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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 30de oot.ubre de J.9'l2 por la.que se dis
pone el cese de donAntonio~eJl(J TaJ4vera como
Jefe provineíalde TTdlico _dé -TaTragQ1Ul.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Haciendo uso de Iasfaeult;adesque me
COIJtíer~ ,el artículo cinco,apart~ó-b).delE$~tutodelPersone.l

al, liervlclO de los Organismos 4qtón.Omosi.P~:W.Decreto
numero· 2043/1971, da 23 de hili-Q:, l1E.t':$(;Qrda.dO~c;il--c»áe_delfuncio

narlo de la Escala-TéCnlca'de,la-~óil:::GeJl_~a1de-laJefa.
tura Centra! de Tráfico don ;AntoilloBaezII,Ttd,vera,CQmo Jefe
provincial de Tráfico de T&ffllB0n,a"PPt pasé::e.:~tr(.fdest1no.

Lo que comunico a V. E. y Vf'l.:para',sUeeO!Í()qjmjento y tr~
lado al interesado.

Dios guarde a V. E. y V. l.
Madrid, 30 de ,octubre de 1972~

CAIIlCANO

Excmo Sr. Subsecretario del Depart~mento 8 UQ.strísiniO señor
Director de la Jefature.--Centtal· de' TráfiCó-.

ORDEN de 30 de octubreáe 1973 perla que se dis·
pone el cese deoon ./Jl:!Jn Jena'ro Echarn;U Uriz
como JefeprovinciaJ d$,.Tr4fiCo de Santa Cruz: de
Tenerífe.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Haciendo uso de las. facultades que .me
cOl1liere el articulo cinco, apartado bJ. del Esta.:ty.tq (ielPersonaI
al. servicio de los OrganiSmos·.Autónomqs.á~.~bad().. por·Decreto
numero 2043/1971. de 23 de julio¡ hé.:aQOt....•....·'el.. 'c:esE!i.· dfñiunc1o--
nario de la Escala Téoniea-de .Db"ecc16I1.-~al:de-IaJefa
tura Central de Tráfico donJua.nJen,arct:.~nandlUrbc;:omo
Jefe provincial de Tráfico de Santá~de''rimetJ.td. por.Corres
ponderle la jubilac;iónf0rZQ5a J:IO.r.CU1Jlplirla.edafl"rig-iatrtenta.na
el día 24 del próximo mes. de noVíe1nbre. ".' .:

Lo que comunico a V.E. y V. 1. paTa SU CéH1QciJíli-ento y tras~
lado al interesado. . . ". .-

Dios guarde a V.E. y V. I.
Madrid, 30 de octubre de 1972.

GAIIlCANO

Excmo. Sr.Subsecretário del Departamento e ilustrísimo señor
Dú'ector general de la Jefatura 'Central de Tráfico.

ORDEN de 30 de octubre de 1972 por la c¡ue se nom·
bra a don AntontoBae.f4 Ta,«wer:a. JiJfe provincial
de Tráfico' de Santq. Cruz de Tér¡,erife.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Hacien(fo u,so del~~.ultad.esque me
confiere el artículo cinco, .a¡;>artado.b) del,gSta,tutocl~l.Personal
al, servicio dI':' los OrganismosAutónom()$.aprq:blildo por Decreto
n~mero 2043/1971. de 23 de jUliOih$'a.qotdad,O:,noIllbra-r J~fe pro
v1llcial de Tráfico de Santa.cruz de !,eneríf~alfu.ncionariodala
Escala Técnica de laDirección,GeIleraldfj'-'la'~,éfatuI'aCentral
de Tranco don Antonio BaeZli'talavera¡aCtu(iÜmente Jefe pro
vincial de Tráfico de Tarragon~,

Lo que comunico a V.' E. Y V.l. para s-ugóI1o.címiento y tras-
lado al interesado. . .. '.. . ~

Dios guarde a V. E. y V. I.
Madrid, 30 de octubre de 1972.

GAIIlCANO

Excmo. Sr. Subsecretario del Departamento eilustrisimo señor
Directol general de la Jefatura {jf¡ntral de Tráf1co.

ORDEN de 2 de noviembre de 197:2"porla que se dis~

pone elce$e en el cargo. :de:-JIIf:~ ..s4'Perior. de' Policta
de Oviedo de,.don Corlos- Marttndg'Elia-CutUtga.

Excmo. Sr.: Haciendo uso de :~l1$rac\1lJad~<~eridasen los
artículos c.u~o y séptimo del J:>eCrt\41dS.31"deoctubrede 1958,

E~te Mtnlsterio ha ten1do·~"b*~.~poner,<ce$f.;i"petición
propIa, en el cargo de Jefe Sllperi()rde'I-ol1cia'deOvie<io don
Carlos Martín de E1Iacuria.gá~"agradeci_doSele·.• l<>s. servicios
prestados.

1.t? digo a V.E. para su conoéimiento yd~más efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos,siiQs
Madrid, 2 de noviembre dé "197a, .

GAIIlCANO

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

01lDEN de t de noviembre de 1972 por la que .0
nombra JéffJSlIperior de Polida de Oviedo a dan
Claud~' IkUn08Tejedor.

Excmo.. Sr.: Haciendo uso- de las (acultades conferidas en los
artículos cuarto y sépt.imod.e1 Decreto de 31 de octubre de 1958

Este Ministedo' ha. tl;)niqO. a. bien'designar para el cargo d~
Jefe Superior dePol:ic1ade Oviedo a don Claudio Ramos Tejedor.

Lo digo .a V •. E.patasuOQnOCimlento· y demás efectos.
Dios "~arde a .V.. E.mUdhos años.
Madrid. 2de noviembre de 1972.

GAIIlCANO

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORJ)EN de 846 octubre de 1972 por la que ••
dtspa1leeJc688 de don Mariano Gasca Gon.zále.z
como Profesor 'agrfJgado dele' Facultad de Cienctal
de la {J~wet#d<ld de Valladolid.

Ilmo. Sr.:. Pot habertoJÍlado posesi6nde la cátedra da
"Análisisnulllérico- .de'la Facultad·de Ciencias de la Univer
sidad de Bilbao. para- laque,fué,nombrado en virtud de 'Con
curso de aCGeso J)()rQrden1Uini$terial de 29 de Julio de 1972.

Este }Jinisterio,de ,.COIlforJI1kiad.con lo dispuesto en el
párrafo qUinto.d:elarticUlo·8;~de la Ley 8311965. de 17 de julio.
sobre estructura, de las Faculta4efl·Universitarias y su prof~
sorado.ha r-Eui\1elto-~r elCbSe de don Mariano Gasca
González~n(unel'Q.. d~Person~A42EC277.oomo Profesor .agt'e-
gadode~~'numérlP9-dela Facultad de Ciencias de la
Univ~i4QddeVaJ!adólid' ;ysu bafaen la relación del Cuerpo
de ·.Próf(;lsores Agregados ··de Universidad con efectos de 17
de septiembre de ·1972~

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aV. 1. muchos años.
Madrid,' 8, de octubre de 1972,

VILLAII PALASl

Ilmo. Sr. Director gener$l de Universidades e Investigación.

ORDEN de 8 de octubre de 1972 por la que s.
nombra; a don León José Buil Giral Consejero
provincUü.,clB·BelkiJ Artes en Huesca.

Ilmo. Sr.: Lá,·Orden miJlisterial de '24, de febrero de 1969, dic
tada E'ndesarroHo del.~to2S3a119as.'de.25de septiembte. por
el quesa reorganizan las,'De.... tegacion;esProvinciales del Depar~
tarnentoen eadapro~ñC1a.Ja figura de un Consejo principal de
Bellas Artea.. cuyasfuucionC!s:h-a determinado la Orden ministe~
rialde24',de iulio de 196Q,(~BoletínOficial del Estado- del 12 de
agostoL

En sU yirtud, apropu~tadelaDirección General de ,Bellas
ArtesYcle .. confonn.ida(LCOn el' articUlo 14, número 4. de la
Ley de Régil'llen Jl1tfdiCQ"dé la AdministracIón' del Estado y el
artículú .. 1(){ie.laOrden.mi~tet;tLl ..de)M de febrero de 1009.

Este Ministerio ·ha·. ,tenido .. bten'nombtar Consejero provin
cial de. Bellas' Artes .·(1e Huesca. a .don León José Buil GiraI.
con las atribuciones .'y deber$ que a dicho cargo coITes
ponden.

Lo' digo: a V~L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 6 de octubre de 1972.-P; D.• el Subsecretario, Ra

fael M1)ndizá.bai Allende.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 10 de octubre. de 1972 por la que 86
dispOne 'el cese ae dQn Francisco Javier Garcia·
Coili:le Bru corno Profesor agregado de «Medicina
i.nt,ma. Hemq,tologta-. de la Facultad de Medi·

~_cina de' la Univeriideul de Valladolid.

Ilmo~ Sr.: Por haber' tomado . posesión' de la. cátedra de
«pat.. OIOgia... general :YPropedéut_ca' c.l1niCfP de la Facultad de
Medicin~ de ,la, Universidít;d'4e Santiago. de Compostela, para.
la que 'fué, n-ombradoen vittud"de; concurso' de acceso por Orden
ministeri~ de -Ido 'sept18J:ilbte :'dé '1m2, .

Es~f'yfinisterio•.. de '.. C()Í\(Onnlctadcon lo dispuesto. en el
p~afoqiJ.UitodeLartIcllló.8;~_qe,laLeY83/1965. de. 17 de julio,
sobre' estructura' de .las . FacUltades ". Universitarias y su profe-
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