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¡WSOLUCION de la Dirección General del lnstl"
(uto Geográfico JI Catastral por la que se hact'
pública la relación provisional de aspirantes admi.
lidos 11 e,'I;cluídos al conCllTso-oposición para cubrir
qui"!.ce plazas vacantes en el Cnerpo de In{/eníeros
Geografos.

PRESTnENCIA DEL GOBIERN() ¡ .sean alguno de l?s titulos que se enumeran en el. articulo 70
J ~ ·1 del Reglamento VIgente en este Centro y cuenten con trs a·fios

. de servicio, como minimo: Don LuiR Domingo Clavo, don Andrés
, Fraguas G<>nzález y don Gerardo Vázquez Pascual.

Qulnceava vacante.-Turno 13: Ingenieros de Telecomunica
ción: Don Jesús Iglesias Munmis, don Javier Merino del Río
y don Daniel Gulle.p,·o Quiró.'>,

As¡:rirantes e.7:clu:ídos

Ning,'uno.

SI'..Jefe de la SeCci6n .,;éptima lRég'imen int{"rior1.

Lo digo a V. 8. para su conocimiento y c1e1n:is efecto.,;.
Dios guarde a V. S. ro uchos años.
Madrid. 11 de noviembre de 1969.-EI Direct.or genere.l,

Juan G.-Frias.

De conformidad COil lo dispuesto en la oase cuarta de iR
Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de agosto de 196~

({{Boletín Oficial del Estado» número 213, de 5 de septiembre)
por la que se convoca concurso-oposici6n para cubrir quince
plazas vacantes en el Cuerpo de IngenierQs Geógrafos. y una
vez transcurrido el plazo de presentación de instancias se hace
pÚblica la lisla provisional de aspirantes admitidos y e}{cluidos.

LOs interesados podrán interponer la reclamaci6n oportuna
conforme al articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. contra la exclusión de que hayan sido objeto. en el
plazo de quince dias. a contar desde el siguiente al de la pu
blicación en el «Boletin Oficial <1f'1 Estado)} de la lista que se
insert.a seguidamente,

LISTA QUE SE CIT,....

A.,;pirantes adm.itidos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Primera vacante.-Turno 14: Ingenieros Aeronáuticos: Don
Fernando Aranaz del Río, don Bertoldo Schlosser Rodríguez
y don Eduardo Navarro del Barrio.

Segunda vacante.-Turno 15: Cuerpo Facultativo de Armas
Navales: Ninguno.

Tercera vacante.-Turno 1.0: Jefes y Oficiales del Ejército
que sean Ingenieros de Amlamento y Construcción (Rama de
.Armtunento): Don Ignacio Ferrer Arellano y don Salvador La
rio Martinez.

Cuarta vacante.-Turno 2.0 : Jefes y Oiicia.les del Ejer
cito que sean Ingenieros de Armamento y Construcción (Rama
de Construcción): Don Enrique ~g'a Barceló y don Jos.·
quin Soriano CeJma.

Quinta vacante.-Turno 3.0: Jefes y Oficiales del EjérCIto
que sean Diplomados de la Escuela de Geodesia y Topografia
del Ejército: Don José Luis Caturla Sánchez de Neira.

sexta. vacante.-Turno 4.°: Ingenieros de Caminos. Canales
7 Puertos: Ninguno.

Séptima vacante.-Turno ."l.o: Ine:enleros de Minas: Don Ve
na.ncio Calderón Calderol'l.

Octava vacante.-Turno 6,<1: Ingenieros de Montes: Don
José María Garcfa-Courel Mendoza., don Serafin L~uervo
EstéVez, don Francisco Carlos Ruiz Samper y don José Antonio
:Pardo González.

Novena vacante.-Tunlo 7.°: Ingenieros Agrónomos: Don
Emilio Gareía-Vaquero Vaquero. don Angel VaJverde Gonzalo,
don Gerardo Vázquez Pascual, don Leopoldo Medina del Cerro,
don Francisco Jara Albarrán, don Ricardo Andrés Tamarit,
don Antonio Pérez-Marsa Hernández y don Santiago Gutiérrez
Mendooa.

Décima. vacante.-Turno 8.... : Licenciados en Ciencias
Matemáticas o Física.",,: Don Andrés Fraguas González, don Ju
lio Pérez Velasco, don Manuel Prensa Martfnev....Santos V don
Alberto Lunar Hernández.

OIlceava vacante.-Turno 9.°: Arquitectos: Don José Luis
Armenteros Castro.

Docea.va vacante.-Turno 10: Ingenieros Industriales: Don
JorgeSObrini Puentes, don José Maria RUiZ-Tapiador Trallero,
don José Luis Galván Aso, don Jesús Aranda Fernámiez, don
Luis S. Garcla Pastor y don MiR'Uel Oliver Alemany.

Treceava. vacante.-Turno 11: Jefes y Oficiale del Cuerpo Ge·
neral de la Armada: Don Enrique Luí.o:; Amador Oonzález..Cal,
don Franc1C'.Q JavIer Oubifia Oubifla, don Manuel Catalán PéreZ
Urquiola y don Gerardo López de Roda. Varela.

Catoroeava va'Cante.-Turno 12: Los funcionarios pertellC('ien
Las a los e lleI'pOR del tnstit.uto Geográflco y Catastral que po-

RESOLUCION de la Dir.ección General de Justi
cia por la qUe se concede el plazo de diez dias na·
turales para que los Secretarios de la Administra
ción de Justicia de cualquiera de las dos ramas de
dicho Cuerpo puedan solicitar las Secretarías de
Fiscalía..<; de Audiencias que se mencionan.

De conformidad con lo dlspuesto en el pá:rrafo 10 del a.r·
ticulo 22 de la Ley 11/1006. de Reforma Orgánica y Adapta·
ción de los Cuerpo.s de la Administración de Justí-cia a la Ley
de Funcionarios Civiles del Bstado.

Esta Dirección General acuerda conceder el plazo de diez
dias naturales. a contar desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado». para que
los secretarios de la Administración de Justicia de cualquiera
de las dos ramas de dicho Cuerpo que lo deseen eleven ins·
tancias a este Centro directivo solicitando alguna de las si·
guientes Secretarias de Fiscalías, determinando. en su ca-80,
el orden de preferencia por el que les interesen:

lo Secretaría de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Santander.

2. Secretaria de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife.

3. secretaría de la Fiscalía de la Audiencia Territorial de
Palma de Ma.llorca.

4. Secretaria de la Fisca1ia de la Audiencia Territorial de
Madrid.

Los destinos a las expresadas plazas se dispondrán discre
ciona1mentté, de acuerdo con lo que establece el mencionado
precepto.

Madrid. 31 de octubre de 1!}ll9.-EI DirE'Ctor genera.l, Acisclo
Fernánde7. Carrit"do.

RESOLUCION de /,Q D1.TPcción Gene1'al de .lu.<¡tiC"ia·
por la Que .<¡e tl1TnOn Secretaria!! de .Tu:::qados C(}~

mo.rcal~s.

De conformidad con lo establecido en el Decreto orgánico
del Secretariado de la Justicia Municipal de 16 de diciembre
de 1955. modifIcado por el de 11 de junio de 1964. Ley de 8 de
abrU de 1967 y disposiciones complementarias. se publica re
lación de secretarias de Juzgados Coma.rcales vacantes en esta.
ff'cha, con expresión del turno a qUf' cada, lma corresponde:
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Plasencia ~Cáce"['es), o la que res-u1t-e desiena en los concl.lY',>,{.-\
previOS <le traslado ta.rtieulo 27. Decreto orgánico),-Tr:.lsla
do, don Juan C. Gómez Segura.

Hellin CAlbacete),-Traslado, d{m Antonio Huet·e López.

Ribeira. ILa COl'ufl!l1.-'I'raslaclo, don Jesús Anl.a.,> Dí::.!?

Neda (La Corufia), o la que resulte desierta en los concursos
previos de traslado (disposición transitoria segunda, Decret,o
orgánico).--J"ubilación, don José María Doval Garcia.

Puebla de Sanabria (Zamora), o la que resulte desierta en los
concursos previos de traslado (disposición transitoria terce
ra, Decreto orgánico).-JubilaciÓn, don Federico Carnero
Elena.

C&lkJea de Segura (Aliean1e!.-Tra~c;lado. don Nico]:'lS Lafuente.

Almendra.lejO (Badajoz), o la que resulte desierta en los con·
cursos previos de traslado (articulo 207, Decreto orgán1co).
Traslado, clon Joaquín Madera Ruán.

pmoa Puente (Granada).-Tra-slado. don Bernardino Ramos Pe
fialver.

Albufiol (O·rsnads,).-TrasI9.do, don Franci,sco Solís SQ1js.

Qa.rroVilla-s (Cáceres).-Traslado, don CTispín de la Calle Martín.

Estepa. (sevilla), o la. que resulte desierta en los concursos pre
vios de traslado (artículo 27, Decreto orgánico).-Traslado.
<ion Francisco Rabadán Espa-rteros.

AmUl'-flo ~AlavaJ.-Traslado, doña Ma.ria. Conc1ea-rena Figneroa.

Viver (Ca.stellún).-·TrllSla.do. don F'ranei~cn Estiltín Núgllc-ra.

Jád.al' (Ja~n).-Traslado, don Ramón Puig Vicent.

Villanueva ele la serena (Badajoz), o la que resulte desierta
en los concursos preVios de traslado (disposición tran.c;itoria
tercera, Decreto orgánico).-Traslado. don Luis Cañas del
Pilar.

Montánchez. <Cáceres).-Traslado, dofm )\,{aria R.ooario GH de
Zúfilga.

Puente del Arzobispo (Tol-edo), o la que resulte desierta en los
concursos preVios de traslado (artículo 27, Decreto orgáni
OC),-Traslado, don Manuel Aguado Gallardo.

Puerto del Rosario (LQ..<> palmas).-Traslado, don Pedro Caste·
llano Castellano.

Buja.lance (Córdoba),--Tra.slado. don Antonio M. Gonzúle7, Pére2.

Montarte de f.,emos (Lugo).-.JubiJación, don Manuel Folgueira
Pillado.

ea.n Feliu <.te Llobregat (Barcelona), o la que resulte des.ierta
en loa concursos previos de traslado (artículo 27. Decreto
orgáDico).-Jubi1ación, don Tom~s Perona. Moratalla..

Oabra (Córdoba).-.JubilacUm, don Ff'rmmdo R1Jiz Muriel.

Noya, (La Coruñ:n-Jubilaciún. don Je~ús Pern~J:ndt':z Fe.rnández.

Ol'<1enes (La. Coruña), o la que resulte desíerta en 105 eon
CUEO$ previos de traslado (disposición transitoria segunda,
Deereto orgánico)._Jubilación, don Luis Muñoo Gómez.

Bea..c; de Segura (Jaén), o la qUe resulte desierta en los oon~

eursoa previos de traslado (disposición transitoria tercera,
Decreto orgánico).-Jubilación, don Ramón Marin Muñoz.

Valdepefías (Ciudad R,ean,-.Jnbilaci6n. don ,rosP Caamaño
Freíre.

Maaridej'Ol.<; (Toled-o).-,]llbUar:,ión, don ,losé Q\linli~nill:\ Rlliz,

VieUa II.léridat-Jubilacü)n, don Carmeln \ifiil'f'nu vra..'ta.

Estella (Navarra), o la que resulte desierta en lO!'!; eoncW"~

previos de traslado (artículo 27. Dec·fl"W or:;:ini¡:oi-Jllb:lJa.·
,;.1.ón, don .losé Polo Royo,

('~mclU;;o de theensu ('nLre Secretál'io!:i de la rategot1a ínferior,
con titulo de 'Lü:enciado en Derecho. por antigüedad de ser
vicios eff'CtivoR en la categoria.

Concurm de traslado entre Secretarios de Juzgados Comarca
les, por antiguüedad de ·servicios efectivos en la categoría
(Decreto de 25 de junio de 1954 y apartado tercero de 22
de junio d~ 1967).

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados Comarca
les, por antigüedad de servicios efectivos en la caxrera (Ol~

den de 6 de diciembre de 1952 y apartado tercero de 22 de
junio de 1967).

Concurso entre Secretarios suplentes de Juzgados Comarcales,
por antig'iiedad de servicios efectivos en la categoría.

Concurso entre Secretarios interinos de Juzgados Comarca,les.
por antigüedad de servicios efectivos.

Concurso de traslado entre Secre1,a-rios de Juzgados comarcales,
por antigüedad de servicios efectivos en la categoría (~
creto de 25 de junio de 1954).

Concurw de asc{~nso entre Secretarios de la cat€gol'ia inferior,
wn titulo de Licenciado en Derecho, por antigüedad d.e
servicios efectivos en la categoría.

Concmso de traslado entre Secretaríos de Juzgados Coma.rca-
les, por antigüedad de servicios efectívos en la categoría
(Decreto de 25 de junio de 1954).

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados comarca.
leS, por antigüedad de servicios efeetivos en la carrera (Or
den de 6 de diciembre de 1952).

Concurf,o entre Secretarios excedentes voluntarios de Juzga.d08
'Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos en la e&o
tegoría (Decreto de 10 de mayo de 1957).

Concurso de ascenso entre SecretariOs de la categoría. inferior.
con título de Licenciado en Derecho, por antigüedad de ser
vicios efectivos en la carrera,

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados COrna.rca
les, por antigüedad de servicios efectivos en la categorta
(Decreto de 25 de junio de 1954).

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados Comarca
les, por antigüedad de servicios efectivos en la eategorta
(Orden de 6 de diciembre de 1952).

Concurso entre Secretarios suplentes de Juzgados comarcaJes,
por antigüedad de servicios efectivos en la ca.tegoría.

Concnrso entre &creta.rios interinos de JU~os comarcales,
por antigüedad de servicios efectivos.

Concurso de .traslado entre Secretarías de Juzgados comarca.Ies.
por antigtiedad de servicios efectivos en la carrera (])e.
creta de 25 de junío de 1954).

Concurso de ascenso entre Secretarios de la categoria inferior,
con título de Licenciado en Derecho, por antigüedad ele
servicios efectivos en la. categoría.

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados Comarca
les, por antigüedad de servicios efectivos en la categoría
(Decreto de 25 de junio de 1954).

COncurso de traslado entre secretarios de Juzgados Comarca-
les, por antigüedad de servicios efectivos en la categorla
(Orden de 6 de diciembre de 1952).

Concurso entre secretarios de Juzgados comarcales, exced....
tes voluntarios. por antigüedad de servicios efectivos en la
carrera (Decreto de 10 de mayo de 1957).

Concurso de ascenso entre Secretarios de la categoría inferior.
con título de llicenciado en Derecho, por antigUedad c.1f'
servicios efectivos en la categorla,

Concurso de traslado entre secretarios de Juzgados COMar
caJes, por antigüedad de servicios efectivos en la ca.rrera
(Decreto de 25 de junio de 1954 y apR-rtado tercero de ~J

de junio de 1967>.
Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados Comarca

les. por antigüedad de servicios efectivOs en la catego11&
(Otden de 6 de diciembre de 1-952).

Concurso entre Becretari(!ls suplentes de Juzgados comarca
les, por anUgiiedad de Rervicios efectivos en la carrers.

Concur.'io entre Sec.retari.os interinos de Jm~gadoB comarcatW!,
por anti'güedad de servicios efectivos.

Concurso de traslado entre secretarios de Juzgados eoma.rca.
les. por antü",>iiedad de servicios efectivos en la. categoría
(Decreto de 25 de junio de 1954 y apartado tercero de 2:l
de junio de 196'¡).

Cnncurso de trn."üadQ entre Secretarios de Juzgados comarca.
loes, por antigüedad de servicios efectivos en la caITel'a (Or~

den de f) de dic1€mbre de 1'952)
ConcU1'so d~ traslado entre Secretarios de Juzgados eoma.rc:.

le¡:;. por nnLig'liedad de servicios efectivos en la categor1a
(Decreto de 35 de junio de 1954).

Concurso d",' aseenso entre Se(~retarios de la categoria inferlOl',
con t..it-uJo de L-ü~pneiado en Df"ref'M, por aotigtiedad a.
,"i-ervjcios efect.ivos. ii"nla carrera.
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Turno

Gavá {Barce!ona).-JubUación, don Emilio Grau Benito.

Lerma (Burgo,g).---Jubilación, don Emilio Pérez Ahedo.

Aranda de Duero lBurgo,<;I.-,JubHación, don Inocencio Santos
Acebes.

seo de Urgel (Leridal, o la que resulte desierta en los con·
cursos previos de traslado (artículo 27 Decreto orgúnico).
Jubilación don José Marín Majo.

Tordesillas /valladolid), o la que resulte desierta en los con··
cursos previos de traslado (disposición tramütoria segunda,
Decret{l orgánícol.·-Jubilaclón, don Manllel Vázquet>: Camba.

Albaida (Valencia), o la que resulte d(~siert'J. en los concurso~

previos de traslado (disposición transitoria tercera. Decreto
orgánlro).-Fallecimiento, don Antonio Belenguer López.

Laguardia tAlava),-Jubi18ción, doña Trinidad úompany Ri
bera.

Viana del Bollo (OrenseJ,-Jubilaeión, don Lllca:s López Gon·
zález.

AlburQuerql1e (Badajm:.l,-JubilaciÓn, don Rubé-n Piüero BernaJ.

MoreHa (Castellón), o la que resulte desierta en tos COnCurR08
previos de traslado (artículo 27. Decreto orgánico).--Jubil~
ción, don JeslÍs Garcia Rodriguflz.

Concurso entre Secrétarios excedentes volimtarios de Juzgados
Comarcales, por antigüedad de servicios efecti.vos en la ca
tegoría (Decreto de 10 de mayo de 1957).

Concurso de traslado entre secretarios de Jm',gados Comarca
les, por antigüedad de servicios efectivos en la categoría
(Orden de 6 de diciembre de 1952).

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados Comarca
les, por antigüedad de servicios efectivos en la carrera (De
creto de 25 de junio de 1954).

Concurso de ascenso entre Sec1'etal'iof; de la categoria inferior,
con título de Licenciado en Derecho, por antigüedad de
servicias efectivos en la cawgoria

Concurso entre Secretarios suplentes de Juzgados comarcales,
por antigüedad de servicios efectivos en la categoría..

Concurso entre Secn:~tari08 interinos de Juzgados comarcales,
por antigiiedad de servicio~ efectivos,

Concurso de traslado entre Secretarios de .Juzg-ados Comarca
les, pOl" antigüedad. de servicios efectívos en la categoría
<Decreto de 25 de junio de 1954>.

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados Comarca
les, por antib"'Í.i.edad de servicios efectivos en la categoría
(Orden de 6 de diciembre de 1952).

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados Comarca
les, por antigüedad de servicios efectivos en la carrera. (De
creto de 25 de ,junio de 1954).

Concurso de asc:enso entre Secretarios de la r..ateg-oria interior,
con titulo de Li.c-enciado en Derecho, por antigüedad de
servirios f'fectivos en la c:?ltegorJa.

Madrid, 31 de octubre de 1969. -~El nfrector g~neraJ Acisc 10 Fernández Carriedo

oportur¡amente lfl,.5 correspondientes :"olicitudes en la forma in
dicada.

No podrán ser tomadas en consid.eracíón las solicitudes que
no vengan cursadas por conducto oficial.

Madrid, 6 de noviembre de 1969.-E~1 Director general, Acis
(']0 Pernánde7. Carriedo.

RESOLUCION de la Direccitm de Reclutamiento
Ji Dotaciones por la que se publica la lista definitiva
de aspirantes admitidos para cubrir plazas en el
Cuerpo Especial de Mecánicos Conductores de tun
¡;iOJ!.arios civiles del .~1inister'Ío de Marina.

Tl'anSCLUTido el plazo señalado en la Resolución número 6121
1969, de esta Direedón General. para interponer la redamn.ción
prevista en el punto 2 del artículo qUÍ"nto del Decreto de 28 de
junio de 1968 contra las reladones provisionales de Mpirantes
admitidos y excluídos de la convocatoria anunciada por Orden
ministerial de 12 de julio de 1969 para cubrir plazas en el Cuerpo
Especial de Mecánicos Conductores de funcionarios cíviles del
Ministerio de Marína, sin haberse presentado ninguna, y lUla
vez atendido por los admitidos condicionalmente el reouerimien
to a que ~e contrae el artículo .5.1 del aludido Decreto. Se publica
a continuación la lista definitiva de aspirantes admitidos.

Madrid, 6 de noviembre de 1969.-EI Director de Recluta
miento y Dotaciones. Enrique Amador Franco.

RESOLUCION de la Dirección General de Ju¡;ttcia
por la que se anuncíaa concurso de traslado la pro
visión de las Forensias vacantes que se citan entre
todos los fundonarios pertenecientes al Cuerpo Na
cional.

De conformidad con lo prevenido en el Reglamento Orga,mco
del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. de 10 de octubre de
1968, se: anuncia a concuso de traslado la provisión de las Fo
rensias vacantes que a continuación se relacionan entre ~odos

los funcionarios peItenecientes al Cuerpo:
Albacete número 1. Albacet€ número 2, Alcañiz, Aracena,

Arrecife, Ayamont€, Azpeitia Bande, Cambados, CarbaUo, Coro
cubión, Córdoba número 3, Cuéllat, ECija, Estella, Fonsagrada.
Fraga., FregenaJ. de la Sierra, Granadilla de Abona, Guía, Haro,
HUelva número 2.. Inca, Jaca, La Bañeza, Los Llanos, Llerena,
Mahón, MarbEll1a número 2, Mondofiedo, Morón de la Frontera
Noya D1ot, Osuna., Palma de Mallorca número 3, Pefiarroya
Puebionuevo, Pola de Lavlana, PoZoblanco, Puenteáreas, Puertú
del Rosario, Sahagún, Reus número 2, San1ucar de Barrameda.
SaglU1to, Santa. Cruz. de Tenerife número 3, San Roque, Sevilla
número 9, Telde, Tolosa, Ubeda, Valverde de Hierro, Valverde
del Camino, Verín, Villacarrillo, Villalba de Lugo, Zafra.

Los aspirantes dirigirán sus instancias debidamente tnfor
madas por los Jueces respectivos y por su conducto debi:endo
tener entrada en el Registro General de este Ministerio en el
plazo de qUince días naturales, contados deSde el o;;iguiente al
de la publicación de este anlU1cio en el «Boletín Oficial de;
gstadOl), sefialando en su petición, numeradamente, el nrden
de preferencia de laSVRcantes a que aspiren.

Los, Médicos Forenses que residan fuera de la Penlnsula po
drán dirigir sus peticiones por telégrafo, sin perjuicio de cursar

MINISTERIO DE MARINA'

1. Abril Cha.ve.s, Francisco.
2. Aceves Henumsanz, ArtU1'9.
3. Aguilar Doming.u~, Mig;ueL
4. Alamo Gómez-Mig;uel, Genaro del.
5. Alba PavÓIl, Francisco de.
6. Alcalde Díez. Angel.
7. Alfara Losada. JOBé.
8. Alanso L_ Rutino.
9. A10IlB0 Mariin, MM'eial

10. AI<mso SUva, Antomo.
1'1. A1_ Martln. Jullán.
I~. A1_ G1rorcla. AlJdrés.
IR Aragón Butl:ÓIl, F'rancisco.

RELACIÓN QUE SE CITA

14. Arellano Mendoza, Joaquín.
15. Artsteg.ui Fernández, Víctor.
16. Arriaza Ramkez. Francisco.
17. Ay&a Martin, Francisco.
118. Azagra Pardo, Enrique.
19. Barranco Pél"{,'l" Victoriano.
20. Baruero Gonz:'JJe7:, JoSé.
211. Barroso Hernández, Casto,
212. Barrio de Diego Tamino del,
213. Beigveder GÓmez. Juan.
214. Béjar Fernández, Alfonso.
25. Bejera:nQ Mro"tínez, Adolfo.
26. Rey Rodriguez, Manuel.

2'7. Brahim Cmi, Abdclahe.
218. Bravo Henanz, José.
29. Brea Vargas, Manuel.
30. Caballero Sosa, Manuel,
:H. Cabre}as Rupérez, Antonio.
312. Galle Velaseo, Juan Antonio.
313. Campos Gil, Alfredo.
34. Cantos Lema. Antonio.
315. Caridad Garrote, José.
36. Carlos Martinez. Tomás.
3r¡'. Canaseo Li:so, Saturnino.
318. Carrillo Muriel, Nicolás.
39. Casanova Núúez, Francisco,


