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Cesa en el cargo de Delegado del Gobierno en el Canal de 
Isabel II, para el que fue nombrado por Decreto mil quinientos 
once/mil novecientos setenta, de veintinueve de mayo, don Luis 
Ubach y García Ontiveros, expresándole Mi reconocimiento por 
los servicios prestados.

Dado en Madrid, a veintiuno de mayo de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Obras Públicas,
ANTONIO VALDES Y GONZALEZ-ROLDAN

10317 REAL DECRETO 1186/1976, de 21 de mayo, por el 
que se dispone cese en el cargo de Delegado del 
Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Gua
diana don Pascual Marín Pérez.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno 
de mayo de mil novecientos setenta y seis.

Cesa en el cargo de Delegado del Gobierno en la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, para el que fue nombrado por  
Decreto mil cuatrocientos noventa y cuatro/mil novecientos se
senta y seis, de dieciséis de junio, don Pascual Marín Pérez, 
expresándole Mi reconocimiento por los servicios prestados.

Dado en Madrid, a veintiuno de mayo de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Obras Públicas,
ANTONIO VALDES Y GONZALEZ-ROLDAN

10318 REAL DECRETO 1187/1976, de 21 de mayo, por el 
que se nombra a don José Ramón Fernández-Buga- 
llal y Barrón para el cargo de Delegado del Gobier
no en el Canal de Isabel II.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno 
de mayo de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo único.—Se nombra Delegado del Gobierno en el 
Canal de Isabel II a don José Ramón Fernández-Bugallal y 
Barrón.

Dado en Madrid, a veintiuno de mayo de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Obras Públicas,
ANTONIO VALDES Y GONZALEZ-ROLDAN

10319 REAL DECRETO 1188/1976, de 21 de mayo, por el 
que se nombra a don Alberto Ibáñez Trujillo Dele
gado del Gobierno en la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno 
de mayo de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo único,—Se nombra Delegado del Gobierno en la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana a don Alberto Ibáñez 
Trujillo.

Dado en Madrid, a veintiuno de mayo de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Obras Públicas,
ANTONIO VALDES Y GONZALEZ-ROLDAN

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

10320 ORDEN de 10 de marzo de 1976 por la que se 
nombra a don Rafael Puertas Tricas Consejero Pro
vincial de Bellas Artes de Málaga.

Ilmo. Sr.: El cargo de Consejero provincial de Bellas Artes de 
Málaga se encuentra vacante por fallecimiento de su anterior 
titular y como quiera que las necesidades del Servicio aconsejan 
cubrir dicho cargo; a propuesta de la Dirección General del

Patrimonio Artístico y Cultural y de conformidad con el artícu
lo 14-4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Rafael Puer
tas Tricas, Consejero provincial de Bellas Artes de Málaga, 
con las atribuciones y deberes que a dicho cargo corresponden. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 10 de marzo de 1976.—P. D.. el Subsecretario, Ma

nuel Olivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio Artístico y Cultural.

10321 ORDEN de 29 de marzo de 1976 por la que se 
nombra a don Antonio Elorza Domínguez Profesor 
agregado de «Historia del pensamiento político es
pañol» de la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciología de lo Universidad Complutense de Madrid.

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

Domínguez (número de Registro de Personal A42EC950), nacido 
el 20 de noviembre de 1943, Profesor agregado de «Historia del 
pensamiento político español» de la Facultad de Ciencias Polí
ticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, 
con las condiciones establecidas en los artículos 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 correspondan, 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, 29 de marzo de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

10322 ORDEN de 7 de. abril de 1976 por la que cesa don 
Carlos Fabra Andrés en el cargo de Presidente 
de la Comisión de Patronato del Colegio Universi
tario de Castellón de la Plana,

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Rectorado de la Universidad 
de Valencia dando traslado de otro de don Carlos Fabra An
drés por el que renuncia a su cargo de Presidente de la Co
misión de Patronato del Colegio Universitario de Castellón de 
la Plana, para el que fue nombrado en 2 de mayo de 1974, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese a petición propia de 
don Carlos Fabra Andrés en el cargo de Presidente de la Co
misión de Patronato del Colegio Universitario de Castellón de 
la Plana, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de abril de 1976.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Olivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

10323 ORDEN de 7 de abril de 1976 por la que se nom
bra Consejero Nacional de Educación en represen
tación de la Secretaria General del Movimiento.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada y 
con lo dispuesto en. el Decreto 2763/1971, de 21 de octubre,

Este Ministerio ha resuelto designar Consejero Nacional de 
Educación en representación de la Secretaría General del Mo
vimiento a don Antonio Hernández Pintado. Director del De
partamento Nacional de Educación con carácter de suplente 
del Consejero Propietario don Manuel Valentín-Gamazo y Cár
denas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de abril de 1976.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Olivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

10324 ORDEN de 26 de abril de 1976 por la que se nom
bra. Presidente de la Comisión de Patronato del 
Colegio Universitario de Castellón de la Plana a 
don Nicolás Pérez Salamero.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Patronato de la Universidad de 
Valencia y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 86.1


