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Muñoz Salguero, Francisco.-'-Subalterno.~Escuelade Maestría
Industrial de Sevilla.

Ortiz Gallego, Isidro.-Subalterno.......Escuela de Maestría Indus~

trial de Sevílla.
Segarr:. Busquets, José.-Suba1ter~o.-Extihgu:idaJuntaProvin

cial de Tarragona.
Bo1'1'ut Casanovas. Francisco.--oficial· administratIvo.-,--Escuela

de Maestría Industrial de Tarragona.
Qllé Ferré. Jos~.-Oficial administrativo.';"':"'Escuelade Maestría

Industrial de Reus.
Díaz del Alama, Jesús.-Subalterno.c-:-ExtinguidaJunta Provin~

cial de 'Teruel.
Gómez Enguídanos. Miguel.-SubaJterno:-Escuela de- Maestría

Industrial de Requena.
BUfÓn Bueno, Lautentino.-SUbalterno._Escuela de Maestria In~

dustrial de Valladolid.
San Juan Montaña., ManuEll.-Subalterno.""":"'"Escu€lla de Maestria

Industrial de Zamora.
Romero Canseco, José.-Subaltemo.-Escue}a de Maestría Indus~

trial de Meli~la.

Suárez Villar, Carlos.-Oficial administrativo.""":"'"Estuela"'de Maes
tría Industrial de Melilla.

Cuarto.-Desestimar las demás reclamaciones formUladas, por
tratarse de personal designado, con carácter interino, con poste:..
rioridad al 29 de enero de 1964, .fecha·de publitacióndel Decre
to 145/1964, de 23 de enero, sobre nombramiento de personal en
Organismos autónomos.

Lo digo a· V. S. para su conocimiento·· y efectos.'
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de diciembre de 1973.-El Directorgimoral, Jesús

Sancho Rof.

Sr. Subdirector general de Extensión. de la FOrmac:iónProfe~
sional, Vicepresidente de la Junta Coordinadotade Forma
ción Profesional.

MINISTERIO DE TRABAJO

MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 58/1974, de 11 de enero, por el que cesa
como Jefe del Estado Mayor del Aire el Teniente
General del Ejército del Aire don Mariano Cuadra
Medina.

Por haber sido nombrado Ministro del Aire, según Decre
to número dos/mil novecientos setenta y cuatro, de tres de
enero, de la Jefatura del: Estado. y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día once de enero de mil
novecientos setenta y cuatro,

Vengo en disponer que el Teniente 'general don Mariano
Cuadra Medina cesa en· el cargo de Jefe del Estado Mayor del
Ail·e.

Así 10 dispongo por ,el presente Decreto, dado en Madrid
a once -de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FilANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,

MAFtIANO CUADRA MEDINA

DECRETO 59/1974, de 11 de enero. por el que se
nombl'a Jefe del Estado Alayü, del Aire al Tehiente
General del Ejercito del Air8 don Ramiro Pascual
Banz.

A propuesta del Ministro del Aire y previa delíberación del
Consejo de Ministros en· su reunión del día once de enero
de mil novecientos setenta y cuatro,

Vengo en nombrar Jefe dél Estado Mayor del Ail;e al Te
nienteGeneral de1Ejércitodel Aire don Rainiro Pasc'úal Sanz,
cesando como Jefe del Mándade la Defensa Aérea.

Así 10 dispongo por el pre,sente Decreto, dado en Madrid
a once de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro cid Aire.

MARIANO CUADRA MEDINA

ORDEN de 10 de enero de 1974 por:la que se nom·
bra a donJuan de Dios Cortés Gallega Secretario
genera.l del Instituto Social de la Marina.

nmos. Sres.: En virtud de las facultados eonféridas ya pro
puesta de la 'presidencia del Instituto Social de; la Marina,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Secretario general
de dicho Instituto a don Juan de Dios- .Cortes Gallego.:

Lo (¡ue. digo a VV. n.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde·a VV. n.
Madrid. 10 de enero de 1974.

DE LA FUENTE

lImos. Sres. Subsecretario de Trabajo, Director general de la
Seguridad SocIal y Presidente del Instituto Social de la Ma~
rina.

DECRETO 80/1974. de J1 de enero, por el que M!
liombra Jefe del Mando de la Defensa Aérea al
Teniente General del Ejército del Airll don Ju(io
Salvador Diaz:..Benjumea.

A propuesta del. Ministro del Aire. y previa deliberación del
Consejo 'de Ministros en su reunión del día once de enero
de mil novecientcs setenta y cuatro,

Vengo en nombrar Jefe del Mando de la Defensa Aérea al
Teniente Genoral del EjérCito del Aire don Julio Salvador Díaz
Benjull1ea.

Así lo: dispongo por-el presente Decreto, dado en Madrifl
a once de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire.

M~ARIANO.CUADllAMEDlNA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN de 8 de enero de 1974 po'rla que se crea
el Colegio Provincial de.Econúmistq,s·deOViedo.

Excmos. Sres.: El artículo prim,ero· del· Estatuto.· Unificado de
los Colegios de Economistas. aprobado ·por Orden del1 desep
tiembre de 1972 e.Boletín Oficial del ,Estado» . úel2.ll,. dispon,?
que. a propuesta del Consejo General,podrá autorizarse por
este Departamento la conversión deSeccio~es en Gplegios, siem
pre que rebas~n un número determinado 'de colegiados.

De confornlldad con lo que antecede, la Secci6i1 de. Oviado,
en Junta general extraordinaria celebrada el. 29 .de junio de
1973, acordó por unanimidad el -solicitar su transformación en
Colegio. sien?~ informado favorablemente por el Consejo.Ce-.
neral. en seSlon de 4 de noviembre último. que elevó laperti~
nente propuesta, .

En SlI virtud, esta Presidenciá del Gobierno dispone:

Prlmero.-Se crea el .. Colegio Provincial de Economistas de
Oviedo, por transfonnación de la Seccion existente én dicha
provincia.

Segundo,,;.,;,.El nuevo Colegio se ·regit'á por las.·'nonnas C011tO-

CARRO

JUSTICIADEMINISTERIO

niclas en el EstBtuto Unificado de los Colegios de ECOl~úmisbs.

de 11 de septiembre de 1972.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE
Madrjd, 8 de enero de '1.974.

:Excmos. Srf's,

RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición convacClda para cubrir una plaza no escala~

lanada de Ingeniero Superior Industrial de la Ad~

ministraci6.n'Penitenciaria por la que se señala fe~

cha y hora peLra la celebración del sorteo y comien
zeda los eierc~cios,

En cumplimiento de lo que se prescribe en las. normas 12, 13
Y 14 de la Orden ministerial de 28 de mayo de 1973, publicada

GOBIERNODELPRESIDENCIA


