B. O. del K-Num. 1.;;.I

1_3:....enero 197;;.6

Vengo en disponer que don Juan Velarde Fuertes cese 0n el
cargo de Secretario general Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia, agradeciéndole los servicios prestados,
Asi lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid a
lluove de enero do mil novecientos setenta y seis,

.:.68:.:.9

Así lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid a
nuevo de enero de mil novedento~ setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Edunccíón y Ckncía,
CARLOS nOBLES PiQUE'R

JUAN CAHLOS
de EJ.ucilci()n y Cicncif<,
CAnLOS HOBLES PIQUEH

!-.}\!i:lhl¡"(l

MJNISTEHIO DE AGRICULTURA
DECRETO 2511976, dé' n de enero, por e! que se
nombra Director generu! de U!.¿ven: :,'i.l, "
inVeH
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tigación del Ministerío r¡'e/!.'(Íl/ú¡C'Ór¡ V
don Gabriel Antonio }/errate Pascual.

el

709

'nda c:

. DLChtJO :¿:i ¡U7ti, de 9 de enero, por el que se
nmnbr(l Director de! instituto Nacional para la Con~
seTvación de la Naturaleza a don Santiago Ruiz
S:ínc/kz

A pl'upw-,~ta de! Minisí.ro de Agricultura y previa deiibofa
cidn del COly~(~j() do Minhtros en su reunión del dla nueve de
enero d~ mO novecientos ,,;etenla y seis
Vengo 8n nt.'rnhrar Director del Instituto Nacional para la
Conservación dH la NaturaloZ¿t a don Santiago Huiz SÚnchez.
Así lo clis¡)ongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de eriero de mil novecientos setenta y seis.
4

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y prt'via
deiiber:,lcloa del Consejo de .Hinistros en su reunión de] dia
nl,~'Ve de enero de mil novecíentos setont;;¡. y seis,
Vengo en nombrar Director goneral de Univcnoidaoes -e ln~
vesUgcKión del MinisL€rio de Educación v Ciencia a don Ga
briel Antonio Fl:'aute PascuaL
'
Así lo dispongo pOr el presente D':'t:relo, dado en Madrid a
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.
4

JPAN CAHLOS
El ).,¡inísln' de Agrku!turc'

VJHG1UO OÑAI E

i~;1I

JUAN CAJILOS
El .'vUnistro de Educación y Ciencia,
CAf~LOS HOBLES PIQUEH
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DECRETO 26/ Hlt6, de 9 de enero, por ef que se
nombra Secretario gBI1Lral Tecnico dd Ministerio
de EducClción y Ciencia a don Seba¡;tión Martín-Retortilla Baquer.
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A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo do Ministros en su reunión del dia
nueve do enero de r;li! novecientos setenta y seis,
Vengo on nombrar Se:::rl'tilrin g<ooeral Técnico dl,l \bl;",lt:T¡~-'
de Educación y Ciencia a don Sebast-ián Martin·Kctorullo
Baquer.

ORDHN de ?o ele diciembre de J975 por la que se
dispo/le el cese de clan Luis Ferrer Falcón como Subdirector general ele Industrias Agrarias del Ministerio de .4gricuUura.

Ilmo. Sr.: l-Iabiéndose modificado, por Decreto 3293/ 1975. de 19
de diciembre, la Subdirección Genoral de Industrias Agrarias,
he tenido a bien disponer el cese de don Luis Ferrer Falcón,
AOeAG161, del Cuerpo Nacional Veterinario, como Subdirector
genera.l dp lndu,;!ria.s Agrarías, agradeciéndolo los servicios
prestados.
Lo que cOJllunk::o a V. 1. para Su cnnocinlipnln y ufectos,
Ojos guarde a V. 1
Madrlrj, 20 de dicj(~mhp' c]t) 1975.

ONAIE GIL

OPOSICIONES Y COI\'CUHSOS

MINISTERIO DE .JUSTICIA
HESOLUCION de la Comision l'enmmente del Patronato de Prot8cc1ón a la Mujer por la que se
hace pública la ¡'ista .lefinitiva de admitidas a la
oposición libre para cubrir cuatro plazas de Enfermeras y se designa el Tribunal calificador
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En

de

reunión del pasado día 17, la Comisión Pormanente
Junta Nacional adoptó, entre utros, el acuerdo siguiente

",Se ~tprucba la lista do asp¡ rantes admitidos fl las pruebas
selectivas para la provisión de vacantes en la escala de Enfermeras del Patl'Onato, convocadas por Resolución de ti de mayo
ll!timo, cuya lista queda integrada por las ¡,:iguicntes aspirantes:
D. N. 1.
1.
2,

:3.
4.

Doí1a Francisca Vitón MarUnLz
Doí1a Alicia Martín Llorentc _,
Dona Maria Ang81ps Pére¡: de {riarte Mateo
Doü[t '{c""l-io Bojarano

2.un.65'l
3A05JjU-1

7.2fH,O:W
22í.72l

L (~\:pn:::;i¡tI¡l Jisrii, pUG()c-n las inien'SLldüs inL'f¡.wnc:-r
de ul';.ada ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de
quince djas húbíJes, a partir del siguiente al do su publicncióa

Bclelll1 Olida! del E':Jt.ado~. Asimi:-;mo no habiendo sido
uspirante, se acuerda uJn1t.'nl' a dicha lista
el canü !e¡'
(l(~finjtjva. Y de conformidad a 10 prevenido en
la base fi de la cODV0catoría, el Tribunal calificador de las
reh~(jdas ,pru('b,-l'~ quedaI"ú constituido por los siguientes miem~
bree;:
t'!1

(,1

C;,.(ItI~lW.

Pr"~i¡dE'nt('
i,Xl;pjC!l!bjlllO sel1.Cr don hidro dE:! Arcenegui y
Carlllonu l'n's.idel~lC' Jefe de los Servicios del Patronato, que
parirá de!cg;lI" Hl !.;! Vlcl'pn';;idente segundo, excelentísimo señor
don l.uis Vl.dlc Ab¡Hi

\/"ocnl(".;
Don Cl'<.;1;lVO ['.btur·· .~1<jj!.ln, Secndario gY!l'-"rai del 1);;¡tnJ
natG.
Do11;). Gle! ia (;.-¡nzúh'7 AH"l:;, Vocal de la Comi:;ión Pernla·
lH:nte de la .Junta Na(:Írd1<-ll.
Don .lose Jil1lél"ll"Z C;utiérn~/ l'vkdko del Patronato.
Don .Josú BúrrelJ y Hoseil, CcP"nte de! Patronato, que 'lctt'urá
como SC'-l'e!<lrío.
Don Ric<:\rdü C()r!t:':; GOl1zález, l'Cprc,,;cnLantu del j\.-ljnisterio de
Justicia, come V"'cal titGtar, y don José 1\1aría Horncdo y de
Pineda, conle. "Lli.,ic'nV.',
Don !V1.iguel I.ópez Hcr.¡uena. r~p¡\~' '11dn10 dI' la Ul1cct!ün
G(,ncral de la hHlció¡¡ Pública, t.omo \ O( ,,1 tdl.lhn v don (ra
b¡'i::! A1!'('n.'Z C,dh, ~l1: corno ~l1plcnjt.'

CC1;i""

l('(.llj~;U

Madrid :-.0 ,\;: dick!; j,:'¡' de .87:]
Servicios, 1. de i\rcencgui,

Ei ]-'n"iirlentc Jefe dc kn

