
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26935 DECRETO 3474/1975, de 19 ¿e diciembre, por el que 
se dispone el cese de don Rodolfo Martín Villa como 
Gobernador civil y Jefe provincial de Barcelona.

A propuesta de los Ministros de la Gobernación y Secretario 
 general del Movimiento y previa deliberación del Consejo de 

Ministros en su reunión del día diecinueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y dinco,

Vengo én disponer el cese de don Rodolfo Martín Villa como 
Gobernador civil y Jefe provincial de Barcelona.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

26936 ORDEN de 29 de diciembre de 1975 por la que se 
nombran Economistas del Estado a quienes han su
perado las pruebas selectivas para ingreso en dicho 
Cuerpo. 

Ilmo. Sr.: Por haber aprobado las oposiciones convocadas por 
Orden de la Presidencia del Gobierno do 11 de julio de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» número 170) para ingreso en el 
Cuerpo de Economistas del Estado, y de acuerdo con la propuesta 
formulada por el Tribunal calificador con fecha 12 de diciembre 
de 1975,

Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nombrar Economis
tas del Estado a los señores que se relacionan a continuación, 
los cuales deberán cumplir los requisitos que se determinan en 
el artículo 36 c) y d) de la Ley de Funcionarios Civiles del Es
tado, para adquisición de la condición de funcionarios de carrera:

Número de 
registro 

de personal
Nombre y apellidos

Fecha de 
nacimiento

A05PG57
A05PG58
A05PG59

A05PG60
A05PG61
A05PG62
A05PG63
A05PG64

D. Julio García Fernández .............
D. Pablo Jesús Pérez Jiménez ......
D. Miguel Angel Fernández Ordó-

ñez .................. ...... ........................
D. José Antonio García López.........
D. Pedro Pérez Fernández ...............
D. José Luis Marcos Martín.............
D. José Miguel Cortés Arcas .........
D. José Luis Lancho de León .........

19-4-1948
22-3-1944

3-4-1945
27-5-1948
18-2-1949
5-8-1943

27-8-1951
8-3 ,1940

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. 
Madrid, 29 de diciembre de 1975.

OSORIO
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

26937  ORDEN de 11 de diciembre de 1975 por la que 
cesa como Jefe del Gabinete Técnico del Ministro 
don Alberto Valentín Sánchez.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo 14, párrafo, de la Ley de , Régimen Jurídico de te

Administración del Estado, he tenido a bien disponer el cese 
de don Alberto Valentín Sánchez como Jefe del Gabinete Téc
nico del Ministro de la Gobernación, expresándole mi agrade
cimiento por los servicios prestados.

Lo comunico a V. I. a los consiguientes efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.

GARCIA HERNANDEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE COMERCIO

26938 RESOLUCION del Instituto Español de Oceanogra
fía por la que se nombra Oceanógrafos de este Or
ganismo, en virtud de oposición libre.

Previa aprobación por Orden'ministerial de 11 de diciembre 
de 1975, y como resultado de la oposición libre convocada por 
Resolución de 14 de mayo de 1975 («Boletín Oíicial del Estado» 
número 125, del 26), esta Dirección, de conformidad con lo es
tablecido en el apartado b) del punto 7 del artículo 6.° del 
Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, 
aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, ha resuelto nom
brar funcionarios de carrera del Instituto Español de Oceano
grafía a los aspirantes que a continuación se relacionan, con 
expresión del número de Registro de Personal y fecha de naci
miento correspondiente:

N úmero 
de Registro 
de Personal

Apellidos y nombre
Fecha 

de naci
miento

T04CO01A0023 Guillermo A. de Santiago Fierro ... 10- 5-1949
T04CO01A0024 Alvaro Fernández García ................ 30- 6-1945
T04CO01A0025 José Ramón de Andrés Alonso ... 7-12-1944
T04CO01A0026 Jorge Rey Salgado.............................. 6- 7-1947

Madrid, 26 de diciembre de 1975.—El Director, José María 
Turnay.

26939 RESOLUCION del Instituto Español de Oceanogra- 
fía por la que se nombra Técnico de Gestión de 
este Organismo, en virtud de oposición restringida.

Previa aprobación por Orden ministerial de 11 de diciembre 
de 1975, y como resultado de la oposición restringida convocada 
por Resolución de 14 de abril de 1975 («Boletín Oficial del Es
tado» número 98, del 24), esta Dirección, de conformidad con lo 
establecido en el apartado b) del punto 7 del artículo 6.° del 
Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, 
aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, ha resuelto nom
brar funcionario de carrera del Instituto Español de Oceano
grafía al aspirante que a continuación se menciona, con expre
sión de su número de Registro de Personal y fecha de naci
miento correspondiente:

Juan Marrero Sabina T04CO06A0001. 13 de septiembre de 1935.

Madrid, 26 de diciembre de 1975.—El Director, José María 
Turnay.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO


