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Apellidos y nombre, Jiménez Ruiz, Carmen. Fecha de naci
miento, 27 de abril de 1947. Número del Registro de Personal, 
T25EC03A0070.

Apellidos y nombre. Nieto Eixarch, Antonio Ramón. Fecha 
de nacimiento, 24 de marzo de 1955. Número del Registro de 
Personal, T25EC03A0071.
 El presente nombramiento es complementario al efectuado 

por Resolución de esta Universidad el 4 de diciembre de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero de 1976).

En el plazo de un mes, a contar desde la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución, deberán 
los aspirantes tomar posesión de sus cargos y cumplir con los. 
requisitos del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos 
Autónomos de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 15 de 
17 de enero de 1976).

Bellaterra. 29 de enero de 1976.—El Rector, José Cabré Piera.

5601 RESOLUCION de la Universidad de Valladolid por 
la que se hace pública la relación de funcionarios 
de carrera nombrados por el Rectorado de dicho 
Organismo con la aprobación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia.

Convocadas con fecha 7 de abril de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» del 28) pruebas selectivas restringidas para cubrir una. 
plaza de nivel Auxiliar, vacante en la Universidad de Vallado
lid, y finalizada su celebración, en cumplimiento de la norma 
10.1 de la misma, se hace pública la relación de los funciona
rios de carrera nombrados por el Rectorado aprobada por el 
Ministerio de Educación y Ciencia.
Relación de funcionarios de carrera de nivel auxiliar de la 

Universidad de Valladolid

Don Esteban Fernández Rayón. Fecha de nacimiento, 11 de 
febrero de 1929. Documento nacional de identidad, 12.017.908. 
Número del Registro de Personal, T18EC03A0016.

Valladolid, 5 de febrero de 1976.—El Rector, Pedro Gómez 
Bosque.

MINISTERIO DEL AIRE

5602 DECRETO 447/1976, de 11 de marzo, por el que se 
dispone que el Teniente General del Ejército del 
Aire don Ramiro Pascual Sanz pase al Grupo «B».

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley dieclocho/mil nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayo,

Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército del 
Aire, don Ramiro Pascual Sanz, pase al grupo «B», una vez

cumplida la edad reglamentaria el día quince de marzo de mil 
novecientos setenta y seis.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
once de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Aíre,

CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY

5603 ORDEN de 5 de marzo de 1976 por la que cesa como 
Vicepresidente del Patronato del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 
y de la Comisión Nacional de Investigación del Es
pacio don Felipe Galarza Sánchez.

Por ser conveniente a las necesidades del servicio, y en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo segundo del 
Decreto de 28 de julio de 1943 y el artículo cuarto del Regla
mento provisional del Patronato del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», aprobado por Orden 
ministerial de 20 de septiembre de 1944, y conforme a lo es
tablecido en el apartado a) artículo tercero, de la Ley 47/1963, 
de 8 de julio, que creó la Comisión Nacional de Investigación 
del Espacio, y previa aprobación del Consejo de Ministros, 

Cesa como Vicepresidente del Patronato del Instituto Na
cional de Técnica, Aeroespacial «Esteban Terradas» y de la 
Comisión Nacional de Investigación del Espacio el excelentísimo 
señor don Felipe Galarza Sánchez, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Madrid, 5 de marzo de 1976.
FRANCO

5604 ORDEN de 5 de marzo de 1976 por la que se nom
bra Vicepresidente del Patronato del Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 
y de la Comisión Nacional de Investigación del 
Espacio a don Ramiro Pascual Sanz.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo segundo 
del Decreto de 28 de julio de 1943 y el artículo cuarto del Re
glamento provisional del Patronato del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», aprobado por Orden 
ministerial de 20 de septiembre de 1944, y conforme a lo esta
blecido en el apartado a), artículo tercero, de la Ley 47/1963, 
de 8 de julio, que creó la Comisión Nacional de Investigación 
del Espacio, y previa aprobación del Consejo de Ministros, 

Nombro Vicepresidente del Patronato del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y de la Comisión 
Nacional de Investigación del Espacio al excelentísimo señor 
don Ramiro Pascual Sanz.

Madrid, 5 de marzo de 1976.
FRANCO

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

5605 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se anuncia concurso para la provisión 
de determinados cargos judiciales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Regla
mento Orgánico de la Carrera Judicial, reformado por Decre
to 3440/1975, de 5 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 
29 del mismo mes), se anuncia concurso para la provisión de los 
destinos que a continuación se relacionan y se concede un plazo 
de diez dias naturales a partir del siguiente al de la publica
ción de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» para que los interesados puedan formular sus peticio
nes con sujeción a lo establecido en el aludio precepto:

Presidente de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia 
Territorial de Valencia.

Magistrado por oposición de lo Contencioso-Administrativo 
de cada una de las Salas, Primera, Segunda y Tercera de esta 
Jurisdicción de la Audiencia Territorial de Madrid.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Gerona.
Magistrado Juez de Instrucción número 1 de Granada, en 

sustitución de la plaza de Juez de Primera Instancia del mismo

número y población por tener preferencia para ocuparla don 
José Terrón Molina, actual titular del de Instrucción antes 
mencionado.

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De término, Reus número 2.
De ascenso, Guía de Gran Canaria. 
De entrada, Barco de Valdeorras, Boltaña, Carrión de los 

Condes y Puebla de Sanabria.
Madrid, 24 de febrero de 1976.—El Director general, Rafael 

Mendizábal Allende.

MINISTERIO DE HACIENDA
5606 CORRECCION de errores de la Orden de 13 de 

febrero de 1976 por la que se convoca oposición 
para cubrir plazas en el Cuerpo de Aparejadores 
del Ministerio de Hacienda.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 47, de fecha


