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MINISTERIO_ DEPLANIFICACION
DEL DESARROLLO

DECRETO 1410/1973, d~ 28 de junio, por el que se
nombra Subsecretario del Ministerio de Planifica
ción del Desarrollo a don Fernando Ybarra y Ló
pez·Dóriga.

A propuesta del Ministro de Planificación del Desarrollo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiocho de junio de mil novecientos setenta y tres,

Vengo en nombrar SubsÉÍcretario del Ministerio de Planifica
ción del Desarrollo a don Fernando Ybarra y López-Dóriga ..

Así lo dispongo por el. presente Decreto, dado en. Madrid
a" veintiocho de junio de mil novecientos setenta .y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro" de Planificación del Desarrollo,
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

DECRÉTO 1411/1973, de 28 de junio, por el que se
nombra Secretario general Técnico del Ministerio
de Planificación del Desarrollo a don Juan Velarde
Fuertes.

A propuesta del Ministro de Planificación del Desarrollo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiocho de junio de mil novecientos setenta y tres;

Vengo en nombrar' Secretario general técnico del Ministerio
de Planificación del Desarrollo a don Juan Velarde Fuertes.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado.en Madrid
a veintiocho de junio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Planificación del Desarrollo,
CRUZ MAj;1TINEZ ESTERUELAS

DECRETO 1412/1973, de 28 de junio, por el que se
nombra Director general de Planificación Ecoriómi"
ca del .Ministerio de. PlanificaciÓn del Desarrollo
a don Luis Boríhome Banz. .

A propuesta del Miñistro de PJanificación del Desarrollo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reumon

" del día veintiocho de junio de mil novecientos setenta y tres,
Vengo en nombrár Director general de Planificación Económi

ca del Ministerio de Planificación del Desarrollo a don Luis
Bonhome Sanz. ..

Así lo dispongo por el presente Decreto,gado en, Madrid
a veintiocho de jül1ÍO de mil novecientos setenta y' tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de. Plsl1ificacióE del Desan~ollo.

CRUZ MARTINEZ ESTEHUELAS
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DECRETO 1413/1973, de 28 de junio, por e.l que ce
nombra Director general ele Planificación Social d~l
Ministerio de Planificación del Desarrollo a don
Juan Diez Nicolás. .

A propuesta del Ministro de Planificación del Desarrollo
y previa deliberación del Consejo dé Ministros en su reunión
del día veintiocho de junio de mil novecientos setenta y tres,

Vengo en nombrar Director general de Planiücación Social
del Ministerio de Planificación del Desarrollo lit don Juan Diez
Nicolás.

Así lo dispongo por 'el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiocho de junio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCÍSCO FRANCO.
EII Ministro de Planificación del Desarrollo,

CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

DECRETO 1414/1973, de 28 de junio', por el que se
nombra Director general de PlanifiCación Territo
rial del Ministério de Plailificación del Desarrollo
a don Jj::n.rique Medina Fernández.

A propuesta del Ministro ,de Planificación del Desarrollo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiocho de junio de mil novecieñtos setenta y tres,

Vengo en nombrar Director general' de Planificación Territo
rial del Ministerio de Planificación del Desarrollo a don Enrique
MedinaFernández. .

Así lo dispongo por el presente Decre"to, dado en Madrid
a veintioého de junio de mil novecientos setenta y tres.

FRANC.lSCOFRANCO

El Ministro de Planificación del Desarrolfo,
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

/DECRETO 1415/1973, de 28 de tunio, por el fue se
nombra Director' general de . Vigilaitcia de Plan
del Ministerio de Planificación del Desarrollo, a don
Félix Pareja Muñoz.-

Á propuesta dél Ministro de Pl>inificación del Desarrollo
y previa deliberación del' Consejo de Ministros en su reunión.
del díaveintioch'o. de junio de mil novecientos setenta y tres,

Vengo en nombrar Director general de Vigilancia del Plan
deJo Ministerio de Pl(illificación del Desarrollo, a don Félix Pa
reja Mui'ioz.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en rvfadrid
a veintiocho de junio de mil novedentos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de PlanificaciÓn del Desarrollo,
CRUZ ,MA}¡TlNE;~ ESTERUELAS

OPOSICIONES Y CONCURSOS

~fINIstERIO

DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Univer
s.idades e Investigación por la que se convoca con
curso de traslaao para provisión de la cátedra
dg «Análisis Matemático 3.°,. de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Sevilla.

Vacante la cátedra de «Análisis Matemático 3.0
,. de la Fa

cultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla.
Esta Dirección General ha resuelto:

1.° Anunciar la mencionada cátedra para su provisión a
concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a 10 dis~

puesto en las Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965
y 4 de agosto de 1970 y en el Decréto de 16 de julio de 1959. '

2.° Podrán tomar -parte. en este concurso de traslado los
Catedráticos de disciplina igualo equiparada en servicio activo
o excedentes y los que hayan' sido titulares de la misma por
oposición y en la actualidad lo $ean de otra distinta.

3.o Para participar en dicho concurso de traslado será re-,
quisito obligado acreditar una permanencia activa de dos años,
como'mínimo, en el destino a.nterior. .

4.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio,
acompañadas de la hoja de servicios expedida según' la Orden
d~ 17 de septiembre ele 1942 (<<Boletín Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles a contar d~l
sig-uiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletll1

I Oficial del Estado,; por conducto de la Univ€rsidad donde pres
ten sus servicios y con informe del Rectorado de la misma,
y si se trata de Catedráticos en $ituaCÍón de excedencia VOl'Lln"
taria, activa o supernumerarios, sin reserva' de cátedra, debe
rán pl'esentarlas directamente en el Registro General del De
partamento o en la forma que previene el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.


