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589 DECRETO 3554/1974, de 26 de diciembre, por el 
que se dispone que el Inspector Médico de se
gunda clase don Carlos Granados López pase a 
la situación de reserva.

Por aplicación de lo determinado en el artículo cuarto de la 
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos. 

Vengo en disponer que el Inspector Médico de segunda clase 
don Carlos Granados López pase a la situación de reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria el día veinticinco del 
corriente mes y año, cesando en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

590 DECRETO 3555/1974, de 27 de diciembre, por el 
que se dispone que el General de Brigada de 
Artillería don Alfredo Serena Guiscafré pase al 
Grupo de Destino de Arma o Cuerpo.

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de 
la I.ey de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Artillería 
don Alfredo Serena Guiscafré pase al Grupo de Destino de 
Arma o Cuerpo, por haber cumplido la edad reglamentaria el 
día veintiséis del corriente mes y año, quedando en la situa
ción de disponible. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS 

591 DECRETO 26/1975, de 4 de enero, por el que se 
dispone que el General de División don Francisco 
Casalduero Martí pase a la situación de reserva.

Por aplicación de lo determinado en él artículo cuarto de la 
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 

Vengo en disponer que el General de División don Francisco 
Casalduero Martí pase a la situación de reserva por haber 
cumplido la edad reglamentaria el día tres del corriente mes 
y año, continuando en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cuatro de enero de mil novecientos setenta y cinco.

 FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO-COLOMA GALLEGOS

592 DECRETO 27/1975, de 7 de enero, por el que se dis
pone que el General de Brigada de Infantería don 
Manuel Bonet Pérez pase a la situación de «Re
serva».

Por aplicación de lo determinado en el artículo cuarto de la 
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería 
don Manuel Bonet Pérez pase a la situación de «Reserva» por 
haber cumplido la edad reglamentaria el día seis del corriente 
mes y año, continuando en su actual destino.

Así lo dispongo por el présente Decreto, dado en Madrid a 
siete de enero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

593 DECRETO 28/1975, de 9 de enero, por el que se 
dispone que el General de Brigada de Artillería 
don Adrián Gozálvez Lacuesta pase al Grupo de 
Destino de Arma o Cuerpo.

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de 
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Artillería 
don Adrián Gozálvez Lácuesta pase al Grupo de Destino de 
Arma o Cuerpo, por haber cumplido la edad reglamentaria el 
día ocho del corriente mes y año, quedando en la situación de 
disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de enero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
 
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

594 DECRETO 3556/1974, de 12 de diciembre, por el que 
se nombra Rector Magnífico de la Universidad de 
Salamanca a don Julio Rodríguez Villanueva.

 De conformidad con lo que establece el articulo setenta y 
siete de la Ley catorce/mil novecientos setenta de cuatro de 
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa, el primero del Decreto dos mil cincuenta y cinco/ 
mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de julio, cumplidos 
los trámites que exige él artículo ochenta y dos de los Esta
tutos Provisionales de la Universidad de Salamanca, aprobados 
por Decreto dos mil ochocientos cincuenta y nueve/mil nove
cientos setenta, de treinta y uno de diciembre, a propuesta 
del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro.    

DISPONGO:

Nombro Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca 
a Julio Rodríguez Villanueva, Catedrático Numerario de la 
expresada Universidad.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de diciembre de mil. novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Educación y Ciencia,

CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

595 DECRETO 3557/1974, de 20 de diciembre, por el 
que se nombra Profesor especial extraordinario de 
«Guitarra y Vihuela» del Conservatorio de Música 
de Murcia a don Manuel Díaz Cano.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo treinta 
del Decreto de diez de septiembre de mil novecientos sesenta 
y seis, de reglamentación general.de los Conservatorios de Mú
sica, y en atención a los méritos relevantes en el concertista y 
Profesor don Manuel Díaz Cano, de conformidad con los in
formes preceptivos favorables, emitidos por el Claustro de Pro
fesores del Conservatorio Superior de Música de Murcia, la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y él Consejo 
Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de Educación 
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día seis de diciembre,

DISPONGO:

Artículo único.—Vengo a nombrar Profesor especial, con ca
rácter extraordinario, de «Guitarra y Vihuela» del Conserva
torio Superior de Música de Murcia a don Manuel Díaz Cano, 
con los derechos inherentes al cargo expresado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinte de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia  

CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA

596 RESOLUCION del Instituto Nacional de Semillas y 
Plantas de Vivero por la que se nombran funciona
rios de carrera de este Organismo a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para cubrir 
tres plazas de Ingeniero agrónomo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de 
Jas pruebas selectivas convocadas por Resolución de este Insti
tuto de 22 de marzo de 1974 para cubrir una plaza de Ingeniero 
agrónomo, ampliada a tres plazas por Resolución del mismo Ins
tituto de 20 de mayo de 1974, 

Esta Dirección, previa aprobación ministerial de 19 de di
ciembre de 1974, y de acuerdo con lo establecido en la base 10.6 
de la citada convocatoria y en el artículo 6.° 7b del Estatuto de 
Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, ha tenido a 
bien nombrar funcionarios de carrera de este Instituto a los 
aspirantes aprobados por orden de puntuación que a continua
ción se detallan: 



Número 
de Registro 
de Personal

.Nombre y apellidos
Fecha 

de 
nacimiento

T12AG01A0010 D. José María Elena Roselló ..... 30 octubre 1942
T12AG01A0011 D. Cecilio Prieto Martín ...... 16 mayo 1944
TI2AG01A0012 D. Guillermo Artolachipi Este

ban ............................................... 11 abril 1946

 Los interesados deberán tomar posesión en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución, y cumplir lo dispuesto en el apartado c) del 
artículo 15 del Estatuto de Personal al Servicio de los Organis
mos Autónomos.

Madrid, 8 de enero de 1975.—Jaime Nosti.

597 CORRECCION de errores de la Resolución del Ins- 
tituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la 
que se nombra funcionario de carrera al aspirante 
seleccionado para cubrir una plaza de Técnico con 
título facultativo de la plantilla del Organismo.

Por Resolución de 25 de noviembre de 1974 («Boletín Oficial 
del Estado» número 298, de 13 de diciembre), página 25357, se 
nombraba Técnico con título facultativo de la plantilla del Or
ganismo a don José Pérez Gracia, omitiéndose la fecha de na- 
cimiento y el número de Registro de Personal. 

En consecuencia, dicha Resolución se corrige en él siguiente 
sentido;  

Número Registro Nombre y apellidos Fecha de
Personal nacimiento

T13AG06A0001P D. José Pérez Gracia .................... 20-1-30

MINISTERIO DE COMERCIO

598 ORDEN de 11 de enero de 1975 sobre cese de don 
Antonio García-Pablos y González-Quijano como 
Presidente del Consejo de Comercio Interior y de 
los Consumidores.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me, confiere la 
Orden de este Departamento de 10 de junio de 1974, he resuelto 
cese en el cargo de Presidente del Consejo de Comercio Interior 
y de los Consumidores, don Antonio García-Pablos y González- 
Quijano, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a ,V. I. muchos años.
 Madrid, 11 de enero de 1975.

 FERNANDEZ-CUESTA

Ilmo. Sr. Subsecretario de Mercado Interior.

599 ORDEN de 11 de enero de 1975 sobre nombramiento 
de don José María Ruiz Gallardón como Presidente 
del Consejo de Comercio Interior y de los Consumi
dores.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere la 
Orden de este Departamento de 10 de junio de 1974, he tenido 
a bien nombrar Presidente del Consejo de Comercio Interior 
y de los Consumidores a don José María Ruiz Gallardón.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demás efectos, 
'• Dio6 guarde a V. I. mudjos años.

Madrid, 11 de enero de 1975.

FERNANDEZ-CUESTA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Mercado Interior.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

600 RESOLUCION de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se aprueba la pro
puesta presentada por el Tribunal de las oposicio
nes para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Correos, 
convocadas en 25 de febrero de 1974.

Por Resolución de 25 de febrero de 1974 se anunciaron oposi- 
ciones para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Correos para cu
brir inicialmente, doscientos cincuenta vacantes, quedando fí- 
jadas definitivamente en seiscientas. La propuesta del Tribunal 
comprende este número, por lo que reúne las condiciones para 
su aprobación por- haberse cumplido todos los trámites de la 
convocatoria.

Esta Dirección General, haciendo uso de las facultades con
feridas en virtud del Decreto 2826/1961, de 22 de septiembre, ha 
tenido a bien aprobar el acta de la propuesta presentada por el 
Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Co
rreos, y se hace público a fin de que los interesados presenten 
en el plazo de treinta días hábiles, a partir de la fecha de su 
publicación, en este Centro directivo (Servicio de Personal de 
Correos), la documentación que aparece reseñala en la Resolu
ción publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 57,  
de 7 de marzo de 1974. En caso de haber pertenecido o perte
necer a otro Cuerpo o Escala de la Administración Civil del Es
tado, desempeñando plazas o destino en propiedad, presentarán 
declaración jurada, en la que se haga constar este extremo, a 
fin de determinar los haberes que le correspondan, según el ar
tículo sexto de la vigente Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre re
tribuciones.     
 La mencionada propuesta comprende la adjunta relación de 

seiscientos opositores aprobados, con la puntuación obtenida, 
y comienza con doña Nieves Rodríguez Castro y termina con 
doña Rosario. Tejedor Esteban,

Lo digo a V. S, a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos años..
Madrid, 11 de diciembre de 1974.—El Director general, Pedro 

Sánchez Pérez. 

Sr. Subdirector general de Personal de Correos y Telecomu
nicación. 

Número Apellidos y nombre Puntuación

1 Rodríguez Castro, Nieves .......... 26,90
2 Garrote García, Carlos ............................. 26,67
3 Riaño García, Carmen ................... 26,65
4 Píriz Hernández, María Teresa ............... 26,58
5 González del Campo Rey, María del Car-

men ...... ........................................ 26,56

6

Cascón Quílez, Inmaculada ....... ............. 26,45
7 Cañuelo Pozuelo, Antonio Aurelio.......... 26,12

 8 Martín Lumbreras, Aurelio ................ 26,10
9 Moreno Barragán, Antonio .............. 26,09

10 Martin Sánchez, Juan Antonio ...:...... . 26,08
11 Tardáguila Morcuende, Carlos ............... . 26,03
12 Rodríguez Pastor, Jesús ....... ............ 25,87
13 Fernández Jado, Francisco .................. 25,74
14 Espigares Hernández, José .............. :........ 25,72
15 Luceño Sánchez, María del Pilar .......... 25,50
16 Valle García, Leonor del .....'................;.... 25,49
17 Fraile de Celis, Ricardo............................... 25,44
18 Cortizo Sánchez, Rosario ......... .......i........ 25,40
19 Ruiz Romero, Angel .................................. 25,40
20 López García, José Francisco .......... .......... 25,38
21 Pozuelo Rumbo, Ana María .....í........ 25,32
22 Solana García, Javier Elias ................. 25,32
23 Prieto Pérez,  María Encarnación ...... 25,20
24 Gil Ventura, Ismael .............. .............. .7....... 25,15
25 Sáez Melchor, María Trinidad ;............ - 25,15
26 Ruiz Ayala, Rosario ..... ...................... ....... 25,04
27 Poveda López,. José Alfonso ............ ....;.. 25,04
28 Pérez Vicente, Cipriano ....... ......7........... 25,00
29 García Sepulcre, María Isabel.................. 25,00
30 Enríquez Míguez, María dé los Angeles. 25,00
31 Simón Tarjuelo, Vicente ............................ 24,97
32 Nava.Roldán. Laurentino...................... ....... 24,93

_33 López Montes, Rosa María.......... 24,88
34 Briñón Rodríguez, Luis........... ....;.............. 24,87 
35 Lorenzo Martín, Floripes ............................ 24,85
36 Muñoz Gallen, Miguel Enrique ....... . 24,84
37 Egido Ortega, María Adoración .............. 24,77
38 Gil Gutiérrez, María Teresa ...:......... . ' 24,75
39 Miralles Albesa, Pilar ____ ____ . 24,72
40 Chillón Ales, María de los Angeles ...... 24,70
41 Pérez Corrales, José .......... ............... ......... 24,65


