
Cía. General de Ferrocarriles Catalanes, S. A.

Sargento don Felipe Carlos del Arbol Prieto, Factor auto
rizado.

Madrid, 25 de junio de 1975.

COLOMA GALLEGOS

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

16004 DECRETO 1804/1975, de 24 de julio, por el que se 
nombra Delegado del Gobierno en la Compañía 
Telefónica Nacional de España a don Adolfo Suá- 
rez González.

De conformidad con lo establecido en la base octava de las 
aprobadas por Decreto de treinta y uno de octubre de mil no
vecientos cuarenta y seis, reguladora del Convenio entre el 
Estado y la Compañía Telefónica Nacional dé España, a pro
puesta del Ministro de la Gobernación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en suJ reunión del día veinticuatro 
de julio de mil novecientos setenta y cinco,

Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en la Compañía 
Telefónica Nacional de España a don Adolfo Suárez González.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

16005 ORDEN de 28 de mayo de 1975 por la que se nom
bra Presidente del Patronato Provisional de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia a don 
Santiago Foncillas Casaus.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada pon el Patronato Pro
visional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley Gene
ral de Educación,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Presidente del Patronato 
Provisional de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia a don Santiago Foncillas Casaus.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de mayo de 1975

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

16006 ORDEN de 30 de mayo de 1975 por la que se de
termina el cese de don Emilio Caballero Gallar
do como miembro del Patronato de la Universidad 
de Oviedo y se nombra miembro del citado Patro
nato a don Luis Cuesta Gimeno.

Ilmo. Sr: Vista la. propuesta elevada por el Rectorado de 
la Universidad de Oviedo y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 83.2 de la Ley General de Educación y en el 14 de los 
Estatutos Provisionales de la citada Universidad, aprobados por 
Decreto 911/1971; de 1 de abril («Boletín Oficial del Estado» 
del 4 de mayo),

Este Ministerio ha resuelto:
Pimero.  El cese de don Emilio Caballero Gallardo como

miembro del Patronato de la Universidad de Oviedo, agradecién- 
dole los servicios prestados.

Segundo.—Nombrar miembro del citado Patronato a don Luis 
Cuesta Gimeno, en representación de la Organización Sindical 
por la provincia de León.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de mayo de 1975.

MARTINEZ ESTERUELAS 

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

16007 ORDEN de 31 de mayo de 1975 sobre ceses y 
nombramientos de miembros del Patronato de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Rectorado de la 
Universidad Complutense de Madrid, y en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 83.2 de la Ley General de Educación y en el 40 
de los Estatutos Provisionales de 'la citada Universidad, apro
bados por Decreto 3857/1970, de 31 de. diciembre («Boletín Ofi
cial del Estado» del 27 de marzo de 1971),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—El cese de don Angel Jara Barreiro y de doña Con
cepción Ruesca Urio como miembros del Patronato de la Uni
versidad Complutense de Madrid por haber concluido las cau
sas qup motivaron su designación, agradeciéndoles los servi
cios prestados.

Segundo.—Nombrar miembros del citado Patronato a lo se
ñores qué a continuación se relacionan-, f

En representación de las Diputaciones Provinciales del dis
trito universitario, don Pablo Ortega López.

En representación de lo6 Ayuntamientos de las capitales 
del distrito universitario, don Francisco Bernalte Bernardo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 31 de mayo de 1975.

MARTINEZ ESTERUELAS 

Ilmo. Sr. Director general de Univeryidades e Investigación.

MINISTERIO DE TRABAJO

16008 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión en el concurso libre de 
méritos convocado en 12 de junio de 1973, para 
proveer en propiedad plazas de facultativos en Ins
tituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad So
cial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social, y de las atribuciones 
conferidas a esta Delegación General, se convocó, con fecha 
12 de junio de 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de lulio), 
concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de 
facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguri
dad Social.

El Tribunal Central, a la vista de los informes presentados 
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones, y termi
nada su actuación respecto a las plazas, especialidades e Ins
titución, que se citan, el Presidente del Tribunal ha elevado a 
esta Delegapión General propuesta de los facultativos a quienes 
han de adjudicárseles.

En consecuencia, esta Delegación General aprueba la propues
ta formulada por el Tribunal, cuya relación se consigna a con
tinuación:

RESIDENCIA SANITARIA «NUESTRA SEÑORA DEL CRISTAL».
 ORENSE

Otorrinolaringología

Se declara desierta una plaza de Médico adjunto.

RESIDENCIA SANITARIA «JUAN XXIII». TARRAGONA 

Cirugía general

Don Juan Antonio Font Pascual, Jefe de Sección.
Don Pablo Portero Gil, Jefe de Sección.
Don Emilio Encinas Pierna, Médico adjunto.
Don Carlos A. Henríquez de Gaztañondo, Médico adjunto.
Don Juan Vano Rufas, Médico adjunto.

Traumatología y Cirugía ortopédica

Don Jorge Ballester Soleda, Jefe de Sección.
Don Eladio Saura Mendoza, Jefe de Sección.
Don Fermín Blas Pérez, Médico adjunto.
Don José Giné Goma, Médico adjunto.
Don Rodrigo Miralies Marrero. Médico adjunto.
Don Antonio Riaza López, Médico adjunto.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del .si
guiente al de la publicación de esta resolución en eí «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 23 de junio de 1975.—El Delegado general, José 
Martínez Estrada.


