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24. Para la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción

de La Estrada, vacante pOr traslación de don Romttn Garcfa
Varela, a don Hip61ito Hermida Cebreiro, que sirve el Juzgado
de Bande.

Lo que digo a V. 1. para su conocimient.o y demás efeCtos.
Dios guarde 'J. V. l .... muchos años.
Madrid, 31 dE:' octubre de 1974.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de octubre de mil novecientos' setenta y t:uatro.

FRA~ISCO FRANCO
El Ministro dal Ejercito,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS· ¡

RUIZ·JARABO

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

~~----_._-----------------~-~-.- ---- - -------------_._------ ---

,

DECRETO 8240/1974, de 21 d-e noviembre, por el
que se dispone que el General Subinspeétor del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento)' 'Construc
ción del Ej4rctto (Rama de Arma~nto y Mate
rial) don Tomi1s Clavija· Guimerá pase a la situa~
ción de reserva:

Por aplicación de lo determinado <sn el articulo cuarto de la
Ley- de cinco de abril de mil novacieritaos cincuenta y dos,

Vengo. en disponer,que el Gen-t;tral Subinsp.ector del Cuerpo
de Ingenieros de Armatnanto y Construcción detEjército (Rama
de Armamento y. Material) • don Tómáei Clavija Guimerá; pase
a la situación de reserva por haber cumplido la edad reglamen
taria el día veinte del' corrIente mes y afta, cesando- en su actual
destino. . -

Así 10 dispongQ pot el ·presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro.

23886 DECRETO 324111974, de 23 de noviembre, por el
que se dispone que el General de Brigada de. ln~
genieros dbnJosé Claverla Prenafeta pase al Grupo
de Destino de~- {trma o Cuerpo.

Por aplicación de lo det-e:r;mínado-en el artículoo tercero de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

vengo en dist>ener que el Getieralde· BrlgadJl, de Ingenieros
don José Clavería Prenafeta pase. al grupo de Destino de Arma
o Cuerpo por haber cumplido laeciad reglamentaria el dia vein
tidós del oorriente' mea y año, quedando en la. áituación,.de ¡;lis
ponible.

Así )0 dispongo por el presente ,Decreto, dado. en Madrid
a veinjitrés de noviembre de mil npvecientos, setenta y ctlatro.

FRANCISC.O FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del EjércitO":

FRANClSCO COÜJMA GALLEGOS

23885

23887 ORDEN de 14 de noviembre de 1974 por la que' se
concede él incremento de! complemento de 8ueldo
pot tazón de destino a ,lbs Suboficiales que se
cUan.

Por aplicación del Decreto de la Presidencia del -Gobierno de
15 de febrero de 1951 (..Boletín Oficial·del E!stadoa número 53),
Decreto de· este Ministerio de, 31, de enero de 1945: (..Diario
Oficiala número 73), Y de acuerdo con lo dispueSto en el De
crete '346/1973. de 22 de febréro (<<Diario Oficial... número s1J,
aparta,fQ 1 del artículo lB. se concede elinore.mento del coro- -
plemento de sueldo· por :razón de destino que se especifica, t
ti percibir desde, la ,fecha 'que- serndica, a lbs St¡boficiales que
a continuación se relacionan:

al Correspondiente al puntó O,15."-Sagerto de 'Infantería don
Pedró Castro Martín (9.735) i del Gobierno General de Sahara, a
partir de 1 de, julio d~ 1974: '

Otro, ,don José Ruiz Jiménez .(-9,337), de la Policía Territo
rial del GObierno ,General de Sabara, a partir dé '1 de sep-
tiembre de 1974. '

Otro, don José García. Gutiérrez <lO'.OOll. de¡ la- misma" a
partir de 1 de agosto de 1974. .

Madrid, 14 de noviembre de 1974.

El Ministro del Ejercito,
FMNCíSCO COJ_DMA GALLEGOS

C.OLOMA GALLEGOS

Secr8tnría para la'que se le
nombra

Piélagos (Santander).
Agúimes (Las Palmas).
Corvera de Asturias' (Oviedo!.
Llodio -{Alaval. _
Amorebieta-Echano _ (Viz~aya).

VaUehernloso (Teperife).
Santurce-OrtueJla {Vizcaya).

M01,;a (Las Palmas).

23882 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
PQr-la que se proveen Stlcretarías de Juzgados de
Paz de más de 7.000 habitantes, en concurso entre
personal con titulo de aptitud.

Como' resultado del concurso anunciado en el ~Boletín Ofi
cial .del Estado,. del día 30 del pa-sadQ mes de octubre, para la
provisión de Secretadas de Juzgados de paz _de más de 7.000
habitantes, entre personal con título de aptitud,

Esta Dirección Gáneral, de, eonformidad-con lo establecido
en la disposlción~ transitoria ~xta del Decreto ,Orgáni~o del
Secretariado de Justicia, Municipal de 12 de junio de 1970, ha
acordado nombrar Secretarios d.e 'Juzgados de Paz. con el 8uel~

do y emolumentos que les correspirnda y destino en las Secre~
tartas qUe se relacionan. a los solicitantes que ·acontínuación
i6 indican; quienes habran de tomar posesión del cargo' en el
plazo y con los requisitos ,exigidos en el Reglam!!f\to Orgánico
del Cuerpo.

23883

Nombre y apellidos

Lo qUe digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos>
Dios guarde -8 V. S. muchos años. - 
Madrid, 19 de noviembre de 1974.-Ef Director general, Eduar-

do- Torres-Dulce Ruiz. -

Sr. Jefe del Servicio de Personal d~ los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Ju;;tlcia..

'MINISTERIO DEL EJERCITO

n.a María Santalo Cereijo .. " ..
D. Ramiro Batista Dfaz .
D. Nicolas Gutiérrez L6pez , .
D. Victor Ferrer Climent .. , .
D, Mariano Manso Carrillo ".
D, Luis Raimundo AsanzaGi-

meno" : ", .
D. Ramón Varela Sande .
D;, Amós Serrano de la Cruz

Pérez

DECRETO 3238/1874, de. 30 de octubre,. por el que
se dispone qU(! e! Genéral de Brigada de ArtiUeria
don Félix B~rtrdn de Lis Tamarit cese en el cargo
de Secretano del Consejo Supr-emo de :Justtcia
MiUtar.· -

_ De acuerdo con lo dispue'sto en el artículo ochenta y siete
del Código de Justicia Militar,
_ Vengo en disponer que el General de Brigada de Artillería
don Félix Bartrán de Lis Tamarít cese en el cargo de Secretario

, del ,Oons&jo -Supremó (le Justicia Militar.
, A~f lo dispongo _por el presente Decreto, dado en Madrid
a tremta de octubre de milnóvecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejél"cito,

FRANCISCO COLqM~.GALLEGOS

MINISTERIO DE HACIENDA
23884 DECRETO 3239/1974, de 30 de octubre, por el que

se dispone que el Contralmirante de la Armada
dOn Miguel Durán González pase· a ejerr;er el cargo
d, Secretario d~l. Consejo Supremo de Justicia Mí-
litar· - •.

.Vengo en disponer que el Contralmirante de la Armada don
MIgUe.l Durán González pase a ejercer el car$'o' de Seoretarió del
Conselo Supremo de Just.icia Militar.

23888 ORDEN de 18 de noviembre de 1974 por la que
se nombra Vicepresidente. del' ConseJo de Adminis
tración del Patro114to-ae Apuestas Mutuas Depdr
Uvas Benéficas a don Fra,ncisco Amado Súrvico,

Ilmos. Sres.~ De conformidad con 10 establecido en el ar
tículo 1. 0 del Decreto 252011l}74.de ode agosto, por ,el que se
modifica la estructura orgánica delPattonato de·· Apuestas Mu~
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tum; Depcrtivas Benéficas, y en uso de las atribuciones que le
están conferidas,

Este Mmbterío ha tenido a bien nombrar a don Francisco
Arnado Sunicn VicepresÚlenle del Consejo de Administración
df'l Paíronatc de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas.

Lo que comunico a VV. n. para su' conocimiento y demás
lJectos.

Dios guarpe a VV. II.
J'víadríd, lB de noviembrf' de 1974.-P D, el Sub: e,xef;¡ric

de Hacienda, Fernando Benzo Mestre.

1llTlos. Sres.' Subsecretario de Hacienda y Pl'u,;idenL¡~ dd Con
sdo de Administrución del Patronato de Apueslas l'vfutUIlS
Deportivas Benéficas.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

'MINISTERIO
DE- EDUCACION y CIENCIA

CORRECCION de e.rratas de la Orden de 18 de
.septiembre de 1974 por ·la que se aprueba el expe~

ái~nte de las oposici.ones, turno libre, a plazas de
Profesores agregaaosde ..Ciencia,s Naturalesa- de
lnstilutos de Enseñ(mza Media y se nombra a los
opOEitores aprobados.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, pu
blicada en el ..Boletín Oficial del Estado,. numero 241, de fecha
8 de octubre de 1814, se transcribe a contil1vacíón J,¡. oportuna
l"ectifjcación:

Pagina 20414 En la relación de opositores aprobados de
"Ci0nóas Naturale;:;», donde dice: ..11. Don Emilio Pedrinagi
H;ódriguez, A12EC1l25», deb~ decir: «11. Don Emilio Pedrina.ci
Rodríguez. AJ2f:C4!25»,

23839 DECRETO 32'12/1974, de 25 de odubre. por el que
se nombra Delegado provincial del Ministerio de
Obras Públicas en Guípuzcoa a, don Fernando Ruiz
Fcliu.

MiNISTERIO DE TIlABAJO

23890
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23892
Vacante, por pa:se da su titular a otro du"lino, el cargo de

Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas en Gui·
púzeoa, y, de conformi.dad con los Decretos mil cuatrocientos
ochenta/mil novecientos sesenta y seis, de dos de junio, y ciento
sesenta/mil novecientos SHsonta y ocho, de uno de febrero. a
propucstadel Ministro de Obras Públicas y previa deliberación
dGl Consejo.de Ministros en su reunión del dia veinticinco de
oclubre de mil novecientos setenta y cuatro,

DISPONGO,

Articulo único:--Se atribuye el carácter de Delegado pl'Ovin~

cia] del. Ministerio de Obras Públicas en Guipúzcoa, ,conforme a
Jo previsto en los Decretos mil cuatrocientos ochenta/mil nove
cientos sesenta y seis, de dos de junio, y ciento sesenta/mil
novecientos se8enta y ocho, de uno de febrero, al Jefe de Ser
vicio de dicho Departamento en aqucl.la provincia don Fernando
Kuiz FeJiu;

.As,i .10 dispongo por el pre,,;;, ntc D8C1'8to, dl'.do en !'Aa,drid a
VüLlÜCJlleO de octubre de rui! nov8cientos setenta y cuatro.

FflANCISCO FRA,'~CO

Ei Ministro el .. Obras P(ll¡licas,
AN ;v~jO VALDES y GONZ¡\lI:;L-!:OLDAN

ORDEN ele 18 de noviemiJ"e de H!14 por la que se
nombra un Vocal representante de HSUG,rics en la
Junta dI! Gobierno de la. Confederación Hidrográfi
ca del Tajo y St' prorroga por otro año el nornbra
miento de los restantes.

Pmo. Sr.: En 1.'SO de las facultades qtW, ·para la dr:si¡o:na·
C1Úil y pl"OlToga de los nombrámientos do Vocrtles r()presen~

tar~J0S de usuarios en las Juntas de, Gobierno de lús Confede
raCiOnes Hidrográficas, establece la Ol-den de 21 de abril de IHG7
'"BoL'Un O~idal del Estado~ del 22), ya prop1l8!óta de la de la
COllfcderación .Hidrográfica del Tajo. '

F,ste MinisV:;rio ha resulC'lto:

Uno.-Nombrar Vocal representante de los usuarios dS' agua
para abastecimiert'ta de poblaCÍones en la Junta de Gobierno de
la Con¡':}deración Hidrográfica del Tajo en sustitución de dQn
.JG~-,6 GarCÍa Agustín, y por ¡:lIaza que terminará el 1 de scptiüm
l!r,_' do 1975, a don Rodolfo Urbistondo EchJveITÍu, Director del
c~; 'lal de Isabel n.

Dos.-..Profrogár por otro año, que vencerá asimislllU c'¡ 1 de
';epÜdi1brc de 1975, el nombr~micnto de les VÓC:~11es rcpr0scntan
:'~'i, en 1.a Qtad¡¡, Junta. de lag usuados de Bp,ua j)fírn apro
\'dclJamfcntDS hidroeléctricos. den Julio Hernández RublO. y para
,'i,.'I-;03, don Tomás Verda Núñez y don Jpse María Sánc:hez
Osarla, designados, el primero, -por Orden de 1 de sentiembre
de 1967 f",BoJ:'tín Oficial del Estado~ del 4); el segundo, por la
dc 28 do mayo de 1971 (~nclctín Oficial del Estado,. de 19 de
¡unJu). y el último, por la de 30 de noviembre ele 1971 (<<Bo
letín Oficial del Esiado~ de 8 de enero de 1972} , ratificadas
por succsi vas prórrogas,

Trcs--Si alguno de' Jos nombrados cesara en el canto que
motivó su designación, automáticamente quedará extinguido su
mandato como VocaL

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. L .
Madrid. 18 de noviemhre de 1974,~P. D., el SubseU'dario,

Sa,lvador Sánch~'z--TGran H8rn¡~ndez.

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráullcas.

HESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso Ubre
de méTito,5 cr.mvocado en 5 de diciembre de 1972
pa.ra proveer en propiedad plazas de Facultativos
de la Residencia Sanitaria «Carlos Haya. de Má
laga.

En cumplimiento de io dispuesto en el Estatuto Juridico del
PersonaltAédico de la Seguridad Social, y de las atribuciones
(:onferidas a'· esta Delegación General, se convocó con' fecha 5 de
diciembre de 1972 (<<BoleUn Oficial del Estadoa- de 27 de diciem~

bre de 1972) concurso· libre de méritos para proveer en propie
dad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria cCarlos
Haya» de Málaga :t

Terminada la actuación del Tribunal Central para 1a selec
ción del facultativo que aspiraba a la plaza de máximo rango
jerarquico de la especialidad que se cita, el Presidente del
Tribune.l ha elevado la correspondiente propuesta a favor del
facultativo que ha supmado dicho concurso de méritos•

En consecuencia, esta Delegación General aprueba. la pro
puesta formUlada.

Don Agustín de la Fuente Peru{;ho.~Jefe de Departamento
de Cirugia,

La toma de poscsión de lá plaza adjudicada' se realizará en
el plazo de treinta días hábiles, cc.ontados a partir del siguiente
al" de la publicación de esta Resolución en el ..Bo1etinOficial
de] Es!·ado'"'.

rvú1dríd, 2 de octubre de 1974.-EI DelE~gado general. José
M.Jrlínoz Ecitl'uda.

N¡,;SOLUC10N de la De:legací6n General del lnsti~
tulo Nacional de Previ.~tón en el concurso libre de
méritos, convocado en b de abril de 1973, para pro
veer en propiedad plazas de Fl'¡tcultativos en I~ti
luciones Sanítarias Cerradas de la Sequridad Sactal.

o .
En Clim;:¡lin¡':ento de lo dispuesto en el Eslatv.to Jurídico del

~'){'r';ünai Médico lie Ja Seguridad Social y de las atribuciones
conferida:; él csL:l Delegación General, se convocó, con fecha 5
dc abril d3 19n (~Bo¡etín Oficial del Estadoa- de 14 de abril
de H)731 , concurso libre do niéritos para proveer en propiedad
plazas de Facl!!tativos fn InsUtucíones SanH¡vias Cerradas de
la Seguridad Social. •

Tenninada la acf'iación del. Tribunal Central para la selec
ción de Facultativos que aspiraban a las· plazas de máximo
rango jerárquico actual, al 110 estar Gubierta la de Jefe de Ser~

vicio. de la. 'especialidad e Institución {'fue se indica, el Presi
derlte del Trihunal ha devado la correspondiente propuesta a
favor de los Médicos que han superado dicho concurso libre
de mél'itos.

j:::n consC'cu~oncia. esta Delegación General aprm!ba la pro
p\wó'la formulada:

nCS!DF\~CL-\ SAt~ITAnIA -!vi.A\)UEL L01S GAUC1Ao, DE HUELVA

Trr¡¡lmatología y Cirugia ortopédica

Don Pedro AzcAratc Prieto. Jefe de Sección.
Don Migud Angel Cámara Alonso, Jefe de Sección.

La torna de posesión de las plazas adjudicad~ se ru~1iz;a,rá
C'll el plazo de treinta días habiles, contados a partIr del s~gUlef!-
te ál de la publicación de esta resolución en el «Boletm Of1~
cíal del Estado~.

Madrid, 8 de noviembre de 1971..-El pol.egadQ general, José
·i\1ctrtilwl. Estrada.


