
Nefrología
Doña Leocadia Palop Cubillo.—Jefe de Sección.

Cirugía plástica

Don Víctor Manuel Deniz Hernández.—Jefe de Sección.
Don Francisco J. Gabilondo Zubizarreta.—Médico adjunto.

Se declara desierta una plaza de Médico adjunto.

Oftalmología

Don José A. Cumplido Fernández-Salguero.—Jefe de Servicio.
Se declaran desiertas dos plazas de Médicos adjuntos.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 13 de octubre de 1976.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

24058 ORDEN de 19 de noviembre de 1976 por la que cesa 
en el cargo de Subdirector general de Combusti
bles de la Dirección General de la Energía don 
José Antonio Caturla Camino

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar
tículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto que el funcionario del Cuerpo 
de Ingenieros de Minas don José Antonio Caturla Camino, nú
mero de Registro de Personal A03IN581, cese en el cargo de Sub
director general de Combustibles de la Dirección General de la 
Energía del Departamento, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

24059 ORDEN de 19 de noviembre de 1976 por la que se 
nombra Subdirector general de Combustibles de 
la Dirección General de la Energía a don Antonio 
Martín Díaz

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector gene
ral de Combustibles de la Dirección General de la Energía del 
Departamento a don Antonio Martín Díaz, funcionario del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas, número de Registro de Personal 
A03IN608.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

24060 ORDEN de 26 de noviembre de 1976 por la que se 
nombra Vicesecretario general Técnico de la Se
cretaría General Técnica del Departamento a don 
José María Velasco Alvarez-Campana.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vicesecretario ge
neral Técnico de la Secretaría General Técnica del Departa
mento a don José María Velasco Alvarez-Campana, funcionario 
del Cuerpo Técnico de Administración Civil, número de Regis
tro de Personal A01PG002406.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

24061 ORDEN de 30 de octubre de 1976 por la que se 
dispone el cese de don Luis Gutiérrez Espada como 
Director del Gabinete de Estudios de la Secretaría 
Técnica de la Secretaría General del Movimiento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, a 
propuesta del Secretario Técnico y a petición del interesado, 
vengo en disponer el cese de don Luis Gutiérrez Espada como 
Director del Gabinete de Estudios de la Secretaria Técnica de 
la Secretaría General del Movimiento, agradeciéndole los ser
vicios prestados.

Madrid, 30 de octubre de 1976.—P. D., el Vicesecretario ge
neral del Movimiento, Eduardo Navarro Alvarez.

24062 ORDEN de 24 de noviembre de 1976 por la que se 
nombra a doña María Rosa Novella Sanz de Siria 
Director del Departamento de Actividades Culturales 
de la Delegación Nacional de Cultura.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, y a 
propuesta de la Delegada Nacional de Cultura, vengo en nom
brar a doña María Rosa Novella Sanz de Siria Director del De
partamento de Actividades Culturales de la citada Delegación 
Nacional.

Madrid. 24 de noviembre de 1976.—P. D., el Vicesecretario ge
neral del Movimiento, Eduardo Navarro Alvarez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

24063 RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad 
por la que se hace pública la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
libre y concurso-oposición restringido para ingreso 
en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares y se nom
bran los Tribunales.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido por Resolu
ción de esta Dirección General de Sanidad de 28 de mayo 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto), que pu

blicó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición libre y concurso-oposición restringido para in
greso en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, convocadas por 
Resolución de 14 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de marzo), este Centro Directivo, en anexo I a la presente 
Resolución, tiene a bien hacer pública la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selec
tivas.

Contra esta Resolución podrán los interesados interponer re
curso de reposición en el plazo de un mes, previo al Contencio- 
so-Administrativo. ante esta Dirección General.

De conformidad con la base 5 de la convocatoria, los Tribu
nales calificadores, según lo dispuesto en los artículos 11 y 14 
del Decreto 2120/1971, quedarán constituidos de la forma que 
se indica en el anexo II a la presente Resolución.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la autoridad competente cuando concurran cir-


