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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

CORRECCION de erratas ae la Orden de 22 de
agosto de J969 por la que se resuelve el concurso
paTa cubrir vacantes entre asptrantes a Oficiales
de la Administración de Justicla, Rama áe Juz
gados,por el turno libre.

Padecido error en la. inserción de la citeAaorden. pUbJ1cada
en el «Boletín Oftc1al del Estado» n1.1Ineto 207, de fecha 29 de
agosto de 1969, página 13771. se tlranscribe a continuación la
oportuna rectificación;

En la relación ele destinos, dond,e dice: «73. D. José Maria
~á.ndeZ Lozano.~uzgadopara el que se le n<mbra:. AolZ.».
debe decir: «73. D. José MarIa Femández L02:ano.-Juzgado pa¡ra.
el que se le nombra.: Villarcayo.».

con lo preceptuado en )as disposiciones vigentes, se ha servido
nombrar, por el turno "eBtringido, Agente, de Cambio y Bolsa
de MadrId a don Juan aonzál~Zuazo y Fernandez, primero
de los Apoderados c¡ue en la actualidad Integran ei Escalafón
de Aspirantes El. Agentes de Cambio y BQIsa de dicha plaza,
aprobado por Ol"den m1n1ster1a1 de 26 de marzo de 1942.

La expedición del correspondiente titulo queda supeditado
haata c¡ue el In_o justlJlc¡ue. dentro del plazo sefia1ado
a tal efecto en el articulo 166 del citado Regamento, haber
p_ juramento, constituido la lIanza reglamentaria y h ....
ber 'cwnplido los demás requisitos que se determinan en la
vigenté reglamentación.

Lo que e<m.unlCó a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l. muchos alias. .
Madrid, 18 de agosto de 1969.

ESPINOSA SAN MARTlN

rimo. sr. Director seneraJ. del Tesoro y Presupuesto&.

ALONSO VEOA

Ilmo. Sr. otrector gener~l de, COrreos y Teleeomuntcac16n.

ORDEN de 14 de agosto de. 1969 por laque se
nombra lladlotelegratlstas en. Prácticas al •.,."lelo
de la mreocl6n 'General de Correos y TelecamunC·
aación a los 13 opositores· que se citan.

Ilmo. Sr.: Vista el acta-propue$la áe callficaclón deflnltlVl\
fonnulada por la Eleuela Oficia! de Telecomunlcaclón eon
arreglo a la puntuación alcanzada en los ejercicios de Ingreso
en la _ de RadIotelegrafistas al Bel:Vlclo de la DIrecclón
Genera1 de Correos y Telecclnunlcaclón, procedentes de la cort·
VQC&toria anunciada por Orden de este Departamento de 26 de
~ de 1968, COnf011lle a la. eondlclones dictadas __
el <le_o die la misma y de la que resulta haber sI<lo apro
bados 13 opositores, cuy,," nomb..... epell1dos. número de re
gistro personal Y fecba de naclmlento figuran en la relación
adjunta. y habléndooe cmnplláo los· requisitos y trámites esta
blecidos al efecto,

Este MI_rIo, en virtud de las facultades c¡ue le eonfle....
el 10__ aegundo del artlc>uIo 17 del Decreto315f1~. de
7 de febrero, Ley articulada die Funcionarios. ha dispuesto:

l.' A¡m¡baT el acta cItaáa, cIec1arando en col18eCUencla apto»
para _ p1aza de Radlotelegral1stas en Prácticas a 1...
l3opos1toree c¡ue .. relaclonan.,n la Ilota al1.lunta,

2,0 OODferlr a los mismos el nombramiento de Radiotele
grafistas en Prácticas con las retrlbuclone. sefialad•• en el De
creta 2143 f1968, de 16 de agosto. en el orden que se citan y
eon 0lTllI10 lo la puntuación Obtenida.

3.° Dar cuenta de los mencionados nombramientos a la.
comlalón Superior de Personal. .

Lo c.tl¡o a V. 1, para su conocimiento y efectos,
DIos guardIe lo V. l.
Madrid, 14 de agosto de 1989.

RESOLUClON de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que8e concede la
situacfón de excedencia voluntaria .1 Notario áe
0101 don José Maria Amola 11 Arana.

Ilmo. Sr.: En -vista de lo dispuesto en los artículos 109 y
conootdantes del vigente Reglamento del Notariado y de lo
solicitado por el Notarlo de Oiot don J96é Maria Arrlola y
Arana,

Este. Direcc1ÓIl General, en uso de las facultades atriblÚdas
por el articulo 17 de la Ley de RégImen Jurldleo áe la Admi
IÚstraclón del Estado y el n\ÚJlero segundo del a'P81'tado c) del
DecretQ de 12 de diciembre de 1958, ha aeordaAlo cIec1arar &1
mencionado Notario,en situación de excedencia voluntaria por
plazo Indefllúdo y mlnlmo de un afio, pucUendo reingresar a!
servicio activo por los turnos ordlnartos.

Lo digo a V. l. ·para su conoclmiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. l. muchos áfios.
Madrid, .29 .de agosto de 1969,-'E1 Director general. ,Francis

co Escrivá de Romaní.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona,

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 18 de agosto de 1969 par la que Be nom·
bra Agente de Cambio 'V BolBa de .Madrid, en turno
restringido. al Apoderado áon J""n GonadI....zUll2o
'JI Fernández,

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en las Leyes
de 24 de febrero de 1941, 1 de marzo de 1913 Y 9 de mayo
de 1950, complementada esta última por el Detnto de 16 de
junio del mi"",o áfio, y en el Realamento de la Bolsa de MadrId,
de 12 áe junio de 1928, de conf<rmldad eon la dlapoOlclón tran
altoria del vigenté Rea'lamento de las Bolsas de Comercio. apr¡>
bado por Decreto 1110811967, de 30 de junio,

Este Ministerio, habid.a cuenta del informe favorable eml·
tldo par el Colegio de· Agentes de Cambio y Bolsa. de acuerdo

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION!


