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MORTES

FRANCISCO FRANCO

Ilmo. Sr. Director gCllenl1 del Instituto Nacional de la Vivienda,

El Jl.Dnistro del Ai<e,
JULIO SALVADOR DIAZ~BENJUMEA

LA VIVIENDAMINISTERIO DE

ORDEN de 31 de julio de 1971 por la que Se re
suelve el cancurso-oposición convocado por Resolu
dan de la Dirección General del Instituto Nacional
de la ViDienda, de fecha 20 de octubre de 1970, para
cubrir· íÚa2.aS de la Escala Técnico Administrativa
de diel/Q Organismo.

Il¡y,o. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por V, r.,
y fln uso de las facultades que le están atribuidas, este Minis
terio ha tenido a bien resolver el concurso-oposición convocado
por Resolución de esa Dirección General de fecha 20 de octu
bre de 1970, para cubrir plazas de la Escala Técnico-Adminis
tratíva de ese organismo, nombrando como funcionarios de la
citada Escala a los opositores que a continuación se indican,
con el orden que se señala:

1. Doña Pilar Montero López.
2, Doña Mercedes Magariños y Blanco de Obregón.

Por esa Dirección General se extenderán los nombramientos
pertinentes, debiendo tomar posesión del cargo los opositores
nombrados dentro del plazo de treinta dlas siguientes a aquel
en que les sea comunicado dicho nombramiento.

Lo que comunico a V. l. para su conocímiento y efectos,
Dios guarde a V. l,
Madrid, 31 de julio de 1971.

di€cisiete de dióf>mbre, fi.obre adaptación de las norma;~ m'gú
nicas y procesales de la Ley de Uso y Circulación de VdlÍCU!0S
a !\i[otar al General Auditor del Aire don Camilo Juliú de
Baeardl, por haber e(~sado como Consejero Togado del CorL"ejo
Supiemo de Justicia Militar.

Así 10 dispongo por el prei'ente DeCl'€to, dado en La Ca
r\lúa a trece de agO):'to de mil novecientos seu'nta y uno.

El Minjstw de Agricultura.
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETO 2118;1971. de 13 de a(losto. por el que
cesa en el cargo de Director del Instituto Agr01Uj·
mico M edit-erráneo de Zaraffoza el Ingeniero Agró
nOmo aon Juan Francisco Gálvez Morros.

Por Decreto -del Ministerio de Agri-cultura de seis d€ no
viembre de mil novecientos setenta (<<Boletín Oficlal del Es·
tado» del treinta) fué nombra<lo Director del Instituto AgUr
nómico Mediterráneo de Zaragoza el Ingeniero Agrónomo don
Juan Franci.'3co Gálvez Morros, una vez que fueron cumplidos
los l'€quisitos exigido.<; en el acuerdo de diez de julio de mil
novecientos sesenta y nueve, entre el Gobierno e"'Pañol Y el
Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Medite
rráneos, ratificado en dos de febrero de mil novecientos se
tenta.

Habiendo ('esado las circunstancias que motivaron tal nom~

bramíento, a propuesta del MInistrO de Agricultura y prevía
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión (lel día
trece de agosto de mil novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo únicü.---Ccsa en el cargo de Director del Instituto
Agronómico Mooiterráneo de Zaragoza el Ingeniero Agrónomo
don Juan Francisco Gálvez Morros, agra-decíéndole los servi
dos pl estarlo.s.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Co~

rufla a trece de agosto de mil novecientos sd,pnta y uno.

FRiV'ICISCO F'RANCO

DECRETO 2119/1971, de 13 de agosto, por el que se
nombra Juez Togado Permanente de la JurisdiccMn
Aérea al General Auditor del Aire don Camilo
Jliltá de BacartU.

Vengo en nombrar Juez Togado Permanente para todo el
ámbito de la Jurisdicción Aérea, conforme al Decreto núme
ro cuatro mil ciento uno/mil novecientos sesenta y' cuatro, de

MINISTERIO DE AGRICULTURA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Grupo «8»

Titular: Don Ernesto Fermindez Gurda. Diputación Provin
cial de Cáceres.

Suplente: Don Jesús Sícre de la Casa. Diputación Provincial
de Cádiz.

RESOLUCION de le. Dirección General de Política
Interior y Asistencia Social por la que se hace pú
blico el Tribunal qUe ha de juzgar los ejcrcícios de
la oposidón a una plaza de Médico de {/uardia de
la Gran Residencia de Ancianos,

Por la Dir-ección General de Sanidad se comunica a este
Centro Directivo que el excelent1simo señor Ministro de la Go
bernación ha designado el Tribunal que Juzgará los ejercicios
de la oposíción a una plaza de Médico de guardia de la Gran
Residencia de Ancianos, que quedará constituida en la. forma si
guiente:

Presidente: Don Antonio Muro Fernández-Cavada.
Presidente suplente: Don Antonio Sánchez DDmínguez.

Vocales:

Grupo «Al}

Titular: Don Miguel Garrido Peralta, Univer~jdad de San
tiago.

Suplente: Don José Conejo y Mil', Academia de Sevilla.

Grupo «e»

Titular; Don Eloy López García, Clínica de la concepción.
Suplente; Don Luis Lorente Fernández, Clínica de la CQncep-

cion,

Cuarto Vocal E::>pecialista:

Titular: Don Federico García López.
Suplente: Don Francisco NerpelI Alarcia,

Como Secretario del Tribunal, esta Dirección General ha te
nído a bien designar a don José Ramón Segura Sa.nz, funciona·
rio del Cuerpo General Técnico de la Administración Civíl del
Estado.

Lo que le copmnico a V. S. para su conocimiento y publi
cación en el ({Boletín Oficial del Estado)).

Dios guarde a V. S.
Madrid, 20 de agosto de 1971----EI Director general, Fernan

do de Liñán,

Sr, Jefe de la ·Si:.'cLión de Asistencia Pública.


