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CORltECOION de .. erratas -del' p€creto 806119t4.dé
15 df 'marzo (rectitíc.adoJ, por el que cesa cPmo
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Inspector· generdl .. de

.Servicios·.del.Mihi:st~rio:·

.• dQ

Educación y··Ciencia don pacio.Rodrtguez .Lesmes.
PadeCido error en la inserción .dclmancfonadoDectet~,'pubHcad6en

el .Boletin Oficia!' del· Estad~ número: 78; de fechalde abril de 1974,

págína; 6614, se· reproduces. continuación;

¡
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I

Do O. del E.-Núm. 79
, Q~DE!{tié) ,deabrilde 1974 porlaque Se nombra
SubdirectoT·.general·.d,- Polttica .' Arancelaria. e ~ai.,.
portadÓnde Productos'Agropecuarios' y Regí11itmes
Espectalesa,l Técnico Comercial' del Estado don lóse
Ma-ría;Mds¿·Est'eve.-

Ilmo.;, Sr.:.:Erl'us~'d~las'atIi.bU:cioriefiqUe mecol1fiere 'el ar~
'Uculo 1;4 .de.lj\Ley de'RegimenJurídico. deJa Administración
Civil del Estil(:lO y deconforI)1idf,idcQu la 'propuesta del Diredor
general de . PoliticaAranceJaria .'. e, Importación, heacotdado
nombrarSubdiredor.general de Política·. Arancelaria
Impartaciónae .Prodúctos, Agropecuarlqs,'yReglmenes . Especiales al
TécnícoComercial del·Estado Hustrísimo señor don;José Maria
Más Esteve;
Lo que'cQIil1J,nka:aV. J.para SUcollóchtlientoyefectos.
,DIo$guardéa V. l.
Madrid, ,1 de' abril ,dtfl~74.

e

FERNANDEZ~CUESTA

SübsecrétariQde CQmer,c,io.

El Ministro de Educación y Ciencia,'
CRUZ MARTINEZ 'ESN:RUELAS

ORGANIZACION SINDICAL
• ORDEN dif5de mar.to de 19'14.por-laqUé",:se

6963"

eleva -el- definftivo

~l-,nombrarniento:de4<m~n.toni()

Vázquez de: Castro-§arm,iento; Cate~ratic() _n14tne·
rarig .<le- lGeEscuela Tt:icnic(I;Superior <le Arquitec c
>

turo'f1e Madrid.
. .

. •

Ilmo. Sr.: ,Visto ellnforme-tav()T8blé del· OirectordeJa-E'!>~
cuela Técnica Superior. de Arquitectura .' de Madrid,-en arque
propone se eleve a.definitivo~ el nomhramiento de don, Antonio
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qRDEN.di! 2ird:érr¡,ariodei974Porla que'senombraPresidente de~ Sindicato Nacional del Seguro
.

(JdonLu~Gtlrcf.ayeldrcie.

Tellítmoo:eh. cuentii'Japr~puesta.formuludapor el Comité
EjecutIvo' del· .Sindicato Naclonal,·conarregl().a lo· establecIdo
ell.·el artículq ,29.2 de JaLey,,sindif=aJ, vengo en nombrar Presh
dente del Sindicato NaclonaLdel Segl.lro'!l don Luis Gardtt Velarde.,
','.
..... ....
,
•
M::a.dri~; .29 demarzo,de1974.

•

Vázquez de Castro y Sannientó"Ce.tE'dráticonumerario de dipho
Centro ·(número de Registro. ~e P~rsonal,A02EC4e9);
Taniendoen cuenta que,~el interesado tomó,posesi6n ,de Su
FEIlNANDEZ SORDO
cargo anla cátedra del grupo .X.IX~ ;"Proyectos lI.; queobt~v(ll
en virtud de' oposición el dia 1 de marzo (je 1973,habililndo
finalizado pO!' ello el afio de provisionalidad <e:x;igido, en el aP{t-rtaao~primero del Decreto de 9 de febrer.o de 1961",,;,'
ORDENdf!,29 de 'marzO dé 1974 por la que senom~
Este. Ministerio h. a resuelto. elev,a:¡¡. adefin¡tivoel. ·.·nQJJlbra~ 6967
bra .President:e del Sindicato·' Nacional de Prensa,
m,iento de Catedrático 'numerario de . UI"Eseuela TéCnica SU;peti0r"
Radio; Televisión 'y'PubUciciad:adon Fcrustino Ra~ I
de Arquitectura de Madrid;' efectuado' el, día·.· 26 de .febrero,'de
mosPiez.
1973. a favor de don Ant()nioVá$ezde Castro y Sarmiepto.
Ingresará en' el Cuerpo de Catedráticos Numerarios: ,de· Escue,~
Teniéli.do;en cuenta la propuesta . formulad~. por el Comité
las Técnicas Superiores con la :antigüeda.d deldia'Ide marzo
Eieclfti~o~deJ.'SindiGatoNlicional, ·.CQl1 .'arreglo a lo e§tablecido
de 197:A
"
,.'
, en el artículo 29.2 de la: J.eySindical, vengo en nombrar PresILo digo a V.l.para su. conocimiento., y , efectOs.
dente del Sindicato NacionaldePrensa, Radi.(); Televisión'y PuD~os guarde --a V.l.. '. ' . :
, ..'
blicidad a,don.· F~ustino·.Ram~ . Díez.
Me.drid"5 de mal;'zo de 1974.-"-P.D., el Director,general de
Madrid, 29 de man~o de '1974;
UniversIdades e Investigación. Felipe Lucana Conde.
FERNANDEZ SORDO
Ilmo., Sr. Director ~eneral de Univer~idades'e"Irivestigaci6n<
»
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'MINISTERIO DE.COMERCIO
6964

ORDEN de 1 de abr:ilde 1974 poi ia<:llJe ce#J,en.,el
cargo.de Subdirector general da: Política A:ra.ncela~
,riQ.e Importación de ProduetosAgropecuario3 y_
RegímeneBEspeciales'elTécnico Corrt.e;tcutl del;EB-

ORDEN de '29, de-nUtr.to&, 1974 1JOr üi que senom~
bra Presidente del Bíndicato Nacional de Activida~
des8anitarias a..aonFederico Gerona de la Figuera.

-Tenifindo .encuenta1apropuesta·formuladaporel Cornit?
Ejeeutivo'delSiIidicato, N'acional"c<in .arreg1<;¡· a lo establecido
en el"8:rtículo-29.2 de la . Ley' Sindical, .vengo. en nombrar· P,.residente,'d~l' Sindicato ,N'aciollidde Actividades Sanitarias a don
Federico Ge;~oI:ladela:FigJ.1era:
MiWrid;29 de ma:rzodeI974~
FERNANDEZ SORDO

ta;do'don J084 BarftónBuateloyGarcíu'delReal..

Ilmo.. Sr.:. En uso de las atrlbucioneSqueIl1é"conf¡ere:IaJe~
gislación vigente, a petición 4el interesado¡heacordadoelcese ORDEN· de, '29 de marzo de 1974 por'la qu~ se nom~
en eLcargode Subdirector generaI"de,Política Arancelaria e Im~
.brapresidente del SindicCfto Nacional de! ...Espec"
portaci?u de Productós Agropecuarios' y Regimenes Especiales,
táculo a@n.Jaime Campmany. y Díe-z de Reven(Ja.
dependJente de 'la Dirección General. de PollUca Arancelarltle
Importación, del TéCnico Comercial deJEstado,ilustrfsirno señor
-Teni;endo.-en cuenta 'la propuestáformulada por el Comité
don Ja:séRam6n:Bustelo y Garela delRetd
'. '
~jetutiyo .del SindIcato: Naciónal, .. con ,arreglo,. a .·10 establecido
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefeétoS'
Dios ~rde a V; 1.
.
en el artículo 29.2 de la' ley Sindical, 'vengo en nombrar PresiMadrid, 1 de abril de 1974.
dente·del·Sindicato Na(;'ionaJ.del,Espectá'GulO"a :clon .Jaime Campmany,yDiezdeReveuga •..•:.;,.....:'
.
FERN.\NDEZ-C1JESTA
:M'adrid, 29,:d,emarzo.delÍ974.
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Ilmo. S~. Subsecr:etariocle Comercio.

FERNANDEZ SORDO

•

