
Vocales: Don Antonio Cordero Sánchez, Técnico de la Ad
ministración Civil del Estado, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública; don Ezequiel Abad Lorente, 
Técnico de Aduanas, y don Alvaro Wandosell Morales, Oficial 
marítimo del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

Secretario: Don Bruno Moratilla Redondo, Jefe, de negocia
do de la Inspección General del Servicio Especial de Vigi
lancia Fiscal.

Subientes-.
Presidente: Don Alfonso Urbano Ruiz, Jefe de la Sección Se

gunda de la Inspección General dél Servicio Especial de Vigi
lancia Fiscal.

Vocales.: Don José Luis Lafuente Gómez, Técnico de la Ad 
ministración Civil del Estado, en representación de la Dirección 
General de la Función Pública; don Antonio Serrano Sobrado, 
Técnico de Aduanas, y don Rodolfo Martín García, Oficial ma
rítimo del Servicio Especial de Vigilancia.Fiscal.

Secretario: Don Fernando Alvarez Fernández, Jefe de Ne
gociado de la Inspección General del Servicio Especial de Vigi
lancia Fiscal.

Madrid, 28 de enero de 1975.—El Inspector general, Joaquín 
Zamorano Lirio.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

3156 RESOLUCION del  Tribunal que ha de juzgar las
 pruebas selectivas de la oposición libre para cu

brir plazas de Enfermeras en el Hospital Nacional 
de Enfermedades Infecciosas, por la que se hace
pública la fecha y lugar donde se celebrará el
sorteo para determinar el orden de actuación de 
las aspirantes admitidas a la citada oposición.

limo. Sr.: Reunido el Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas de la oposición libre para cubrir plazas de Enfermeras 
en el Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas, convocada 
por Resolución de la Dirección General de Sanidad de 6 de di
ciembre de 1973, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 19 de diciembre del mismo año, ha acordado lo siguiente*.

Que el sorteo para determinar el orden de actuación de las 
aspirantes admitidas a la oposición libre tendrá lugar en la bi
blioteca de este Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas 
(calle Sinesio Delgado, 6), el decimoquinto día hábil contado a 
partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», a las diez horas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de enero de 1975 —El Presidente del Tribunal, 

Juan Figueroa Egea.

limo. Sr. Director general de Sanidad.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

3157 RESOLUCION del Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas ver la que se convoca 
fecha de celebración del concurso-oposición restrin
gido para proveer una plaza, de Auxiliar de la Esca
la General de personal propio de dicho Organismo.

Una vez hecho público el Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas para proveer una vacante de Auxiliar de la Escala 
General del personal propio de dicho Organismo, según convo
catoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 1Ó1, 
de fecha 27 de abril de 1974, de conformidad con cuanto se 
expone en la base 6.6 de dicha convocatoria, esta Dirección ha 
tenido a bien señalar la siguiente fecha de celebración:

Seis de marzo de 1975, a las diez horas, en los locales del 
Centro de Estudios Hidrográficos, paseo bajo de la Virgen del 
Puerto, número 3, Madrid.

Madrid, 5 de febrero de 1975.—El Director del Centro, Carlos 
Benito.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

3158 ORDEN de 8 de enero de 1975 por la que se
 nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-

oposición de la plaza de Profesor agregado de «Fi
togeografía» en la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Barcelona.

' limo. Sr.: De conformidad con lo dipuesto en la Ley 45/ 
1968, de 27 de julio, y Orden de 30 de mayo de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, anunciado por Orden de 2o de 
febrero de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de marzo 
de 1974). para la provisión en propiedad de la plaza de Profe
sor agregado de «Fitogeografía» en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Barcelona, correspondiente a la situación 
existente el día 29 ‘ de abril de 1971, que estará constituido 
en la siguiente forma*.

Presidente: Excelentísimo señor don Arturo Caballero López.
Vocáles:
Don Francisco Belloto Rodríguez, don Salvador Rivas Martí

nez, don José O. Bolos Capdevila y don Emilio Fernández 
Galiano Fernández Catedráticos de las Universidades Complu
tense de Madrid, el primero y el segundo-, de Barcelona: el 
tercero, y de Sevilla, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Ernesto Viéitez 
Cortizo.

Vocales suplentes: -
Don Salvador Rivas Goday, don Bartolomé Casaseca Mena, 

don Ramón Margalef López y don Jaime Iñíguez Herrero. Cate
dráticos de las Universidades Complutense de Madrid, el pri
mero; de Salamanca, el segundo; de Barcelona, el tercero, y 
en situación de supernumerario, el cuarto.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden 
que señala el número primero de la citada Orden de 30 de mayo 
de 1966.

En interés de la enseñanza, el Presidente del Tribunal procu
rará que en el plazo máximo de dos meses, a partir de la 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», 
se convoque a los opositores para la' iniciación de los ejerci
cios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1975.—P. D., el Subsecretario, Fede

rico Mayor Zaragoza.

limo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

3159 ORDEN de 8 de enero de 1975 por la que se nombre
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 

de la plaza de Profesor agregado de «Fisiología 
general y Química biológica y Fisiología especial» 

en la Facultad de Medicina de las Universidades de 
Málaga y Sevilla.

limo, Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 45/ 
1968. de 27 de julio, y Orden de 30 de mayo de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, anunciado por Orden de 20 de 
febrero de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de abril 
de 1974), para la provisión en propiedad de la plaza de Profe
sor agregado de «Fisiología general y Química biológica y Fisio
logía especial» en la Facultad de Medicina de las Universidades 
de Málaga y Sevilla, correspondiente a la situación existente el 
día ] de octubre de 1969. que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Jorge Tamarit Torres.
Vocales:
Don Ramón Domínguez Sánchez, don Andrés Pie Jordá, don 

Diego Mir Jordano y don Emilio Hetera Castiílón, Catedráti
cos de las Universidades de Santiago, Zaragoza, Sevilla y Barce
lona, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Viña 
Giner.

Vocales suplentes:
Don Juan Jiménez Vargas, don Santiago Vidal Sivilla, don 

Gabriel Sánchez de la Cuesta Gutiérrez y don Bernardo Marín 
Fernández, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, 
el segundo; de Sevilla, el tercero; de Oviedo, el cuarto, y en 
situación de supernumerario, el primero.


