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3361 DECRETO 192/1976, de 6 de febrero, por el que se 
nombra Delegado de Hacienda en la provincia de 
Badajoz a don Joaquín Querol Molina.

De conformidad con lo establecido en el artículo veintiocho 
del Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco, 
a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de febrero 
de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda en la provincia de 
Badajoz a don Joaquín Querol Molina.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
JUAN MIGUEL VILLAR MIR

3362 DECRETO 193/1976, de 6 de febrero, por el que se 
nombra Delegado de Hacienda en la provincia de 
Toledo a don Antonio Gómez García.

De conformidad con lo establecido en el artículo veintiocho 
del Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco, 
a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación de! 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de febrero 
de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda en la provincia de 
Toledo a don Antonio Gómez García.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda.

JUAN MIGUEL VILLAR MIR

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

3363 ORDEN de 31 de diciembre de 1975 por la que cesa 
como Subdirector general de Programación de 
Efectivos y Asistencia Social don José Antonio 
Sánchez Velayos.

Ilmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas por el ar
tículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y e1 artículo 4.1 del Decreto 1106/1966, de 28 de 
abril,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don 
José Antonio Sánchez Velayos —A01PG002867— Técnico de Ad
ministración Civil del Estado, como Subdirector general de Pro
gramación de Efectivos y Asistencia Social de la Dirección Ge
neral de Personal, por haber sido nombrado por Decreto 3471/ 
1975, de 26 de diciembre, Director general de Personal del De
partamento.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
 Dios guarde a V. I.

Madrid, 31 de diciembre de 1975, P. D., el Subsecretario, Ma
nuel Olivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general de Personal del Departamento.

3364 ORDEN de 13 de enero de 1976 (rectificada) por la 
que se nombra a don Octavio Salmerón Vigil Pro- 
fesor agregado de «Patología general y Propedéu- 
tica clínica» de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de Málaga.

Padecido error en la transcripción de la Orden por la que se nombra 
a don Octavio Salmerón Vigil Profesor agregado de «Patología general 
y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Málaga, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de los co
rrientes, a continuación se reproduce debidamente rectificada.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Octavio Salmerón 

Vigil, número de Registro de Personal A42EC9I2, nacido el 21 
de enero de 1929, Profesor agregado de «Patología general y 
Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Malaga, con las condiciones establecidas en los. artícu
los 8.° y 9.º de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura

de las Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los 
emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le corres
pondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

3365 ORDEN de 13 de enero de 1976 (rectificada) por la 
que se nombra a don Arturo Fernández-Cruz Pé
rez Profesor agregado de «Patología general y Pro
pedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Padecido error en la transcripción de la Orden por la que se nombra 
a don Arturo Fernández-Cruz Pérez Profesor agregado de «Patología 
general y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad Complutense de Madrid, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 5 de los corrientes, a continuación se reproduce debidamente 
rectificada.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición:
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Arturo Fernández- 

Cruz Pérez, número de Registro de Personal A42EC911, nacido 
el 2 de julio de 1943, Profesor agregado de «Patología general 
y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad Complutense de Madrid, con las condiciones estable
cidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, 
sobre estructura de las Facultades Universitarias y su Profeso
rado, y con los emolumentos que según liquidación reglamen
taria, le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de 
mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado, y demás disposiciones complementa
rias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

3366 ORDEN de 13 de enero de 1976 (rectificada) por la 
que se nombra a don Jesús María Prieto Valtueña 
Profesor agregado de «Patología general y Prope
déutica clínica» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Oviedo.

Padecido error en la transcripción de la Orden por la que se nombra 
a don Jesús María Prieto Valtueña Profesor agregado de «Patología 
general y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la. Uni
versidad de Oviedo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
5 de los corrientes, a continuación se reproduce debidamente rectificada.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Jesús María Prie

to Valtueña, número de Registro de Personal A42EC913, nacido 
el 6 de abril de 1944, Profesor agregado de «Patología general 
y Propedéutica clínica» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Oviedo con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura 
de las Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los 
emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le corres
pondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado, y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

3367 ORDEN de 6 de febrero de 1976 por la que se 
nombra Subdirector general de Estudios de la 
Secretaría General Técnica a don Julián García 
Valverde.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me concede el 
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, y en aplicación de lo dispuesto en el De
creto 32/1976 de 9 de enero, he tenido a bien nombrar Sub
director general de Estudios de la Secretaría General Técnica 
o don Julián García Valverde, Economista del Estado.
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Lo que comunico a V. I., para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1976.

PEREZ-BRICIO

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

3368 DECRETO 194/1976, de 2 de febrero, por el que se 
dispone el cese de don José Manuel Merelo Palau 
como Consejero nacional del Movimiento del apar
tado d) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Es
tado.

Por decisión del Presidente del Gobierno, que ejerce la Pre
sidencia del Consejo Nacional, a propuesta del Vicepresidente 
del Consejo Nacional y Ministro Secretario General' del Mo
vimiento,

Vengo en disponer el cese de don José Manuel Merelo Palau 
como Consejero Nacional del apartado d) del artículo veintidós 
de la Ley Orgánica del Estado, agradeciéndole les servicios 
prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dos de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro Secretario general del Movimiento,
Vicepresidente del Consejo Nacional,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

3369 DECRETO 195/1976, de 2 de febrero, por el que se 
nombra a don Manuel Ortiz Sánchez Consejero na
cional del Movimiento del apartado d) del artícu
lo 22 de la Ley Orgánica del Estado.

Por designación del Presidente del Gobierno, que ejerce la 
Presidencia del Consejo Nacional, a propuesta del Vicepresi
dente del Consejo Nacional y Ministro Secretario General del 
Movimiento, y a los efectos previstos en el apartado d) del ar
tículo veintidós de la Ley Orgánica del Estado,

Nombro Consejero nacional del Movimiento a don Manuel 
Ortiz Sánchez, que quedará investido de la condición de Con
sejero una vez cumplidas las formalidades de rigor, con los 
deberes y atribuciones dimanantes de la Ley Orgánica del Es
tado, Ley de Cortes, Ley Orgánica del Movimiento y de su 
Consejo Nacional y demás disposiciones vigentes.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dos de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro Secretario general del Movimiento,
Vicepresidente del Consejo Nacional,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

3370 ORDEN de 26 de enero de 1976 por la que se 
nombra a don Ramón Fanjul Basanta Director del 
Departamento de Administración Financiera de la 
Gerencia de Servicios del Movimiento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, y a 
propuesta del Gerente de Servicios, vengo en nombrar Director 
del Departamento de Administración Financiera de la- Geren
cia de Servicios del Movimiento a don Ramón Fanjul Basanta.

Madrid, 26 de enero de 1976.—P D., el Vicesecretario general 
del Movimiento, Ignacio García López.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

3371 CORRECCION de erratas de la Orden de 1 de di
ciembre de 1975 por la que se convoca oposición 
para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos del Mi
nisterio de Hacienda.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número IB, de fecha 
21 de enero de 1976, se formulan a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la página 1268, primera columna, línea 14 dé la citada 
Orden, donde dice: «... la Ley de Retribución y disposicio
nes...», debe decir: «... la Ley de Retribuciones y disposiciones...».

En la página 1270, programa de Economía política y Hacien
da Pública, tema número 4, línea 2, donde dice: «Los sitemas 
monetarios», debe decir: «Los sistemas monetarios».

En la página 1271, programa de Régimen Jurídico de la Pro
piedad Urbana, tema número 12, línea 2, donde dice: «Disposi
ciones comunes a todos los casos», debe decir: «Disposiciones 
comunes a todos los censos».

En la página 1272, programa de Valoración Urbana, tema 
número 14, líneas 2 y 3, donde dice: «... y condiciones de uso y 
volumen permitido», debe decir: «... y condiciones de uso y vo
lumen .permitidos».

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

3372 RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad 
por la que se convoca concurso entre Médicos de 
Aguas Mineromedicinales, Inspectores de Estableci
mientos Balnearios.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, esta Direc
ción General de Sanidad convoca concurso entre Médicos de 
Aguas Mineromedicinales, Inspectores de establecimientos bal

nearios, para proveer las plazas que se citan en la relación 
adjunta y las que puedan producirse en concepto de resultas 
como consecuencia de este concurso.

Las bases de convocatoria se ajustarán a las siguientes 
normas-

Primera.—Podrán tomar parte en el concurso todos los Mé
dicos pertenecientes al Cuerpo de Aguas Mineromedicinales, 
Inspectores de establecimientos balnearios, que se encuentren ex
cedentes y los que teniendo plaza deseen cambiar el destino.

Segunda.—Los Médicos pertenecientes al Cuerpo, que tengan 
plaza asignada o que acudan al concurso y excedan de setenta 
años, serán objeto del reconocimiento médico que previene el 
artículo 42 del Estatuto Balneario de 25 de abril de 1923. Para 
esté reconocimiento, la Dirección General de Sanidad fijará el 
día oportuno, que se notificará a los interesados y designará los 
Médicos que hayan de llevarlo a efecto, de acuerdo con lo dis
puesto en dicho Estatuto.

Si alguno de los reconocidos resultase sin las condiciones de 
aptitud necesarias, este Centro directivo declarará su jubilación 
forzosa, dando cuenta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del 
Cuerpo de Médicos de Baños, para que le sea asignada la pen
sión .que le corresponda, con cargc a dicha Caja.

Tercera.—El derecho a concursar se ejercitará por medio de 
instancia debidamente reintegrada, dirigida a este Centro direc
tivo, en la que se hará constar el nombre y apellidos del soli
citante, edad, residencia actual y la declaración expresa de que 
reúne las condiciones generales exigidas en esta convocatoria 
para concursar; indicando la especialidad que el interesado 
ostenta a efectos de estos concursos.

A continuación, y si el solicitante concursa solamente para las 
plazas vacantes, señalará las que desee por orden de preferen
cia de las comprendidas en la relación de vacantes. En el caso 
de concursar para las plazas vacantes y para las resultas de 
este concurso, podrá reseñar todas las plazas existentes de bal
nearios que le interesen, por orden de preferencia.

Cuarta..—Las instancias se presentarán en el Registro General 
de la Dirección General de Sanidad, en el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de la presente convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». También podrán cursarse por 
correo y en las demás formas previstas en la Ley de Procedi
miento Administaiivo.

No serán admitidas aquellas instancias cuya fecha de entrada 
en el citado Registro o en la oficina de Correos correspondiente, 
estén fuera del plazo indicado, así como aquellas en las que no


