
2042 3 febrero 1973 B. O. del K-Num. 30

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

DECRETO 126/1973, de 28 de enero, por el que se
dispone el cese como Jefe provLncial del Movimien
to de Zar:agov de don Rafael Orbe Cano.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento
cesa como Jefe provincial del Movimiento de Zaragoza don
Rafael Q;:be Cano por pasar a desempeñar: otro cargo.

Así Jo dispongo POí el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de enerc. de mil '10yecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El i\.!inislro Secretario general del Movimiento,
TORCUATO FERNANDEZ·M1RANDA y HEVIA .'

DECRETO 127/1973, de 26 de en61'O, por el que se
dispone el ce;;· como Jefe provincial del Movimien
to de Valencia de don Antonio Rued.a Sáncher:
Malo.

A propue5ta del Ministro Secretario general del Movimiento
cesa como Jefe prOVínClfti del Movimiento de Valencia, por pa
sar a desempeñar otro cargo don Antonio Rueda Sánchez-Ma
lo, agradeciéndole los servidos prestados.

Asi lo dispongo por_ el_ presente Decreto, dado eh Madrid a
veintiséis do 'enero de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El !'v¡lnistro Secretario general del Movimiento,
TonCUATO FERNANDEZ-MIRANDA y HEVIA

DECRETO 128/1973, de 26 de enero, por el Que se
dispone el_cese como jefe provincial del Movimien:
to de Burgos de don Federico Trillo-Figueroa Vá~

quez.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento
cesa como Jefe provincia. del Movimiento de Burgos don Fe-

derico TrilIo-Figueroa Vázquez, por pasar a desempeñar otro
cargo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de enero de mii novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general· del. Movimiento,
TORCUATO FERNANDEZMfRANDA y HEVIA

DECHETO 120/1973, de 26 de enero, por el que se
nombra jet nrovincial del Movimiel'lto de Valen
cia a don hafael Orbe Cano.

A propuesta def Ministro Secretaría general del Movimient~
nombro Jefe provincial del Movimiento de Valencia a don Ra
fael. Orbe Cano:

Así 10 dispongo pOlO el presente Decreto. dado en Madrid a
veintiséis de enere; de mil ncwecientos setenta y tres.

FR"NCISCO FRANCO

El Ministro Secl-eülfÍo general del Movimiento,
TOr~CUATO FERNANDEZ·MIRANDA y HEVIA

DECRETO 130/1973, de 26 d~ enero, por el que se
nombra jefe orLvincinl del Movimiento ele Zara
goza a don Federico Tríllo-Pigufroa Vázquez.

A propuestfl~ del Ministro Secretario general del Movimiént.f)
nombro Jefe provincial d€l Movimiento de Zaragoza a don Fe
derico TriHo-Figucl"oa Vázquez.

Así lo dJspongo por eipresente Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de enero de rr.il no-JtdentoS"' setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general del Movimiento,
TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA y HEVlA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la DirecCÍón General de los Reqis
tras y del Notariado ..por la que se anuncian vacan
tes de Registros de la Propiedad para su provisión
en concurso ordinario.

Vacantes los siguientes Registros de la Propiedad y Mercan
tiles. se anuncia para su provisión por concurso entre Regis
tradores, conforme al artículo 284 de la Ley Hipotecaria:

Los Registradores presentarán sus instancias en el plazo de
quince días naturales que señala el. articulo 498 del Reglamento
Hipoteouio. en lasque será reseñado el nl1mero y fccha del
documento Dudanal de identidad.

Madrid. 2.5 de enero de 1973.-El Director general, Francis~o

Escrivá de Romani.

MINISTERIO

Reg~stros

DE JUSTICIA

Audicndas

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

(lJ Acuerdo ministorial de 24 de enero de 1973, do nuova di.ískn
personal con dos titulares. en tanto se lleve a decio h nlflterial,
al 25 por 100 en su régimen interno. con apliracióYl del articuh 485
reg1amentarjo. en sus relaoiones entre los Registros IAl y 1·E) cnt!"J' sí
y con respecto al número 1·11.

(;1) Ac~erdo minhtedal q,e 24 de enmo de 1973, de división person,ll
con.dos tItulares-en tantc se. lleve a efecto la tnater,al-y con apli
caClOn del artículo 48:; reglamentarío. respecto a su régimen inhlrn'J.

Bilbao Mercantil .
Madrid, n:' l-I-A) (l) ..
Madrid. n." l-¡-BJ {lJ .
Tarragona. 1 (2) .......•.....••.•.•.•
Tarragona, IL (2) .
Tortosa, 1 .
Vich ..
[gl:alada .
Quintanar de· la Orden
Manzanares .
Gandesa .
Puigcerdá .
l\1ancha Real n ,. •••

Cazalla de la Sierra ,. ....
Tordesillas-Mota del Marqués.
Alcaraz ..- , ,..- .
Murias de Paredes .
Bermillo de Sáyago~Alcañices.

Burgos.
Madrid.
Madrid.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.
Barcelol18.
Barcelona.
Madrid.
Albacete.
Barcelona.
BarCelona.
Granada.
Sevilla.
Valladolid.
Albacete.
Valladolid.
Valladolid.

Rt:SOLUC10N del- Tribunal del concurso-oposición
para la proviJión de la plaza de Profesor agregad')
de . ...Electricidad y Magnetismo'" de la Facultad de
Cítmcias de -la Universidad de Madrid convocanco
a los Iwñores opositores.

Se cita a los señorc~ admitidos al concurso· oposición para l¿¡,
provisión de la ple.za de Profes;1t agregado ds."Electric.bdad y
t\1f¡gnctlsmo* d3 la Facultad de Ciencias de la Univcrsid~_\d
do Madrid, conyocado por Orden de 4 de o~tubre de 1971 (..Bf)~
letín Oficial del Estado~ clelll de noviembre), para efectuar su
presentación ante este Tríbunal, a las trece horas del dia 8 '!e
marzo próximo. en la Sala. de Grados de la Sección dé Física
de la. Facultad do Ciencias (Ciudad Universít~ria. Madrid) y
hacer entrega de una ..Memorla» -por triplicado-- sobre' el
concepto, método, fuentes y progl'aQ1a de la disciplina, así como
de los trabajos científicos y. de i.iwestigación y demas méritos
que puedan aportar, rogándose a los señores opositores quo
acomnañen una relación -por quintuplicado- de dichos tra
bajes.

En este acto se dará a tono>::er a Jos sellares opositores los
acuerdos del -Tribunal para reali"lar los dos últimos ejercicios.

Madrid. 20 de enero de 1973."-EI Presidente. José Gf,lTcía San~

tesmases.


