
509Ó - ---,...-:1;:2.,c.m;:::::a;::rz;::o::-..:1::.9;...74"'------ --'-'--..:n:.:·._0::.:..,.=u;::e1;...,-=E::",...-:NC-u;::'·m=• ..:.;61

5192

5193

DECRETO. 58311974; de 2B de -febtero,porel'QU6
se" nombra representante del'Ministe:tio., de' ~nfor~
macióñ y Turismo en flIlConseiode A,dministra
ción del Instituto Nacional 'de Industria a don
MarceJino Oreja Aguirre. .

De confonn¡dad con 10 establecido ene! artículo noveI];o de la
Ley Fundacional' del Instituto Naci()Dal de)nd,ustrla de·yeinU
cinco de septiembre' de mil no-vecientos~arentay.uno.·.actua
lizada por elDecreto~ley veinte/Iutlnovecientossetenta,' de
veinticuatro de diciembre, a propuesta del M~nistro qelndus'
tria y previa deliberación del,consejo de -Ministros en $U re
unión del día quince de febrero de mil novecientosseten.tav
cuatro', _ __ '.' _ _ ,- _ "

Vengo 89- nombrar Voca.l aelConsejodeAdmlnistradÓn d,el
Instituto Nacional de Industria, en.representación.delMinisterio
de Información y Turismo, a don Marcelino·. Oreja '...t\guirre:.

Así lodispongo.por el presente Decreto._dado en .Madrid a
veintiocho de febrero de mil novecientos setenta-y -euatro.

FRANCISCO FlIANCO

El Ministro de Industria.
ALFREDO SANTOS BLANCO

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN deBde f-ebrerode lfi74 por la que cesa en
el cargo de Dírsctor del Gabinete Técnico del Mi~
nistro de Agricultura don Jaime Lamo de Espinosa
y Michels de Champour.ciTi.

nmo~ 'Sr.: EIi uso.de laS facultades que me confiere el ar
tículo 14, 4. de la Lay' 4a Régimen Jurídico de la Administra·
dón del. Estado, dispongo que el.',' funcionario .del .Cuerpo de
JngenierosAgrónomo~"don Jaima. Lamo' de Espinosa y. Michels
de Champourcin. nombrado por Decreto 267/1974. de8 de fe·
brel'O, Director general de Industrias Alimentarias y Diversas
del. Ministerio de lndU&tria,. Fese en el cargo de. Director de
mi Gabinete Técnico,'. agradeCiéndole los servicios prestados en
dicho cargo. . . . '

!:.O que digna V.I.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de febrercde1974.

ALLENDE y GARCIA-BAXTER

Ilmo, Sr, Subsecretario del Ministerio dé Agricultura.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

CARRO

PRESIDENCIA DEL GOBlERNO

lImo Sr,: No habiéndose .presentadó'aSprr~:rite algunosl con·
curso publicado en el' .Boletín·· Oficial: del'. Estado"·.-número ,304,
de 20 de diciembre último, para la .provisU~n'.dé una. plaza
de Brigada Mecánico .Electricista .dé . Transmjsione$; .. ' otra de
Sargento de la misma especialidad y,dosdeestee¡npleo, Me~
cánico5 Especialistas de Autom6vUes;vacantes ~nlaPolicía:

Territorial de Sahara,
Esta Presidencia del Gobierno,'en usode.. Ja ,facultad que

a la misma confiere <;'llúltimopárrafodet-c;:itado .. concurso,
ha tenidos bien declararlo desierto,

Lo que participo a V. I.para·su conocimiel1t-o y efectos
procedente&.

Dios guarde a V. 1. muchosaños.
Madrid, 26 de febrero de 1974:

5194 ORDEN. M 26 de febrero de 1974 por . lilquese
declara desierto el concur80 que se' men-etona.

de opOSICIOnes acuerda que el primee ejerclclO dará comien·
zo (D. m.) el día 17 de abril de 1974, alas cinco de la tarde,
en la Sala Tercera del Tribnal Supremo, PalaCÍo de Justicia;
convocándose, ·en pri'mer llama¡;::iento, para la .práctica' del re
ferido ejercido,· a. todos los opcsitores por el. orden en que figu
na en la rela;dón publicada en el .Boletín Oficial del Es
tado.. del dia 26 1e febrero del' año actuaL

Las convocatorias para· ,el segundo llamamiento y para los
ejercicios posteriores .s6publ:icaráil, oportunamente,. en el ta..
blón ,de- anunooS. de la D.irección General de 10 Contencioso
del Estado (M.'nist'3rio de Hacienda). .

Madrid, 1 de marzo de 1974,........EI Secretario' del Tribunal,
Arturo Romani Blescas.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Urna, Sr. Director general de Promoción de Sahara.

5195. ORDEN de 26 de febrero de 1 974 por laque se de
clara desierto el concurso qu€sémert-cwnq,<.

Ilmo. Sr.: Por no haberse presentado aspirante algüno-aLton·
curso publicado en el «BQleUn Oficial delEstado""número 302,
de la de diciembre último, para la provisión',de, nueve plaza?
de TeDlentes. vacantes en la Policía Territorial.· de: la:' ·Provin.-
cia de Sahara. .' . . . .

E~ta Pres.idencia del Gobierno; en usa de la farultadque le
conf,ere el ultimo párrafo del expresado 'conCUrSo . ha tenido a
bien declararlo desierto. .' ..... '.. '..',: '.: < '
ced~~~~.e partícipo a V;. L para su conochni~ñt()yefettos:pto~

Dios guai'de a·V < 1.. muchos af'ías;
Madrid, 26 de feb~ro·de 1974.

CARRO,

Ilmo. Sr. Director general. de Promoción de Sáhara.

MINISTERIO DE HACIENDA
5196 RESOLUC~lON delTrtbunal'de_ oposiciones· a,~ingre~

so en el Cuerpo de Abogados del Eatadopollit.qi.te
se hace pública la convocatoriawrala práctica
del primer 81erctcio.

Con arregl?a lo. establecido en :ltl·· 'be.Seséptll11(l"de la .Orden
de 6.de actuare de 19731Jor.la_qu6 se .. conv~an,~posiciotles
para Ingreso en el Cuerpo ·de .Abogados del:Estado,- .el Tribunal

5197 RESOWCION ~~.·la Dirección General de Sanidad
por la que -se convocan pruebas !,electivas para in
greso e1l- el Guerpo de Médicos Titulares.

De conformidad con la Reglamentación provisional para in
greso y provisión ,de pu.;:stos de trabajo en los Cuerpos Espe
ciales de Funcionar¡os Técnicos del Estaao al &ervicio de la
San:idad Local, aprobadapot 'Decretó 2120/:1.971, de 13 de agosto,
y con la Reglamentación.gener111 Mra.)ngreso· en la Adminis
traciónPúblka, aprobada por Decreto .141Vl96B•. de 27 de junio,
previos.informes del Cqnsejo,Naqíonal ,de Sanidad yde la Comi
sión Superior de Personal, se resuelve anunciar, para su pro
visión,: LOOOplazas vacanteseñ el Cuerpo: de Médicos Titulares.
de acuerdo COll las siguientes

Bases- de convocatoria

l. NOHMAS GENER:Ü.ES.

l.l.NÚmero deplOms 'Vacantes.-Se convocan 1.000, de ellas
500 mediante el sistema de oposiCión libre y las 501) restantes me
diante el sistema de concurso~oposiciónrestringido.

Las vacantes que noc se cubran:porel turno restringido pa
sarán automáticamente a inctementar las del turno libre.

1.1.1. Caractetistic.asde lasplazas.-Se regirán por lo dis
,puesto .en losarticulos:32a· 35,' ambos inclusive, del Reglamento
de Personal de .. los Servidos Sanitarios Locales de 27.de no
viembrede 1953, yene1 Reglaméntoprovisional para ingreso
y. provisión. de puestosde trabalo .en. Jos Cuerpos Especiales
de, Funyionarjos Técnicos del· Estado' al serv1tio de la Sanidad
Local; aprobado'porDecreto,212011971, 'de 13 de·agosto.

1.2. Sistema selecti'J.'ó.~La selección de los aspirantes. se rea
lizará .mediante los sistemas: de. oposición libre y conc.urso-opo
gjGlón.restringido, que constarán de las biguientes' fases o
pruebas:


