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novedel1tos setenta y uno, de diecisiete de febrero, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día_
uno de febr'ilro de mil novecientos setenta y cuatro.

Vengo en disponer el cese de don Carlos Iglesias Selgas,
como Secretario general adjunto de la Organización Sindical;
de don Francisco Abella Martín, como Director central del Se
cretariado de Asuntos Económicos Sindicales, de don Rodalía
Argamenteria Carcía, como Director central del Secretariado de
Administración y Finanzas Sindicales, y de don Alberto CarGÍa
Ortiz, como Director central del Secretariado de Asistencia y
Promoción Sindicales; agradeciéndoles los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a uno de febrero de mil novecientos sel,enta y cuatro,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro ri.e Relacion.e.<: Sindícate,';,
ALEJANDHQ l'ERNANDEZ SORDO

Vengo en disponer el cese de don Pío Miguel Irurzun Goicoa
como Director del Gabinete Técnico del Ministro de Relaciones
Sindicales, ugradeciéndole los 5ervicios prestados.

Madrid, 1 de febrero de 1974.

FEHNAt>JDEZ SORDO

ORDEN ele 1 de febrero de 1974 por la que cesa
en el cargo de Director de la Obra Sindical .del
llapar don Fernando Dancausa de Miguel.

De conformidad con 10 establecido en el artículo 34 de la
Ley 2/1971, de 17 de febl·ero, y previo informe del Comité Eie~

cutivo Sindical. vengo en dis¡1oner el cese de don Fernando
Dancausade Miguel como Director de la Obra Sindical del
HOgi::IT. agrudeciéndole los servicios prestados.

Madrid, ·1 de febrero de 1974.

DECHETO 177/]974, de 1 de febrero, por el que se
nombran Altos Cargos de la Organización Sindical.

A propuesta del· Ministro de Relaciones Sindicales, previo
informe del Comité Ejecutivo Sindical, de conformidad con 10
establecido en el articulo treinta y cuatro de la Ley dos/mil
novecientos setenta y uno. de diecisiete de febrero. y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
uno de febrero de mil novecientos setenta y cuatro,

Vengo, en nombra.r Secretario general adjunto de la Organi~
zación Sindical a don Melitino Garcia Carrero; Director cen·
tral del Secretariado de Asuntos Económicos Sindicales a don
J~sús Santos Reín; Director central del Secretariado de Admi
nistración y Finanzas Sindicales a don Antonio Blanco Gejo, y
Director central del Secretariado de Asistencia y Promoción
Sindicales a don Jesús Sancho Hof,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Maddd
a 11'10 de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.

FERNANDEZ SORDO

ORDEN de 1 de febrero de 1974 por la que se
nombra Director del Gabinete Técnico del Ministro
de Relaciones Sindicales a don Pefiro Lamata Me
gias.

De confcrmlddd con lo establecido en el artículo 34 de la
Ley 2/1971, de 17 de febrero. y previo informe del Comité Eje~

cutivo Sindical,
Vengo en disponer el nonlbramiento de don Pedro Lamata

Megias como Director del Gabinete Técnico del Ministro de
Relaciones Sindicales. con funciones de Asesor nacional.

Madrid, 1 de febrero de 1974.

FERNANDEZ SORDO
FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 1 de febrero de 1974 por la que se nom.:
bra a don Manur;l Delgado-Ir/barren Negrao como
Director de la Obra Sindical del Hogar.

ORDEN de 1 de febNJro de 1974 por la que se
dispone el cese en el cargo de Director del Gabi
nete 1'écnico del Ministro de Relaciones Sindicales
de don Pia Miguel lrurzun Goicaa.

De conformiddd con lo eslabkcido en el articulo 3,1. de la
Ley 211971, de 17 de febn~ro, y previo informe del Comité Eje·
culivo Sindical,

De confonhidad con lo establecido en el artículo 34 de la
Ley 2/J971, de 17 dé febrero, y previo informe del Comité Eje
cutiva Sindical, vengo en' disponer el nombramiento da don
tbnud De!gado-Iribarren Negrao como Director de la Obra
Sindical del Hogar.

MHdrid, 1 de febrero d(J 1974.

FERNANDEZ SORDP

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS DE

MINISTERIO
EDUCACION y ClENCIA

RESOLUClON del Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Publicas por la que se convoca fe
cha de celebración. del concurso-oposición libre
para proveer una vacante de Auxiliar Técnico del
grupo segundo de la Escala Especial del personal
propio de dicho Organismo.

Una vez hecho público el Tribunal que ha de juzgar lasprue~

bas para. proveer una vacante de Auxiliar Técnico del grupo se
gundo de la Escala Especial del personal funcionario de este
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, según
convocatoria publicada Bn el ",Boletín Oficial del Estado", núme~
ro 194, de fecha 14 de agosto de 1973, de conformidad con cuanto
se expone en la base 6.5 de dicha convocatoria, esta Dirección
ha tenido a bien señalar la siguiente fecha de celebración;

Veinte de feb ....'ero de 1974, a las diez horas, en los locales del
Laboratorio del Tnmsport0, Alfonso XII, numero 3, Madrid.

Madrid, 28 de ~nero de 1974,-El Director del Centro, Carlos
Benito,

RESOLUCION de la Dirección General de Perso-
/101 por la qU8 se anuncia para su provisión la
plaza de Gerente de la· Universidad de Salamanca.

Clasificado el puesto de trabajo de Cerente de las Univer
sidades por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 17 de marzo de 1972, como de libre designación entre fun
cionarios pertenecientes a Cuerpos de la· Administración Civil
del Estado, para cuyo ingreso se exija título de Enseñanza Su·
perior. ..

Esta Dirección General de confornlldad con el magniflco y
.excelentisímo señor Rector de-la Universidad do Salamanca, ha
dispuesto anunciar, a efectos de su provisión, la pl~za de Ge.
rente de la Universidad de Salamanca para todos los Funciona~
rios de la Administr'ación Civil del Estado pertenecientes a
Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación de Enseñanza Su
perior. que lo soliciten mediante instancía dirigida a esta Direc
ción General, dentro del plazo de diez días, contados a partir
de la publicación de la presente resolución,

El puesto de Gerente de la Universidad de Salamanca exigirá
la dedicación· exclusiva a las tareas de la Gerencia y sus re-


