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MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de errores del Decreto 3188/1971, de
23 de diciembre, sobre incorporación al Arancel de
Aduanas de las modificaciones de la Nomenclatum
para la clasificación de las mercancías· del Consejo
de Cooperación Aduanera de Bruselas.

Advertidos errores en el texto del citado Decreto, publicado
en el .. Boletín Oficial del Estado" número Sl2,correspondiente
al día 30 de diciembre de 1971, se formulan a continuación las
rectüicaciones oportunas:

Página 2.1352, capítulo 7, en ]a octava línea, donde díce: "u
Origanum mejorana),., debe decir: «u Origanum majoranaJ" ..

Página 21356, capítulo 38, apartado 2) gl, donde dice: ~el si·
licio y el silenio", debe decir: «el si11cío yel selenio»,

Pagina 21356, capitulo 40, apartado 4. al, donde dice: ~com

prenden el oís-poliis0preno", debe decir: ..comprenden el cis~

poIiisopreno».
Pagina 213.58, capítulo 60, apartado 5, donde figura: "5, En

este capitulo se entiende por", debe figurar puntuado: ..5. En
este capítulo se entiende por:".

Página 21361, capitulo 85, apt1.rtado 5, A}, donde <figura: .,semi
conducto~s similares: Los», debe figurar puntuado: ..semicoa
ductores ,>;:imilares, los,..

H. Autoridades v Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTEB 10 DEL EJERCITO
DECRETO 401/1972, de 25 de febrero, por el que
se destina al Alto Estado Mayoral General d€ Bri
gada de Artillería don José Tafur R.uiz.

Vengo en destinar al Alto Estado Mayor al Gen01'al dI' Bri
gada de Artillería don José Tafur Ruiz, cesando en la situación
de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Mi3drid a
veinticinco de febrero de mil novecientos séten{a y dos.

El l\!inistro de! Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA

MINISTEBJO
DE EDUCACION y CIENCI A

ORDEN de 7 de enero de W7Z por la que ~e nom
bra Gerente de la Unil1cnídad ¡hilünol1¡(í (le AIa
drid a don Francisco Arance Sánclli'lz

Ilmo. Sr,; De conformidad con 10 estableddo en el articu
lo 79 de la Ley General de Educación y at'tituJo 24 de los Es
tatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, aprobados pOI'
Decreto 3860/1970, de 31 de diciembre, y haCiendo uso de 1~1S
facultades que me confiere el artículo 3.", 1, del Decreto 1r06/
1966, de 28 de abril,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Gerente de la Uni
versidad Autónoma de Madrid al funCÍonario del Cuerpo Téc
nico de la Administración Civil, don Francisco Aní.llCe SI~J1chez,
AO¡PG00237L

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.!.·
Madrid, 7 de enero do !972.-P. D el c;ub~,(:wreüll'io. RiulJ

do Díez.

Ilrno, Sr. Diroctor general de Persol1nl

ORDEN de 22 de enero de 1972 por la que se rwmb'''.-1.
Profesor agregado de «Parasitología,' de la Facultad
ele Farmacia de la Universidad de SntIttago Q, don An·
tonio Martinez Fernáru:kz.

TImo, Sr.: En virtud de concurso-oposición, este Ministerio
ha res~€lto nombrar a don Antonio Martinez Fernandez, número
de Reglstro de Personal A42EC309, nacido el J3c{e mayo de 1938.
Profesor agregado de "Parasitología,. de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Santiago, enktS condiciones -esta·

1)l!!c¡dH~; '.':(¡ los a.dí·culos B." y 9." de Iv Ley Kl/19f>;''i. de 17 de
iulio, sobre estructura de las Facultades universitarias y su pc)
fe:'>orado, y con los emolumentos que según iiquidl-lción regla
mentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de
4 de mayo, sobre retribuciones de los funckmarios de la Admi
nistración Civil del Estado y demáS disposiciones complemen
tadas.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guard8 a V, L muchos años,
Madrid, 22 de enero de 1972.-P, D., el Director general de

Universidades e Investigación, Enrique Costa Novella.

llmo Sr Oirector general de Universidades e Invcs!igacíóJL

()f¡'DEN de 25 de enero de },<)72 por la que se nom·
bra Gerente de la Universidad de 7ara90za (1 dOIl
Guillermo B.. Romeo Aznar.

lJmo. Sr A propuesta del Rectorado de la Uni"ersidad y de
conformidad con lo establecido en los artículos 79 de la Ley Ge
neral de Educación y 27, 12 Y 52, 1, de los Estatutos provisio
nales do dicha Univ8rsidad, y. oido el Patronato de la misma,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar. Gerente de la ci
tada Universidad a don Guillermo R. Romeo Azuar, A01PG002526,
funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del
E>:;tado <-l.d.flcrito a este Departamento, cesando como Oficial
Mayer de dichA. Universidad. cargo OUO ha venido desempeñan
do hasta el dia de la fecha.

Lo digo a V. 1 para su conodmíe¡Ho y efectos.
Dios gH-<:lrde a V. 1.
Ma(kid, 25 de HnN'O de !iJ72.--P. D ,,1 Subsccret"rio, Ricar

do Diez.

ORDt:N de 10 de febrero de 1972 por la. que se nQm·
bra Gerente de la Universidad de Murcia a don
Manttel Albalacleio Azofra.

flmo. Sr.· A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Murcia, do conformidad con lo establecido en los artículos 79
de la Ley General de ·Educación y 26 de los Estatutos provisio
nales de di€:;ha Universidad, y oido el Patronato de la misma,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Gerente de la ci
tada Universidad a don Manuel AlbHladejó Azofra. A01PG003040,
funCÍonnrio del Cuerpo Técnico de la Administración Civíl del
Estado ndscríto a este Departamento, cesando como Jefe de la
División do PlanificB,ción do la Delegación Provincial de Edu
cación y Ciencia de Murcia, cargo que ha venido desempe
ñando hasta el día de la fecha.

Lo digo a V. L para su conocimient.o y erectos.
Dios guarde a V. 1.
Maddd, 10 de febrero de 1972.-P. D,. el Subsecretario, Ri

cardo Diez.

lImo. S!' Director general de Personal.


