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de la plaza mercantil de Málaga, adscrita al Colegio de Málaga, 
don Eduardo González Guzmán.

Segundo.—Que se declare caducado el nombramiento del ci
tado Corredor a partir dé lia expresada fecha, y abierto el 
plazo de seis me6es para presentar contra su fianza las recla
maciones que procedan por cuantos se consideren con derecho 
a oponerse a la devolución de la misma, y

Tesorero.—Que se comunique así a la Junta Sindical del Cole
gio-Oficial de Corredores de Comercio de Málaga para que 
tramite la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la 
Corporación.

Lo que se.comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 27 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario 

de. Economía, José Montes Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

22850 ORDEN de 27 de septiembre de 1980 por la que se 
declara la caducidad del nombramiento de Agénte 
de Cambio y Bolsa de Madrid, por jubilación por 
edad, del señor Torrente Fortuno.

Ilmo. Sr.: En observancia de lo prevenido en el articulo 8.° 
de la Ley de 9 de mayo de 1950, complementada por el Decreto 
de 16 de junio del mismo año, y demás disposiciones vigentes.

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Jubilar con oarácter forzoso, con efectos diel día 
2 de octubre de 1980 fecha en que cumple el interesado los 
setenta y cinco años de edad, ad Agente de Cambio y Bolsa 
de la plaza de Madrid don José Antonio Torrente Fortuño,

Segundo.—Que ss declare caducado a partir de dicha fecha 
el nombramiento ded interesado como Agente de Cambio y 
Bolsa y abierto el plazo de seis meses para que puedan formular 
contra su fianza las reclamaciones que procedan, por cuantos 
se consideren oon derecho ar oponerse a la devolución de la 
misma

Tercero.—Que se comunique así al señor Delegado de Ha
cienda de la provincia para-su publicación en ed «Boletín Oficiad» 
de la misma y a la Junta Sindical dej Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de Madrid para su anuncio en el tablón 
de edictos de la Corporación y en el «Boletín Oficial de Coti
zaciones.»

Lo cue se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 27 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario 

de Economía, José Montes Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

22851 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación, 
por la que se nombran, funcionarios del Cuerpo de 
Técnicos Especializados.

Concluido el plazo de reclamaciones previsto en la resolu
ción de este Centro directivo de 3 de junio de 1980, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 184, de 1 de agosto 
de 1980, en uso de las facultades que le confiere el Decreto 
1820/1961, de 27 de septiembre, sobre desconcentración de fun
ciones.

Esta Dirección General ha resuelto nombrar funcionarios 
del Cuerpo de Técnicos Especializados a los de los Cuerpos 
Auxiliares Mecánicos de Telecomunicación y Auxiliares de Te
lecomunicación con diplomas en Centrales o Auxiliares de Equi
po que a continuación se relacionan por el orden definitivo que 
se indica de número de Registro de Personal, una vez exami
nadas las reclamaciones correspondientes.

Contra esta resolución pueden interponer los interesados re
curso de reposición, nrevio al contencioso-administrativo, ante 
esta Dirección General, dentro del plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadó», de acuerdo con lo dispuesto en. el artículo 52 y con
cordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

Lo que digo a V. S.
Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Director general, Mi

guel Angel Eced Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal.
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