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a ejercer el'" cargo de Co\sejero-W1litar del Con.sejo Supremo
de Justicia M1l1tar, cesando en su Actua4 destino.
Así lo dispongo par eJ. presente _Decreto, dado en Madrid a
nueve de ma.rzo de mil nov.ec1entos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro del Elénito,
FELIX ALyAREZ·ARENAS-Y PACHE.'CO
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DECRETO 635/1918.

de-

10 dÁ marzo, por el qúe se

pllda la edad r-eglamentanaque las disposiciones legales vigentes sefialan para el retiro, del personal del Cuerpo de Pol1ci.a.
Armada que a continuación se relaciona. y q-ue por el Consejo
Supremo de Justicia Militar le será ef-ectu&do el señalamiento
de haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamen-~
talia.
Lo digo o. V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.E. muchos años.
MadIid, 23 de febrero de 1976.~El DIrector· general, Víctor
Castro Sanmartin.
Excmo. Sr. General Inspector dePoUcía Armada.

dispone que el Temente _General. en situación de

Reserva. -don Antonto Cores Fern.ández de Callete
cese en el cargo de Presidente del Consejo Supenor .de Acción Soctal.

Veng9 en disponer que el Teniénte Gener&1, en siluación de

reserva,!

dOD

8. O. del E.-Núm. 77

marzo 1976

PERSONAL QUE SE CITA

Policía primera don lsIdroRueda Gajate.
PoUcio. don Julio Pérez Estévez.
Policta don Juan Purlán Núñe-z.

-Antonio Cores Férnández de Cadete, cese en el

cargo de Presidente del Consej~' Superior de Acción Social.

ASí lo dispongo por el presenté Decreto; dado en Madrid
a diez de marzo de mil - novecientos setenta y seis.
FELIX

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARI,OS

El Mínlstro del Ejército,
y PACHECO

ALVAREZ~ARENAS

DECRETO 68tJ/1978, de '10 ,de marzo, por ,el que' Be
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nombra Presidente del Conseio SuPerior de Acción
Social al .Teniente G¡eneral don Joaqufn Nogueras
Márquez.

6680

'

Vengo en nombrar -'presidente del Consejo Superior 'de Acción Social, al Teniente General don ,Joaquln Nogueras ,MArquez',
cesando-en la situaci6p de disponible.' ,
~AB! lo dispongo pór el presente Decreto~ dalio en Madrid a
diez de marzo d.e mtlnóvec1enlosse'tenta "1 seis.
JUAN CARI,OS
El Minlstro del Elército,
FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

MINISTERIO
DE LA GOBERNACIO~

RESOWCION de la Confederación Hidrográfica del
segura por - la que.se nombran funcionarios de
cp.rrera de este Organismo· a los aspirantes apro~
Hados, correspondiente ala. oposición libre para
cubrir tres plazas de Ingenieros 8uperí<Jres, convcr
cada por Resolución de fechp 27 de febrero de 1976.

Vista' la rela.ci.ón de aprobados q\i.e m-e ha elevado el Tri~
nal calificador de la oposición libre, correspondIente a la convocatoria de 27 de febrero de 1975 (..Boletín Oficial del Estado,.
de 1 de abriD, pare. cubrir tres plazas de Ingenieros superiores
en esta Confederación, y aportada por los interesados dentro
del plazo la documentación exigida en la convocatoria,
Esta Dirección, de conformIde.d con lo dispuesto en la base
10.1 de la cHada oon'YOcatorIa y en el artículo sexto~7 b) del
Estatuto del Personal al servicio de los OrganIsmos AutónomoS'.
y previa aprobación del Ministerio de Obras Públicas de fecha
9 de enero de 1976, de aCuerdo con el apartado sexto~5 el del
cUado Estatuto, ha tenido a blen nombrar funcionarios de
carrera. propios de la. Confederación Hidrográfíca del Segura
a los tres Ingenieros· superiores siguientes:

Nombre y- apellidos

cte

1B'lB Por' lo qua ..
d8 Comandante a lOs
Capttans, del- Cuerpo '(ÚJ Policfc Armaclo rettrados
que, H' r.lGclon.on,' por ",reunir las condictOnBS que
determina el- Decretó 13841197fJ, de 30 de mayo
del Ministerio d<o io Gobe"""'lón.
. •
ORDEN de 9 d. febrero'
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concede.J

Fecha de
nacimiento '

.mp~ h011Ortffco

Excmo. Sr.: Por reunir 18s condiciones que determina el Decreto 13&4/1975, de 30 de mayo, del MInisterio de la Goberna.ción {..BoleUn Oficial del Estado. 'num~ro- 153}. se concede el
empleo honOrífIco de Comandante a los Capitanes del· Cuerpo de
Palleia Armada en sItuación de retirados que .se relacionan sin
. repercusión alguna en sus haberes pasiVo!:
."
Capitá.n don Samuel Arenas Argüeiso.
Capitán don Diógf;tnes Gómez Lancha.
Capitán don Constan,cio ·Guerrero Anguix
Capitán don Crescencio Herranz Manso: .
Capitán doil4urelio Isla Martlnez.
.
Capit4n don Inocencio Moreno Moreno.
Capitán don José Mufioz NoVijIO.
Capitán don Jullo Sánchez Básabe.
Capitán don Amador VkellteS'nchez.
Lo digo a V~ E. para su conocim1énto y efectos.
Dios guarde a V. E;mucho8 &Aos.
Madrid, g de febrero de 1978.

FRAGA mIBARNE

Número
de Registro
de Personal

Ingenieros de "Caminos

D;'GabrIel Navarro Martfnez ......
D. Joaquín Ezcurra Cartagena ......
Ingeniero Agrónomo

D. José Alemán Ferrán ..................

• ,
,
9

T4BOPOlA2

29

'94'
'943

T480PolA3

20

'947

T480P01A4

Los interesados adquirirán la' condición de funcionarios de
carrera de la' Confederación Hidrográfica del Segura con la
c4-tegorfa de Ingenieros superiores. previo cumplimiento de los
apartados cl y d) . del articulo 15 del Estatuto del personal
al servicio de los OrganIsmos Autónomos
Murcia, 3 de marzo de 1976.-EI Ingeniero Director, Enrique
Albacete.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Excmo, Sr. Director general de Segund&«:!.
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RESOLUCION de lo DITeccjón G....ral de Seguridad por lG que" dispone el· pase (1 situación
de reUrado del perlOM' del Cuerpo de Poltcse Ar-

mada ,q",e 8e _ct\a. -

'en

Excmo. Sr.· Esta Oireoctón General.
elerc1c:1o de las fa.
cuItados canferld¡>s por le. I.ey de :10 de ¡_de 1967 he.lenido
e. bien <llepen.. el _
e. el_cm de _ . _ Íeur cum.

(

ORDEN de 2(J-d8enero de lfJ78 por la que se nombra. a don Jos4 Marta. Remando Rába.nos, Catedrá~
tico numerario del gruPo XVll en la Escuela Téc:ntea Superior de 'Ingenleros ele Telecomunicaoión
de Madrid.

fimo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
orden minIsterial de 12- de marzo de 1975 (..Boletín Oficial del
Estado. del la de abriD para cubrir la Cátedra del grupo XVII,
«Slste:rna.s de Telecomunicación- •. vacante en la Escuela Técmc-a
Superior de Ingenieros de-TelecomunicaclÓD 'de Madrtd,

B. O. ílel E.-Num. 77
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Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios y qUe no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejerciCíos,
Este Ministerio ha. resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático.- con caracter
provisional del grupo XVII! ..Sistemas -de Telecomunicación.
de la Escuela TécnIca SuperIor de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, a don José María Hornando Rábanos, nacido
el día 16 de abril de 1940, y con número de Registro de Perso-

nombrar Catedrático de «Fisiología animal»- de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Valencia al Profesor agregado
{A42EC438j. de igual dlsciplína de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Barcelona don Antonio Núñez Cachaza (nacido
el 3 de junio de 1924, número de Registro de Personal
AOlEC1580), con los emolumentos que según liquidaCión regla~
mentaria le correspondan, de acuerdo con la- Ley 31/1965, de 4
de mayo. sobre retribuciones de 108 Funcionarios de la Administración Civil del Estado y demás disposiciones complemente-.

nal A02EC527, quien percibirá el sueldo anual de 282.150 pese-

rias.

tas y demás emolumentos qUé establecen las disposiCiones vigentes.
En el acto de -posesión se formulará el juramento en la forma
dispuesta por el articulo 1.<' del Decreto de 10 de agosto de
1961 {.. Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre>'
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efe,ctos.
Dios guarde a. V. 1. muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1978.-P. D., el Director general de
Universidades e Investigación, GabJlol Ferraté Pascual.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.
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ORDEN de ,29 de enero de 197f} por la que se
nombra a don Ennque Gálvez Ruano Profesor
agregado de «Quimica Orgánica,. en la Facidtad de
Farmacla de l(¡ Universidad CompluteJ1s€ de' Madrid.

nmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar, a don Enrique Gálvez
RUa11o, número dé Registro de Personal A42EC90S; nacido el
19 de agosto de 1936, Profesor agregado de ..Química -orgánica»,
en la Facul~ad de FarmacJa de la Universidad Complutense de,
Madrid, con las coadiciones establecidas en los articulas 8.° y
9.'" de la Ley 83'lQ05, de 17 de lulio. sobre estructura de las
Facultades Universitarias y su profesorado y con' los emolumen·es que, según liqyidación reglamentaria, le correspondan, de
a.cuerdo con la Ley- 3111965, de 4 de meso, sobre retribuciones
de los funci(marios de la Administración Civil del Estado y
dcmós disp0!iiC'iones complementarias.
Lo d\go a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V l. muchos años.
Madl:id, 29 de enero de 1976.-P, D" el Director general de
UnlvefsIdades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.
Ilmo, Sr. Director general de Universidades e Investigación.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 197e:.-P. D., el Director general de
Universidades e Inv¡;,stIgaclcn, Gabriel Ferraté Pascual.

TImo. Sr, Director general de Universidades
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Investigación.

ORDEN de 8 de febrero de 1976 por la que 8e
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá~
tico de .. Fisiología animal» en la Facultad de Cien·
CHIS de la Universidad Autónoma de, Barcelona a
don Jorge Balasch Martin.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun·
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 do Junio; Decreto 889/1969,
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,
Este Ministerio, de conformídad con la propuesta elevada pOr
el Tribunal designado por Orden de 7 de noviembre de 1975
(..Boletín Oficial del Estado,. de 3 de diciembre), ha resuelto
nombrar Catedrático de ..Fisiología animal» en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona al Profesor
agregado fA42EC202l, de igual disciplina de' ]a Facultad de
Ciencias do la Universidad de Barcelona. don Jorge Balasch
Martín (nacido el 9 de septiembre de 1934; número de Registro
de Personal A01EC1&79), con los emolumentos que según liquidaciÓn reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley
3V1965, de 4 dL' mayo. sobr-e retribuciones de los funcionarios
de la A-dministraciún Civil del Estado y demá.s disposiciones
complementarias.
Lo digo a V. I, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años.
.
.
Madrid. 6 de febrero de 1976.-P. D., el Diredor general de
Universidades e lnvCS-l;igación, Gabriel Ferraté Pascual.

(

-

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.
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ORDEN de 5 de febrero de lf}78 sobre ceses y
nombramiento de miembros del Patronato de la
Uníversiuad de Gr.:tnada.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta. elevada por el Rectorado de
la Universidad de Granada, a petiCión del Patronato y POl'
acuerdo de la Junta de Gobierno. y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 83.2 de la Ley General de Educacián y en el 44
de los Esratutcs provisionales de la citada Universidad. aprobados por Decretos 1236/1971, de 14 de mayo («Boletín JJficial
del Estado~ del 17 de junio),
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-El cese de don Rafael MartillflZ Aguirre y de don
Antonio Arribas Paláu como miembros del Patronato de la
Universidad de Granada, agradeCiéndoles los servicios prestudas, por haLer concluido las causas qUe motivaron su desigrmción.
Segundo,-Númbrar miE'mbl'O del citado Patronato a don José
Mnn ueJ Holdán Hervas, a pr.opuesta del Patronato y de la. Junt4
de Gobierno de la Universidad.
'
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 5 do febrero de 1976.-P, D., el SubsecretarIo,
nuel Olivencia Ruiz,

Ma~
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ORDEN de. 6 de febrero de 1976 por la que se
nombra a don Luis Ortiz Berrocal. profesor agregado del grupo V .... Mecanica», de La Escuela Téc·
ni:c,r¡ Superior de Ingenieros ln-dustnales de la Unt·
versidad Politécnica de Valencia.

Ilmo Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este -Ministerio haiesuelto nombrar 6. don Luis Ortiz Berrocal, numero de Registro de Personal A42EC/919, nacido el 21
de junio de 1936. Profesor agregado del grupo V" ... Mecanica..
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros IndustrIales de la
Universidad PolitéGnica de Valencia, Con las condiCiones establecidas en 'los articulos 8.'" y 9.'" de la Ley a3l1ge5. de 17 de
julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y SU
Profesorado y con Jos emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan de acuerdo Con la Ley 31/1965, de 4
de mayo, sobre ret1:ibuciones de los funcionarios de la Admil~is
tración Civil de! Estado y demás disposiciones complementenas
Lo digo s' V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1976.-P. D., el Director general de
Universidades e Investigación, Gabriel Fernüé Pascual.
Ilmo. Sr. Director general de Univen,ida-des e Investigación.

Ilmo. Sr, Director general de Universidades e Investigación.
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ORDEN de 6 de febrero de 1978 Por la que se
nombra en virtud de concurso de aCceso Catedrá~
tico de «FiskJJ.ogr..:¡ anim,l1» de la Facultad de Ciencias de la Umversidad de Valencia a don Antonio
Nuñez Cachaza

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático
de Un;vcrsidad entre Profesores agregados de Universídad.
anuf:,ci200 de acuerdo con lo 'dispuesto en la Ley de 17 de jUlío
de 1;;63. Decreto-ley 5/1968. de 6 de junio. Dcreto 889/1989,
de 8 d~ mayo, y Orden· de '!.3d;,> mayo ce 1969.
Este Ministedo, de Conformidad con la propuesta elevada por
el Tribunal designado por Orde-n de 7 de noviembre de 1975
(.. Boletín Oficial del Estado.. de 3 de 'diciembre). ha resuelto
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ORDEN de 11 de ff;brero de 1076 por la que se
nombra, en virtud de concurro de acceso, Catedrá
tka de «Estv,matologia médica.. en la Escuela a:e
Estomatologia de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense a clon Míguel LUCGS Tomás.

Ilmo, Sr.: En virtud de concurso de acceso a Cutudlútico de
Universidad. entre Profesores agregados de UniversidBd, anun·
ciado do acuerdo con Jo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 191'55; Decefo· ky 5, 1968, de 6 de junio; Decreto B89/1969,
de 8 de rnavü v Orden df3 28 de mayo de ]969.
ESh' MJnist';rlo de conformidad con la propuesta (,¡€ovada pOr
el Tríijun,'¡ dt'sig"'Mla por Ordf'n de 1 de diciembre de 19'15
{...Boletín Of-ciaL del Estado~ del 22), ha resueito nombr'ar Ca·

