
Nombre y apellidos Delegaciones 
de Hacienda

D. José Enrique Martínez Genique ............. Guadalajara.
D. Carlos Hernández de la Torre y Galán ... Teruel.
D. Ricardo Hueso Chércoles ............................. Cáceres.
D. Juan Felipe Sendín Corral ........................ Huelva.
D. Alfonso Hernández Ortega ......................... Lérida.
D. José María Saiz Saiz ................................... Guadalajara.
D. Emilio Vallejo Sainz ................................... . Palencia.
D. Justino Gómez Martino ............................... Ciudad Real.
D. Eulogio Falces Jarauta ................................. Vigo.
D. Antonio Sistac Badia ................................... Almería.
D. Joaquín Valero Jarabo ................................ Cuenca.
D. Javier Díaz Malledo ..................................... Cáceres.
D. José María García Alonso ........................ Soria.
D. Antonio Marín García ....... ........................ Albacete.
D. Julián Cervera González ............................ Huesca.
D. Julián Pombo Garzón ................................... Teruel.

3.° La condición de funcionario del Cuerpo de acceso se 
adquirirá por la toma de posesión dentro del plazo reglamen
tario, a contar de la notificación del destino, causando simul
tánea baja en el Cuerpo de procedencia y en el puesto de tra
bajo que viniera desempeñando.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de los 
interesados y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de abril de 1976.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda. Federico Trénor y Trénor.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

9621 ORDEN de 15 de marzo de 1976 por la que se 
resuelven las pruebas selectivas restringidas con
vocadas por Resolución de 30 de junio de 1975 
para la provisión de doce plazas vacantes en la 
Escala Auxiliar.

Ilmo. Sr.: Vista, la propuesta de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional sobre nombramiento de fun
cionarios de carrera de la Escala Auxiliar de dicho Organismo, 
a favor de los aspirantes que han superado las pruebas selec
tivas convocadas por Resolución de dicho Organismo de fecha 
30 de junio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto), 
y aportada dentro de plazo la documentación exigida en la 
convocatoria,

Este Ministerio, en usg de las facultades conferidas en el 
artículo sexto-5 c) del Estatuto del Personal al servicio de 
los Organismos Autónomos, ha acordado nombrar funcionarios 
de carrera de la Escala Auxiliar de la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional, a los aspirantes que a continua
ción se citan, con el orden que se señala:

Número 1. Nombre y apellidos: Doña Palmira Bedmar Reyes. 
Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1947. Número de Registro 
dé Personal: T11GO12A0037P.

Número 2. Nombre y apellidos: Doña Julia Vázquez Suárez. 
Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1947. Número de Registro 
de Personal: T11GO12A0038P.

Número 3. Nombre y apellidos: Doña Celia Cuesta Goñi. 
Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1948. Número de Regis
tro de Personal: T11GO12A0039P.

Número 4. Nombre y apellidos: Doña Dolores González Ri- 
vas. Fecha de nacimiento: a de abril de 1946. Número de Re
gistro de Personal: T11GO12A0040P.

El Director general de Sanidad, como Director del Orga
nismo, extenderá los nombramientos pertinentes de funcionarios 
de carrera, a tenor de lo establecido en el articulo sexto-7 b) 
del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos Autó
nomos y fijará los respectivos destinos provisionales.

Los interesados habrán de tomar posesión de sus cargos 
en los Centros o Servicios a que hayan sido destinados dentro 
del plazo de un mes a contar de la publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y cumplir con el 
requisito exigido en el apartado c) del artículo 15 del Estatuto 
anteriormente citado, quedando obligados a tomar parte en 
el primer concurso que se convoqué.

Lo que digo a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1970.—P. D., el Subsecretario, Ro-

may Beccaría.

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad y de la Administración
Institucional de la Sanidad Nacional.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

9622 ORDEN de 5 de febrero de 1976 por la que se nom
bra, en virtud de oposición Catedrático de la Uni
versidad de La Laguna a don Luis Angel Cordero 
Rego.

linio. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Luis Angel Cor

dero Rego (nacido el día 6 de septiembre de 1946; número de 
Registro de Personal A01EC1577) Catedrático de «Geometría 5.º 
(Geometría diferencial)» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de La Laguna, con los emolumentos que según li
quidación 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, 5 de febrero de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

Ilmo. Sr, Director general de Universidades e Investigación.

9623 ORDEN de 2 de marzo de 1976 por la que se nom
bra, en virtud de oposición a don Juan Luis Cerda 
Martín Catedrático de «Análisis matemático 4.° y 
5.°» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan Luis Cerdá 

Martín (nacido el día 31 de agosto de 1942; número de Regis
tro de Personal A01EC1595) Catedrático de «Análisis Matemáti
co 4.° y 5.°» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó
noma de Barcelona, con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, 
de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado, y demás disposiciones comple
mentarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de marzo de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación. Gabriel Ferraté Pascual..

Ilmo. Sr, Director general de Universidades e Investigación.

9624 ORDEN de 9 de marzo de 1976 por la que se 
nombra en virtud de concurso de acceso catedráti
co de «Fisiología general y especial» de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Murcia, a don 
Augusto Corominas Vilardell.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedráticos de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1905, 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 3o de octubre de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de 25 de noviembre) ha resuelto 
nombrar Catedrático de «Fisiología general y- especial» de' la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia al Profesor 
agregado (A42EC520) de «Fisiología general y Química biológi
ca y Fisiología especial» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Murcia, Don Augusto Corominas Vilardell (na
cido el 20 de abril de 1940; número de Registro de Personal 
A01EC1601), 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, 9 de marzo de 1976.—P. D., el Director general de 

Universidades e Investigación, Gabriel Ferraté Pascual.

Ilmo, Sr. Director general de Universidades e Investigación.

9625 ORDEN de 11 de marzo de 1976 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso. Catedrá
tico de «Química inorgánica» de la Facultad de 
Ciencias de Badajoz, de la Universidad de Extre
madura a don Carlos Núñez Alvarez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad,


