;;4360

6 didol11!.irc 1976

---------'

Vengo en nombrar Dh'ectür genera' ue AcJ;ni¡;jcj, ;E\(!,
a don Joaquín Viola Sauret.
Dado en Madrid a cuatro de dicivmbre de mil
:;r;tenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro do la Gobernación.
ftODOLFO MARTlN VILLA

24727

REAL DECRETO 2771/1976, de 4 de diciembre, por
el que se nombra Alcalde de Bane!ona a. don Jase
MarCa Socias Humbert.

De acuerdo con lo previsto en el articulo sexto de la Ley de
"\'f'intitrés de mayo de mil novecientos sesenta, por la que se
('~tablece un régimen especra.l para el Municipio do Barcelona,
y a propuesta del Ministro de la Gobernación,
Vengo en nombrar Alcalde de Barcelona a don Jos~ María
Sodas Humbert.
Dado en Madrid fI cUiltro de diciembre de mil novecientos
"oten te. y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro do la Gobernación,
RODOLFO MATITIN VlLLA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
24728

HEA.L DECRETO 2772/1076, de 12 de noviembre,
por el que el excelentisimo señor don. Fabian Estapé Rodríguez cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona,

De conformidad con la. petición del interesado, a propuesta
del Ministro de Educación y Ciencia, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día doce de noviembre
de mil novecientos setenta y seiS,

DISPONGO,
Cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad de
Barcelona, el excelentísimo señor don Fabián Estapé Rodrigucz,
~gradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
sotenta y seis.
JUAN CARLOS

El Minlstro de Educación y eieneif!.
AURELIO MENENDEZ y MENENDEZ
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ORDEN de ,8 de nOl'iembre de 1976 por la que se
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedra·
lico de «Dermatología M édtco~Quirúrgica y Vene·
reología .. , de la Facultad,de Medicina de la Univer.
sidad de Salamanca a don Miguel Armilo Moreno.

Ilmo, Sr.: En virtud de 'concurso de acceso a Catedrático de
Universidad entre Profesores agregados de Univf'!rsidad, anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
do 1965, Decreto-ley 511968, 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 6 de julio de 1976 (",Be-letin Oficial del Estado» de 4 de octubrol, ha resuelto nombrar
Catedrático de .Dermatología Médico-Quirúrgka y Venercolo~
gia» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salaman·
ca al Profesor agregado (A4ZEC748) dü igual disciplina de la
Facultad de Medicina de la Universidad de. Granada don MigL'cl
Armijo Moreno, nacido el 5 de noviembre de ]940, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan.
de acuerdo con la Ley 3V1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones
de los funcionarios de- la Administración Civil del Estado y demás disposiciones comp1ementarins.
Lo digo ~ V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchos años,
Madrid, B de noviembre de 1976,--P. O. el Director genunü
de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

24730

ORDEN de 9 de noviembre de 1976 por la que se
nombra a don José Carles Genovés Profesor O-oreg~o del grupo XXXI, ..Economía y estructura a.gra~
na,.., de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad de Córdoba:,

nmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición
Este Ministerio ha resuelto nombrar a d~n Jasó CarlBs Genúmero de Registro de Pc-rsoir,al A42EC, nacido el 17 de
nOVIembre de 1945, Profesor agregado del . grupo XXXI, .Eeono-

nov~s,

Ií. O. élcl E.- N Úlll. 292

mía y estructura agraria.. , de la Escuela Técnica Supel~ior de
lng~~nieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba, con las
condiciones establecidas en los artículos B.O y 9.° de la Ley B3I
1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Univ~r
sitarias y su Profesorado, y con los emolumentos que, segun·
liquidación reglamentaria, le corr~spondan, 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. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid, 9 do noviembre do 1976,-P. D., el Din'clor general
de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.
Urna, Sr. Director general de Universidadés<

24731

ORDEN de 15 de noviembre de 1976·por la qtle se
dispone el cese de don Vtctor Al. Gimeno Baquero
como Subdirector de la Escuela Superior de Bellas
Artes de ~San Carlos.. , de Valencia.

111110S. Sres.: A propuesta del señor Director de la Escuela
Superior de Bellas Artes de "San Carlos.. , de Valencia,
Esto Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don
Victor M. Cimeno Baquero como Subdirector de la Escuela Su~
periar de Bellas Art.es de ",San Carlos.", de Valencia, ?gradeciéndnle Jos servicios prestados.
Lo digo a VV. 1I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 15 de noviernbre de 1978.-:-P. D., el Director genent-l
de Personal, José Antonio Sánc-he:p Velayos.
lImos. Sres. Direc10res genl·~n\ks de Porsonal y rld Pal,rimonio
Artbtico y Cultun'.l

24732

ORDEN de 17 de noviembre de 1976 por la que se
nombra COInO Subdirector de la Escuela Superior
de Bellos Artes "San Carlos~, de FaZencia, a don
Francisco Baños Martos Catedrático de la misma.

nmos. Sres.: VAcante en la Escuela Superior de Bdlas Artes
..San Carlos», de Valencia, 81 cargo de Subdirector, a propuesta
del Director del Centro y en uso de las atribuciones que le
confieren el artículo 14, número 4.'>' de la Ley do Régimen
Jurídico de la Administración Civil del Estado; artículo 17, nú·
mero 5.", de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, y Reglamento Orgánico de dicha Escuela,
Esto Ministerio ha tenido a bien nombrar como Subdirect.or
de la Escuela Superior de Bellas Artes «San Carlos", de Va·
lencia, a don Francisco Baños Martos Catedrático de la misma,
con los derechos y deberes que a dicho cargo atribuye la legislución .vigente.
Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11.
Mlldrid, 17 de noviembro de 1976.-P. D., el Director general de Personal, José Antonio Sánchez Velayos.
Ilmos. Sres. Directorc5 gDneralcs de Personal y del Patrimonio
Artístico y Cultural.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
24733

RESOLUCION del Instituto Nacional de Uefornw y
Desarrollo Agrario por la .que S6 asi,gna destíno a
32 funcionarios de carrera de la Escala de Ingenieros T~cnicos Agrícolas. nombrd-dos como conse~
cuencia de la oposición convocada pnr Resolución
de 18 de junio de 1975.

A tenor de lo f'st,gblecido en la Resolución do 8 de octubre
de ,1976, por la que se hace pública la localización en las Uní·
dúdes del Instituto de la Escala de Ingenieros Técnicos Agrícolas, nombndns como consecuencia de' la oposición convocada
por Resohlc,;t'·n de 18 de- junio de 1975 ( .. Boletín Oficial del Estado" de 17 de julio del mismQ año),
Esta Prosidencja, en uso de las facultades que legalmente
tiene reconocidas, ha resuelto destinar a los funcionarios de la
Escala de lngenieros Técnicos Agrícolas que se relacionan a
continuación para cubrir plazas vacantes de dicha Escala que
también se indican.
Los interesados deberán tomar posesión de sus cargos en los
destinos indicados, previa la prestación del juramento de acatamiento a los Principios Básicos del Movimiento Nacional y
n las Leyes Fundamentales del Reino, durante el plazo de 1m
mes a partir del noveno día hábil posterior al de la pubJicudf;Jn
de esta Resolución en el "Boletín Oficial del Estado".
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y dedos.
Dios Rtlardc a V. S. ·muchos años.
Ma.drid 16 de noviembre de 1976.-El Presidcntf', P. s. R., Gabriel Baqu0ro de la Cruz.
Sr. Administrador g¡meral del TRYDA.

