ía Romera
D. Migue' P,lrdo Garcla-ValdeC'asas.
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MINISTERIO

ESPINOSA SAN MARTIN

TImo, Sr. Director general de la Contencioso del Eat&<1P. DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION!

ORDEN de 7 de iltlio de 1969 por la que se declara
la caducidad (leZ nambramiento de Carredor cole
leuiado de C.omercio de la plaza mercantil de Va-
lencía. .

Ilmo. Sr.' Vista la comunicación fecha 21 del actual por la
qUe el Síndico Presidente del ColegiQ Oficia:! ~ CQrredores de
Comercio de Valoencia participa el faHecimiento <lel Corredor co
legiado de Comercio don TQmá& EscolanQ Hernánilez. con destino
en la citada plaza;

Considerando que, según el número segundo del artículo 76
del vigente H.l2glamento de 27 de maSO de 1959, el derecho al
ejercicio de la profesión de Corredor colegiJW.o de Comercio
caduca por fallecimiento del Corredcr; hecho que. cQmortne a
lo establecido en el artí'culo 78 de dicl1Q ij.eglamento, será pues
to, en conocimiento del Ministerio de Haplenda por la respectiva
Junta Sindical, a fin de que se declare la caduciQad del nom
bramiento;

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el aludido ar
ticulo 78 del mencionado Reglamento·y en los 98 y 246 del Có-

BESOLUC¡ON de la Dirección Generat de Segu
riela4 PW la que .e "tBp011o:e el P'lSe a sítuación
de retíra40 de loa Subofici4les .del O'lltrPO de Po
licia Ar11UJda (~iC4l~ iteCcrm.plemento) que se
citan.

EXcmo. Sr.: Esta Direcc1ón General, en ejercicio de las fa,..
Cl..lltadfls conferid~ PQr la Ley q, :JO ñe jlllio de 1957, hq. ~rpdo
a .bien dispone..r el p~~ a sft'4lWióP, pe. r,tw~t1o a pfi,rtir ~ la
fecha qtl8 ~ cad.¡¡. unp se indWa., en ll~e cll111Plír¡in la edad que
las disposiciones legales vigentes sefíalan para el retirQ, di
los Suboficiales del Cuerpo de Policí~ Arm~da (EliCal~ ~ Opm~
plemento) que a continuación se relacionan, deplendo hacérseles
por el Consejo Supremo de JustiGiil, Militar eJ señalamtento de
haber pasivo que corresPonda. p~& propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. .
Dios guarde a V, E. muchos afios.
Ma'drid, 1 de julio de 1969.~1 D4"ef;ltJ)r ge:ner~l, Eduardo

Blanco.

EXcmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.
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suboficiales que se citan, can expre,,:don de techa cte retiro

Sargento primero don Francisco Carrasca,! Segurado: 23 de
agosto de 1969.

Sa.r¡ento don José Fernández Ro-dr1guez: 12 de ag:osto de 196i.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIAI

ORDEN de 30 de ;uniode 1969 por la que se norrv
bra Catedráticos numerarios de «Guitarra 'Y Vihue
la» a don Jorge ATiza Gutiérrez para el Real Con
servatorio Superior de Música de Madrid 11 a don
Miguel Barberli Bisbal para el Conservatorio Pro
fesional de Música de Córdoba, en virtud de con~

eurso-oposición.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición a la.s
eátedr88 de «Guitarra y Vihuela» de los Conservatorios de Mú-'
sies. de Madrid y Córdoba;

Cons1derando· que en la tramitaciÓll de dicho concurso-oposl..
c1ón se han eumplldo todos los trámites y requisitos legales,
que la propuesta ha sido formulada por mayoría absoluta de
votos del Tribual y en la forma reglamentaria. y que del expe
diente de la oposición no consta se hayan formulado quejas
ni preBent&do reclamaciones,

Est;e Ministerio ha resuelto, previa aprobación del expediente
y a__ón de la propuesta del TrIbunal nombrar C"tedrá.tleos
de «Guitarra y Vihuela», por el orden que .se ind1.ea y pa.ra
loe Conservatorios por ellos elegidos, a los stguientessefíores:

Número 1. Don Jorge Ariza Gutiérrez, nacido en 3 de abrU
de 1939, para el Real' Conservatorio Superior de Música. de
Ma!lrId, llúmero de RegIstro de Personal A19EC96.

Número 2. Don Miguel Barbe<á BlBbal, ll&c1do en 6 de fl>
!»ero de 1943, para el Conservatorio ProI'eslonal de Música de
Córdoba, n\lmero de RegiBtro de Personal Al9A"C96.

.Ambos con el sueldo o gratificación correspondiente al cae.
fic1en1le multiplicador 4,5 <cuatro con cinco), trienios del '1 por
100 .del .sueldo y. las pagas extraordinarias de julio y dlc1em..
bre y complementos de sueldo en su caso, preceptuado por 188
disPosiciones .vigenteSi, quedando integrados en el Cuerpo de
catedráticos Numerarios de Conservatorios de 'Ml1stca yv- Decla,..
maclón. .

1.0 digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 30 de junio de 1900,-P. D.; el Director general de

Bellas Artes, Florentino Pérez Embid.

Dmo. Sr. Director general de Belles Artes,

OBDEN de 6 de lullo de 1969 por la que se e_
a de/lnttlvo el nombramiento de don Manuel Arro
yo Vuela como Catedrático numerano del gro.
po '111, .GenétlCa U FItO'¡JOtologla», de la Esauela
de Ingenterla Técnica Agrlcola de Valencia.

Ilmo. Sr,: Visto el mforme favorable de la Escuela de In·
genieria Técnica Agrícola de Valencia, en el que propone se
eleve a definitivo el nombramiento de don Manuel Arroyo Va,..
rela (A03'EC398), Catedrático numerario de dicho Centro.

Tentendo en cuenta que el interesado tomó posesión el d1e.
1 de Ju110 de 1968, nabie:Ildo finalize.do por ello el afio de pI'o
VÍsionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y
que se han cumplido las normas contenidas en el referido
Deereto y en la Orden de 2J5 de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra·
miento de Catedrático numerario del grupo VII, «Genética y
Fitopatologia», de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola
de Valencia, efectuado el día 30 de mayo de 1968 e. favor de
don Manuel Arroyo Vare1a., qUien ingresará en el Cuerpo de
Catedráticos numerarios de Escuelas Técnicas de Orado Medio
con antlgtiedad de I de julio de 1968.

Lo digo a. V, 1, para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 5. de julio de 1969.-P. D., el Director general de En·

sefumza Media y Profesional, Agustín de Asis.

lImo Sr. Director general d~ Ensefianza. Media y Profesional.,
ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que .e ele\l4
a definitivo el nombramiento de ·don Vicente Puer·
tlL8 Bonilla como Catedráttco numerarlo del gru
po V J «Topografía iI Dibujo». de la Escuela de
lngenierfa Técnica Agrícola de Valencia,

Ilmo. Sr.: ViBto el informe favorable de ~ Escuela de Inge-
n1erla Técnica Agrícola de Valencia., en el que propone se .ele-.
ve a definitivo el nombramiento de don Vicente Puertas Boni·
lla (A03EC394), Catedrático numerario de dicho Centro.

TeniendO en cuenta que el interesado tomó posesión el d1a
l' de julio de 1968, habiendo finalizado por ello el año de pro
visionalidad ex1gido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y
que se han c1U1lplido las normas éon'l;enidas en el referido De·
creta y en la Orden de 25 de mayo del mismo afio,

Este M1niBterio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario del grupo V, «Topograf1e. y
Dibujo», de la ~uela. de Ingeniería. Técnica Agrícola de Va·
lencia, efectuado el dia 30 de mayo de 1968 a favor de don
Vicente Puertas Bonilla, quien Ingresará en el Cuerpo de Ce.te
dráticos Nwnerari08 de Escuelas Técnicas de Orado Medio, .con
antlgtieclad de I de julio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.I. muchos 'años,
Madrid, ó de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media. y Profesional, Agustín de Asís,

lImo, Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesioual.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN de 30 de junio de 1969 pOr la que al resol
ver las reela_s fOf'l71,tJJadas U rectlfjoar los
errores padecidoI en la rel4cfón publkada Be este
blec< la 118t4 defjtJlltloo de admItId<>. a las oposlc1o
nes paTa ingreso en el Cuerpo de Agentes JudtclQ¡
les de la Administración ele Justicia.

Ilmo. Sr.: Vistas 1... reclamaciones formuladas por los Aspl.
_ .. las oposiCiones para lngreso en el CUerpo de Agentes
JudlcleJes de la A<lmln1str&cl6n de Justicia. '11le a contlnuaclón
se relac1onan,

Este'Mln1sterio acuerda:
Pr1merQ.-Inclulr en la relación de aclmitidos a la práctica

de los ejercicios de las c1t&<lea opeslc10D00 " los ooliAlItantes sl·
~, lnterealándose en el lugar toO.ospondlente ¡¡egún el .
0rIlen alfllbétlco establecido: .

Fuentes Alonso, Manuel.
Martln Rodrlguez, JOSé Antonio.
Rodríguez Garcl~ Manuel.
Tejada Leal, FabláI\.

MINISTERIO DE JUSTICIA 8egundo.-Decllirar que los opositores que EL continuación se
relactonan deben figurar como a.h9l"a se dice y no como. apare
cen en 1& l1&ta de admitidos publicada, pasando al lugar de la
mJsm& que corresponda, cuando esta rectlfica.ción impliqu;e cam
bio en el orden atte.bético que se sigue:

Alabert Serena, Adellna.
Alonso Cortés, Crescenc1o,
Alv"",,, MenéndeZ, Jesús.
ArgumanezGallego,' Jesé,
Barquero Nogales, Rafael.
BeIló Martlnez, Angela.
Bernad Tello, Em1llo.
Ble.nco Sáenz,. Antonio.
Bonatonte Berrado, José Maria,
Bravo Alcobé, Praneisco.
BurIllo Lá%arO. Rosa Maria.
O&bezuel0 Tercero, Julián.
Cano Oonzález, Joaqulna..
Cllvetl 8abaté. FermIn.
Egeo. ~z, Em1llo.
Femández Palomares, Ana.
Otvcia Bugallo, LaudeUno.
G&rcia Marinero, Maria Tert;!sa,
González.(;aballoo Ililgo. Roberto.
Orovas Botana, Angel.


