
a ejercer el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo 
de Justicia Militar, cesando en su actual destino.

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

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejéicito,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

6676 DECRETO 835/1976, de 10 de marzo, por el que se 
dispone que el Teniente General, en situación de 
Reserva, don Antonio Cores Fernández de Cañete 
cese en el cargo de Presidente del Consejo Supe
rior de Acción Social.

Vengo en disponer que el Teniente General, en situación de 
reserva, don Antonio Cores Fernández dé Cañete, cese en el 
cargo de Presidente del Consejo Superior de Acción Social.

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

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

6677 DECRETO 636/1976, de 10 de marzo, por el que se 
nombra Presidente del Consejo Superior de Acción 
Social al Teniente General don Joaquín Nogueras 
Márquez.

Vengo en nombrar Presidente del Consejo Superior de Ac
ción Social al Teniente General don Joaquín Nogueras Márquez, 
cesando en la situación de disponible.

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

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

6678 ORDEN de 9 de febrero de 1976 por la que se 
concede el empleo honorífico de Comandante a los 
Capitanes del Cuerpo de Policía Armada retirados 
que se relacionan, por reunir las condiciones que 
determina el Decreto 1384/1975, de 30 de mayo, 
del Ministerio de la Gobernación.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones que determina el De
creto 1384/1975, de 30 de mayo, del Ministerio de la Goberna
ción («Boletín Oficial del Estado» número 153), se concede el 
empleo honorífico de Comandante a los Capitanes del Cuerpo de 
Policía Armada en situación de retirados que se relacionan, sin 
repercusión alguna en sus haberes pasivos:

Capitán don Samuel Arenas Argüeso.
Capitán don Diógenes Gómez Lancha.
Capitán don Constancio Guerrero Anguix.
Capitán don Crescencio Herranz Manso.
Capitán don Aurelio Isla Martínez.
Capitán don Inocencio Moreno Moreno.
Capitán don José Muñoz Novillo.
Capitán don Julio Sánchez Basabe.
Capitán don Amador Vicente Sánchez.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de febrero de 1976.

FRAGA IRIBARNE

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

6679 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a "situación 
de retirado del personal del Cuerpo de Policía Ar
mada que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien disponer el pase a situación de retirado, por tener cum

plida la edad reglamentaria que las disposiciones legales vigen
tes señalan para el retiro, del personal del Cuerpo de Policía 
Armada que a continuación se relaciona, y que por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar le será efectuado el señalamiento 
de haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamen
taria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de febrero de 1976.—El Director general, Víctor 

Castro Sanmartín.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

 PERSONAL QUE SE CITA

Policía primera don Isidro Rueda Gajate.
Policía don Julio Pérez Estévez.
Policía don Juan Porlán Núñez. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

6680 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del 
Segura por la que se nombran funcionarios de 
carrera de este Organismo a los aspirantes apro
bados, correspondiente a la oposición libre para 
cubrir tres plazas de Ingenieros superiores, convo
cada por Resolución de fecha 27 de febrero de 1976.

Vista la relación de aprobados que me ha elevado el Tri
nal calificador de la oposición libre, correspondiente a la con
vocatoria de 27 de febrero de 1975 («Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de abril), para 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 conformidad con lo dispuesto en la base 
10.1 de la citada convocatoria 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 c) del 
citado Estatuto, ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera- propios de la Confederación Hidrográfica del Segura 
a los tres Ingenieros superiores siguientes:

Nombro y apellidos
Fecha de 

nacimiento
Número 

de Registro 
de Personal

Ingenieros de Caminos

D. Gabriel Navarro Martínez ...... 4 9 1941 T48OP01A2
D. Joaquín Ezcurra Cartagena 28 1 1943 T48OP01A3

Ingeniero Agrónomo

D. José Alemán Ferrán .................... 20 1 1947 T48OP01A4

Los interesados adquirirán la condición de funcionarios de 
carrera de la Confederación Hidrográfica del Segura con la 
categoría de Ingenieros superiores, previo cumplimiento de los 
apartados c) y d) del artículo 15 del Estatuto del Personal 
al servicio de los Organismos Autónomos

Murcia, 3 de marzo de 1976.—El Ingeniero Director, Enrique 
Albacete.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

6681 ORDEN de 28 de enero de 1976 por la que se nom
bra a don José María Hernando Rábanos, Catedrá
tico numerario del grupo XVII en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
orden ministerial de 12 de marzo de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» del 18 de abril) para cubrir la cátedra del grupo XVII, 
«Sistemas de Telecomunicación», vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid,



Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático, con carácter 
provisional del grupo XVII, «Sistemas de Telecomunicación, 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica
ción de Madrid, a don José María Hernando Rábanos, nacido 
el día 16 de abril de 1940, y con número de Registro de Perso
nal A02EC527, quien percibirá el sueldo anual de 282.150 pese
tas y demás emolumentos que establecen las disposiciones vi
gentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma 
dispuesta por el artículo l.° del Decreto de 10 de agosto de 
1963 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6682 ORDEN de 29 de enero de 1976 por la que se 
nombra a don Enrique Gálvez Ruano Profesor 

agregado de «Química Orgánica» en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Ma
drid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Enrique Gálvez 

Ruario, número de Registro de Personal A42EC0O5, nacido el 
19 de agosto de 1936, Profesor agregado de «Química orgánica», 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid, con las condiciones establecidas en los artículos 8.° y 
9.“ de la Ley 83 1965, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su profesorado y con los emolumen
tos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, de 
acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años.
Madrid. 29 de enero de 1976.—P. D., el Director generando 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6683 ORDEN de 5 de febrero de 1976 sobre ceses y 
nombramiento de miembros del Patronato de la 
Universidad de Granada.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Rectorado de 
la Universidad de Granada, a petición del Patronato y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, y en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 83.2 de la Ley General de Educación y en el 44 
de los Estatutos provisionales de la citada Universidad, apro
bados por Decretos 1236/1971, de 14 de mayo («Boletín Oficial 
del Estado» del 17 de junio),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—El cese de don Rafael Martínez Aguirre y de don 
Antonio Arribas Paláu como miembros del Patronato de la 
Universidad de Granada, agradeciéndoles los servicios pres
tados, per haber concluido las causas que motivaron su de
signación.
. Segundo.—Nombrar miembro del citado Patronato a don José 

Manuel Roldan Hervás, a propuesta del Patronato y de la Junta 
de Gobierno de la Universidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de febrero de 1976.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Clivencia Ruiz.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6684 ORDEN de 6 de febrero de 1976 por la que se 
nombra en virtud de concurso de acceso Catedrá
tico de «Fisiología animal» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Valencia a don Antonio 
Nuñez Cachaza.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1S65. Decreto-ley 5/1968. de 6 de junio; Dereto 880/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 26 de mayo ae 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribuna] designado por Orden de 7 de noviembre do 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre), ha resuelto

nombrar Catedrático de «Fisiología animal» de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valencia al Profesor agregado 
(A42EC436). de igual disciplina 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 
A01EC1580), con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 
de mayo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la Admi
nistración Civil del Estado y demás disposiciones complementa
rias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1978.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6685 ORDEN de 6 de febrero de 1976 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Fisiología animal» en la Facultad de Cien
cias de la Universidad Autónoma de Barcelona a 
don Jorge Balasch Martín.

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 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad 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 (A42EC202), de igual disciplina de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Barcelona, don Jorge Balasch 
Martin (nacido el 9 de septiembre de 1934; número de Registro 
de Personal A01EC1579), con los emolumentos que según liqui-, 
dación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 
31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios 
de la Administración Civil del Estado y demás disposiciones 
complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, e de febrero de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6686 ORDEN de 6 de febrero de 1976 por la que se 
nombra a don Luis Ortiz Berrocal, Profesor agre
gado del grupo V, «Mecánica», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad Politécnica de Valencia.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Luis Ortiz Berro

cal, número de Registro de Personal A42EC/919, nacido el 21 
de junio de 1936. Profesor agregado del grupo V, «Mecánica» 
en xa Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Valencia, con las condiciones esta
blecidas en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de 
julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y su 
Profesorado y con los emolumentos que, según liquidación regla
mentaria, le correspondan de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 
de mayo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la Adminis 
tración Civil del Estado y demás disposiciones complementarias 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual,

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

6687 ORDEN de 11 de febrero de 1976 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Estomatología médica» en la Escuela de 
Estomatología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense a don Miguel Lucas To
más.

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 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo y Orden de 28 de mayo de 1969.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal designado por Orden de 1 de diciembre de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22), ha resuelto nombrar Ca-


