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Vengo en disponer que don Juan Velarde Fuertes cese en el 
cargo de Secretario general Técnico del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Educación y Ciencia,
CARLOS ROBLES PIQUER

707 DECRETO 25/1976, de 9 de enero, por el que se 
nombra Director general de Universidades e Inves
tigación del Ministerio de Educación y Ciencia a 
don Gabriel Antonio Ferrate Pascual.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en nombrar Director generar de Universidades e In
vestigación del Ministerio de Educación y Ciencia a don Ga
briel Antonio Ferrate Pascual.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Educación y Ciencia,
CARLOS ROBLES PIQUER

708 DECRETO 26/1976, de 9 de enero, por el que se 
nombra Secretario general Técnico del Ministerio 
de Educación y Ciencia a don Sebastián Martín-Re
tortillo Baquer.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en nombrar Secretario general Técnico del Ministerio 
de Educación y Ciencia a don Sebastián Martín-Retortillo 
Baquer.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Educación y Ciencia,
CARLOS ROBLES PIQUER

MINISTERIO DE AGRICULTURA

709 DECRETO 27/1976, de 9 de enero, por el que se 
nombra Director del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza a don Santiago Ruiz 
Sánchez.  

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de 
enero de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en nombrar Director del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza a don Santiago Ruiz Sánchez.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

 JUAN CARLOS
El Ministro de Agricultura,

VIRGILIO OÑATE GIL

710 ORDEN de 20 de diciembre de 1975 por la que se 
dispone el cese de don Luis Ferrer Falcón como Sub
director general de Industrias Agrarias del Ministe
rio de Agricultura.

Ilmo. Sr.: Habiéndose modificado, por Decreto 3293/1975, de 19 
de diciembre, la Subdirección General de Industrias Agrarias, 
he tenido a bien disponer el cese de don Luis Ferrer Falcón, 
A06AG161, del Cuerpo Nacional Veterinario, como Subdirector 
general de Industrias Agrarias, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de diciembre de 1975.

OÑATE GIL

Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

711 RESOLUCION de la Comisión Permanente del Pa
tronato de Protección a la Mujer por la que se 
hace pública la lista definitiva de admitidas a la 
oposición libre para cubrir cuatro plazas de En
fermeras y se designa el Tribunal calificador.

En su reunión del pasado día 17, la Comisión Permanente 
de esta Junta Nacional adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:

«Se aprueba la lista de aspirantes admitidos a las pruebas 
selectivas para la provisión dé vacantes en la escala de Enfer
meras del Patronato, convocadas por Resolución de 6 de mayo 
último, cuya lista queda integrada por las siguientes aspirantes:

D. N. I.

1. Doña Francisca Vitón Martínez ............................. 2.193.654
2. Doña Alicia Martín Llorente ............................ . 3.405.964
3. Doña María Angeles Pérez de Iriarte Mateo .... 7.264.038
4. Doña Rosario Bejarano .............................................. 227.721

Contra la expresada lista pueden las interesadas interponer 
recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de 
quince días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación

en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, no habiendo sido 
excluida ninguna aspirante, se acuerda conferir a dicha lista 
el carácter de definitiva. Y de conformidad a lo prevenido en 
la base 5 de la convocatoria, el Tribunal calificador de las 
referidas pruebas quedará constituido por los siguientes miem
bros:

Presidente: Excelentísimo señor don Isidro de Arcenegui y 
Cármona, Presidente Jefe de los Servicios del Patronato, que 
podrá delegar en el Vicepresidente segundo, excelentísimo señor 
don Luis Valle Abad.

Vocales:
Don. Gustavo Lescure Martín, Secretario general del Patro

nato.
Doña Gloria González Alias, Vocal de la Comisión Perma

nente de la Junta Nacional.
Don José Jiménez Gutiérrez, Médico del Patronato. 
Don José Borrell y Rosell, Gerente del Patronato, que actuará 

cómo Secretario.
Don Ricardo Cortés González, representante del Ministerio de 

Justicia, como Vocal titular, y don José María Hornedo y de 
Pineda, como suplente.

Don Miguel López Requena, representante de la Dirección 
General de la Función Pública, como Vocal titular, y don Ga
briel Alférez Callejón, como suplente.

Madrid, 30 de diciembre de 1975.—El Presidente Jefe de los 
Servicios, I. de Arcenegui.


