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Superior de Ingeniero'it de Minas de Madrid. a don Angel Valverde Gonzalo, nacido el día 4 de noviembre de 1938 y con el
número de Registro de Personal A02EC498. quien percibirá el
sueldo anual de 227.700 pesetas y damas e-q¡.olumentos que esta·
bJecen las dlsposic\Qnes vigentes.
En el acto de pOsesión se formulará el juramento- en la forma
dispuesta -por -el 'articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 («Boletín Oficial -del EstadO'"' del 7 de septiembre).
Lo' digo a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
I
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 5 de noviembre de 1974.-P.< D., el Djrector general
de Universidades Q ,Investigación, Felipe Lucena Conde.
Hmo. Sr. Director general de Universidades e Investigacfón.
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. RESOLUCION

de la Dirección General de Personal
por la que se eleva a definitiva la de 2 de _octubre
de 1974 (c:BoleUn Oficial del Estado» de 28 de oc
tubre), ql;l-e resorPió pl"OVisionalmente el COncurso
de traslados de Maest1'tJs de Taller titulares y nu.
merarws' del «Metar.. en Escuela,s de Maestrialn4

dustrtal~

Transcurrido el plazo de reclamaciones concedido :ror la
Resolucfón de 2 de _octubre "de 1974 ( ...BoletinOfi-cial del Estado.
de 28 de; octubre), que resolvió provisionalmente el concurso de
traslados, 6ónvocado por Orden ministerial de 24 de mayo de
1974 (<<Boletín Oficial del EstadQ" de 25 de junio), para proveer
vacantes de personal ,docente en Centros oficiales de Forma·
ción· Profesional,
,"
Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la
citada~ Resolución, relativa a Maestros de Taller titulares- y
numerarios del ...Metah en Escuelas de 'Maestría Industrial.
Los interesados tomarán posesión de sus nuevos destinos' en
el plazo reglamentario de Un mes c.ontado Q' ,partir' del dia si..
guiente de la publicación de' esta Resoluci(ln en el .Boletín-..
Oficial del Estado... , si fuera de dIstinta locaUdad, y de cuarenta y ocho horas si es de la -miSma.
~ Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guardé a V. S.
Madrid, 11 de noviembre de 1974.-El Director general, Antonio de Juan Abad,
Sr Subdirector general de Personal.
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MINISTERIO DE COMERCIO
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23 hoviemliré 1974

ORDEN de 18 de noviembre de, 1974 por la que 8e
nombra DelegadO' regional de Comercio en- Madrtd
al Técnico Comercial del Estado don Carlos Díaz
Monis y Pinzón.,
.

Ilmo, Sr.:' De-'{:onformidad con el artículo décimo del Decreto
número 2825/1974, de SOda agosto. este -MinisterIQ tiene -a bien
nombra.r Delega.do regional ,de Comercio en Madrid al Técnico
Comercial del Estado ilustrísimo señor don Carlos Dfaz Monis y
Pinzón.'
; ' ,
'
Le que comunico a V. r:'p'ara su conocimiento y demás efectes.
Dios guarde a V, 1.
Madrid, 18 de noviembre de 1971.-P. D., el Subsecretario de
Comercio, Alvaro Rengifo Calderón.
limo, Sr. Subsecretario de CO,mercio.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
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DECRETO 3230119'14-; de 22 de noviembre, por 'el que
se dispone el-cese del Secretario general técnico y
Directores ge,nerales del Ministerio de Información
y Turismo.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación ¡;lel Consejo de Ministros en' su reunión del dÜl.
"veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro,
Vengo en disponer' el cese de don Fe-rnandq, Castedo Alvarez
c~mo secretario general técniq) del Depattamento, de don RiM
cardo de la Cierva y Hoces como Dtr~or genera:I de Cultura.
Popular. de daD' José Luis, Fernández Careia como Director
. general- de Régimen Jurtdico de la Prensa, de don Alejandro
Royo VUanova PayA como Director, general de Ordenación del
Turismo y Comisario nacional da Turismo, de don Osear Gsrcfa.
Siso como Director general de EJilpresas y Actividades Turísti·
caa y Con$a'rlo nacional adjunto de Turismo;, de don Manuel
Maria Fraile· CliviUes como Direptor general de. Teatro y Es·
pectaculos~ de don Juán José Rosón Pérez .como Oirector gene...
ral de Raaiodi!usión y Televisión y de, don Ignacio Aguirre Borrel como Director del Gabinete del'servicio Exterior; con fango
de Director general, agradeciéndoles 101 .servicios pres~os,
Asi lo~dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintidós de noviembr.e de mil no\recientos·· setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Información y Turiamo,
LEON HERRERA y ESTEBAN
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DECRETO 323111874; de 22 de noviembre. por el que
se nombran Subsecretario de Turismo, Secretario
gen6ral. técnico y Directores generales del Mtnis~
terro de Información :v Turismo.

A propuesta del Mini13tro de Información y Turismo y previa deliberación del Consejo, de Ministros en su reunión 'del
día veintidól"de noviembre de nill. noUt1entos setenta y cuatro, ,
Véngo en nombrar 'Subsecretar1ó de Turismo a don José
Luis López Henares; Director pneral de Radiodifusión y Televisión a ~Qn Jesús ,Sancho Rof; secretario general' téfnico a
don - Francisco Sanabria Martín; Director, general de Cultura
Popular a don Miguel Cruz, Hernández; Director, ponera! de
Ordenación del Turismo a don José- Luis' de Azcárraga y Bustaman.t.e;', _Director 'general de EJDPresasy Activfdades Turisticas
a don Jaime 'Chávarri ,Zapatero•• Director"seneral de Régimen
Jurídico_de la Prensa a don Antonio Huerta y Alvarez'de Lara"
y Director gene~al de Teatro y EspectáculO$& don Mario, AntQlín Paz.
Así lo dispongo' pbr el presente ;Decrete, dado en Madrid a
veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de' Información y Turismo,
LEON HERRERA y ESTEBAN

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PHESIDENCIA DEL GOBIERNO
23688

CORRECCION de errores de la Ordell"Cie 8 d~ noviembre de 1974 por la qUe se anuncian plazas
para fúncionaríos del Cuerpo General Auxiliar de
la, Ad1Jlintstración Civil, del Estado en Organismos
A~tóno_mo8.

Habiénd9se advertido error· en el texto remitido para su pu~
blicación de la mencionada Orden inserta, en el .Boletín Oficial
d"'! Estado» número 272, de fecha 13 de novlembro de 1974, sé
transcribe a col\~nuación la oportuna rectificacj6n:
En el número 3 del- anexo 1, correspondiente B._ las vacantes
del Parque· Móvil Ministerial, donde dice: «Iros en Zaragoza.,
debe .decir: ..Una en Zaragoza»"e incluir una plaza más, correspondIente a Pamplona,
,
-"

23689
,

RESOLUCION de la Subsecretaría por la qU4 se'
aprueba la ¡.. ta áenntuva <le ruplrantes admiildos
y exc~uki08 para tomar ~r.te en.. las ,oposictones
pq.ra ingreso en el- .querpo de Economtsta8del Es..

-tado:

Transcurrtdo el ;plazo de interposición dereclamaclones con
tra la lista_ de aspirantes &dmitidos y excluidos (publicada en
el ..Boletín Oflcl~l del Estado» número, 241, .de 8 de octubre de
'1974) para bOmar parte en las oposícionea; para, ingreso en el
Cuerpo de' economistas del·· Estado,
.
Esta. Subsecretaria ha :tenido a bien d'eclarar definitiva l~
lista de aspirantes admitidos y excluidos que se publica a
continua.ción.
M

D. N. 1,

A d m i t idos
1. Alon-so Herrera, Joaquín
,
2. Amat de León Guitart, Evaristo

~
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4.494.592
20.367.447

