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DECRETO 18f15/1973, de 26 de Julio. por el que cesa
en el cargo de Rector MagnUico de la lJniversidau.
elq Bilbao don Vicente Lozano López.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reUnión del dia
veintiséis de julio de mn novecientos setenta y tres. t:eBa en
el cargo de Rector Magnifico de la Universidad de Bilbao don
Vicente Lozano López, agrudeciéndolelos servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presenté Decreto, dado en Madrid e
veintiséis de Julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANC1SCO FR.'tNCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRIGUEZ MARTlNEZ

DECRETO 1848/1973, de 28 de julio, por el que cesa
en el cargo. de Secretario general del Conseto Su~

periorde Investigaciones Cientifica.s don Angel
González Alvarez.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de la
Ley de veinticuatro. de noviembre de mil novecientos treinta y
nueve, a propuesta del Ministro ·de Educación y Ciencia. y pre
via deliberación del Consejo de Ministros ep. su reunión del
día veintiséis de julio de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo únlco.-Cesa en el cargo (le Secretário general del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas don Angel Gon·
zalez Alvarez, agradeciéndole los servicios prestados.

Así 10 tlispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintiséis de julio de Illil novecientos setenta. y tres.

FRANC1SCO FRANCO

El Ministro de Educación y Cienda,
JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

DECRETO 1847/1fJ73. de 26'de julio, por el que se
nombra para el cargo de Rector Magnifico de la
Untversidad Autónoma de Barcelona q don Vicen
te Gandía Gomar.

Cumplldos-los trámites de audiencia establecidos en el ar~
tlculo primero 4el Decreto dos _mil cincuenta y cinco/mn nove
cientos seten.ta. y dos.· de veintiuno de julio, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previli deliberación del'Con
eejo de Ministros en 'Su reunión del día veintiséis de julio de
mil novecientos setenta y tres, nombro Rector Magnifico de la
Universidad Autónoma de Barcelona a don Vicente Gandia
Gomar,

Ast: 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintiséis de julio de mil novecientos setenta y fres.

FRANC1SCO FRANCO

El Ministro de Educaclón y C1enc1a.
JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

DECRETO 1848/1973. de 26 de fuUo, par, el que se
nombra para el cargo de Rector Magntfico de la
Universidad de Bilbao a don Justo Pastor Rup6rez.

Cumplidos los trámites de audiencia esta1?lecidos en el ar~

ticulo primero del Decreto {ios mil cincuenta y cinco/mil nove
cientos setenta y dos, de. v'eintiuno de julio. a propuesta del
1'linistro de Educación y Ciencia y previa deliberadón del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de julio de
mil novecientos setenta y tres, nombro Rector Magnifíco de la
Universidad de Bilbao a don Justo Pastor Rupérez.

Así lo dispongo por el preserite Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANC1SCO FRANCO
El Mil¡jstl'O de Educación y Ciencia,

JULIO RODEIGUEZ MAI:UINEl

DECRETO 1849/1973, de 28 de julio. por.el que se
nombra Secretario general del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas a don Octavio Carp~na
Artés..

De conformidad con lo dispuesto en el articulo cuarto de la
Ley 4e veinticuatro de noviembre de mil novedentos treinta y
nueve, a prOpuesta del Ministro de Educación y Ciencia. ha
ciendo suya la del Consejo Ejecutivo del Superior de Investig-'1
ciones Científicas. y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del díaveintiséls de Julio de mil novecientos
setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo único.-Se nombra Secretario ~neral del Copsejo
Superior de Investigaciones Científicas a don Octavio Carpena
Artés.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintiséis de julio de mil novecientos setenta y tres..

FRANC1SCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia.

JULIO HODRIGUEZ MARTINEZ

ORDEN de 17 de julio' de 1973 por la que se nom
bra, en virtud de oposición. Catedrático de ..Hacien
da pública )1 Derecho ftscal,. de la Facultad de
Cienci{;ls Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de Bilbao a don José Ramón Alvarez Ren~
du.ele.':}.

Ilmo. Sr.: En virtud de opos!ción,

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José Ramón Al
varez Rendueles (número del Registto .de Personal AOIEC1433.
nacido el 17 de junio de 1940). Catedrático de «Hacienda pública
y Derecho fiscal,. de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de la Universidad de Bilbao, con los emolumentos
que segun liquidación re~lamentaria le correspondan, de acuer
do con -la Ley 31/1965. de 4 de mayo, sobre retribuciones de los
funcionarios de la Admiriistración Civil del Estado y demás dis·
posiciones complementarias-:-

Lo dig9 a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gm~rde'a V. I. muchos años.

.; Madrid, 17 de julio de 1973.-P. D., el Director general de
Unive;.sjdadüs e Investigación, Luis $uárez Fernández.

lImo, Sr. DilBetor genel'«l de Universidades e ll)vestigación.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 23 de julio de 1973 por _la. que. se anun·
cia la.duodécima convocatoria· de· ingreso en las

_ Escuelas de Formación de Suboficiales Especialistas
.. del Ejército de Tierra.

1.~onvocatoriay número de plazas

Con arreglo a los preceptos de la Ley de 26 de didembre
de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado.. núm. 3241' por la que se
creó el Cuerpo ele Suboficiales Especialistas del Ejército de

Tierra, y 8 las Ordenes que- le desarrollan. se an'nncian dos
cUentes sesenta· y ocho en el mencionado Cuerpo, para cu
brirlas por Suboficiales, clase de tralla y paisanos dIplomados
en Escuelas de Fonnación Profesional o que acrediten mediante
examen el nivel de conocimientos exigido en los programas de
ingreso.

2. Especialidades convocadas, distribución de plazas y niveles
de conocimientos

2.1. Primera Sección del Cuerpo

:U.l. Con COnocimientos a nivel de --ot'icialfa Industrial de
la Rama del Metal o de la de Automovilismo:


