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Guardia don Eduardo Solano GuiHf;1rmo.-Fecha de baja: 3 de
julio de 1941. Fecha. de jubilación: 18 de febrero de 1961.
Cum-día don José OrenesParra.-Fecha de baja: 5 de septiembre de 1941. Fecha de jubilación:· a da febrero de 1964,
Gum~dia don Juan Ortufio López.-Fecha de baja:
10 de noviembre de 1941. Fecha de jubilación: 2 de marzo de 1962.
Guardia don Juan F.' Sánchoz López.-Fecha. de baja: 10 de'
noviembre de 1941. Fecha' de jubilación: 5 da junio de 1961.
Guardia don Antonio Román Valera.--Fecha de baja: 10 de diciembre de 1941.:Fecha de i\lbilación: 28 de febrero de 1962.
Guardia don Domingo Rodríguez. PeÜa.-Fecha de baja: 31 de
diciembre de 1941. Fecha de jubilación: 22 de marzo de 1962,

Guardia -don Emilio Casas Tataret.-Fecha de baja: 27 de marzo
de 1942. Feoha de jubilación: 10 de juliQ de 1970.
Guardia don Ramón Vives. Chaume.-Fecha de baja, 14 de
mnyo de 1942. Fecha de, jubilación: 20 de abril de, 1963.
Guardia don Juan Mena Almeira.--Fecha de baja: 15 de junio
de 1942, :Fecha de jubilación: 27 de julio de 1960,
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10015

ORDEN dEl 18 de marzo de 1978 por la que se nombra, ~n virtud de concurso de acceso, Catedrático:
de .. Química orgánica aplicada,.. de la Facultad de
Farmacia de la UnivenJidad de Santiago a don
Franco Ferrnindez González.

Ilmo. Sr.: En Virtud de concurso de acceso a Catedrático
de Univei'sidad entre Profesores agregados de Universidad. anunciado de acuerdo con lo clispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969,
de 8 de mayo. y Orden de 28 de mayo de 1969,
Este Ministerio, de conformidad COn la propuesta elevada por
01 Tribunal designado por Orden de 4 de diciembre de 1975
{«Boletin Oficial 'del Estado:.' de 5 de febrero~ de 1976l. ha resuelto nombra.r Catedrático de "Quimica orgánica aplicadade la Facultad de Fa.rm·acia de la Universidad de Santiago al
Profesor agregado {A42EC680l de .. Química orgánica~ (primera
plaza) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense dan Franco Fernández .González, nacido el 22 de octubre
de 1943, Ílúm~ro de Regi'3tro de Persona] AIOEC1614, con los emo-¡umentes que según liquidación reglamentaria le correspondan,
de aC\lerdQ con la Ley 3111965. dé 4 de mayo. sobre retribuciones
de 10$ funcionarios de la Administración Civil d'el Estado y
demás disposiciones complementarias,
Lo digo a V. 1. para Buconocimiento y eiedos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1976.-P, D.• el Director general,
Gabriel Ferraté Pascual.

Ilmo. Sr. Director general de' Univer$idades e Investigación.,
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ORDEN de 28 de marzo de 1076 por la qU'i!! se
nombra profesora Especi,al a doña Victoria CClssi. neUo Campos.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposiCión en turno
restringido. convocado por Orden miI1JsteriaI. de 1 de abril da
1975 (",Boletín Oficial del Estado". del 23 da mayal para proveer
plazas vacantes de Profesores Especiales de Escuelas do Mass.
tria' Industrial;
Teniendo en CUenta que el citado concul"so-oposición se ha
ajustado a las normas confenidas en la Orden de Su convocatoria y demás disposiciones. reglamentarias, y que durante el
desarrollo de la misma. no se- ha formulado prct(>.:;fa ni reclamación .alguna en contra de ]0 actuado,
Este Ministerio ha resuelto nombrar Pi'oraSü/'a 8sDscia.l para
la asigature de Francés a la siguiente opositora:
Doña Victoria Cassinel10 Campo? nacida e! 25 de SE-pti2mtn'o
de 1932.. para el Centro de FormaCión profesional de primerv
y segundo grados de ..Santa Engracia.. Madrid, Con número
de Registro de Persona] A34EC98, con al sueldo o gratificación
corrospondiente al coeficiente 3,6 trienios cel 7 por 100 del sueldo
y las pagas extraordiarias de julio y diciembre y complemen_
tos de sueldo en Su caso, preceptuado por las disposiCiones vi~'
gentes. qu-edflJndo tntegrada. al CUerpo do Profesores Especiales
de Maestría Industrial.

1.0 que comuniCO a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de marzo de 1976,-P. D .• el Director glmeral de
Personal, José Antonio Sánchez Yelayos.

Ilmo.

Sr. Director general de PersonaL
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ORDEN de 28 de' ma.rzo de

1976 pOr la- que se

nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de .Derecho financiero y tributado_ de la,
Facultad d6 Derecho de San sebastián de la Universidad de -Valladolid, a don Rafael Calvo Ortega.

Ilmo, Sr.: En virtud dt) concurso de acceso a Catedrático
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad.
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 17 dejulio de 1965; Decreto-ley 511968. de 6 de junio; Decreto SS9!,
1969', de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 30 de octuhre de H)75
(..Boletín Oficia.l del Estado__ de 25 de noviembre), ha rcsuelto
nombrar Catedrático de ..Derecho ·financiero y tl'ibutario_ de
.1aFacultad de Derecho de San Sebastiá-n, de la Univcr-sidad
de Valladolid, al Profesor agregado (A42EC186) de ..Derecho
fiscal_ de la Facultad de Derecho, en situación de ,'mpornumeratio, don Rafael Calvo Ortega (nacido el 26 de agosto de W33,
número de; Registro de Personal AOlRC1618J, con los emolumentoS' que según liquidación reglameütaria le correspondan
de acuerdo con la Ley 3Vl965, de 4 de wayo, sobre retribuciones
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
y demás disposiciones complementarias.
Ló digo a V. l. para su conocimiento y efectos:
Dios guarde a V. l. muchos .años.
Madrid, 26 de ma.rzo de 1976.-P. De. el Director general de
Universidades e Investigación, Gabriel Ferrflté PascuaL
Ilmo. Sr. Director general de Univtrrsidadcs e Investigación.
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ORDEN de. 22 de marzo de 1976 por la- qUe 86
nombra en virtud de concurso de acceso Cated-rdticode «Qu.imiCa orgárlíca» de la Facultad de Ciencias de San. Sebastidn.de la Universidad -eLe Valladolid a don Ramón Me8tres Quadreny.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de aCCeso a Catedrático de
Universidad entre profesores agregadas de Universidad, a.nun~
ciado de ocuerdo oon lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de
1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 8
de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,
Este- .Ministerio, de conformidad con ]a propuesta elevada
por el Tribunal desifJnado por Orden de 12 de noviembre de
1975 {«Boletín Ofici{l1 -del Estado. de 3 de diciembre de 1975),
ha: resuelto nombrar Catedratico de «Quimica orgrmica" de la
Facultad de. Ciencias de San Sebastián de la Universidad de
Valladolid al Profe$oragregado (A42EC368) de igual dis'cipl1ria
de la Fa<::ultad de Ciencias de la Universioad de Valencia don
Ramón Mestres Quadreny (nacidQ el 28 de enero de' 1937. NúmerQ de Registra de Personal AOIEC16H) con los emolumentGs
qUe según liquidaoión reglamentaria le <:€Irrespo'lldan. de acuer-·
do con la LeY.3111965, de' 4 di, mayo, 61lbre .:retribuciones de los
Funcionarios de;· la Administración Civil del Estado y demás
disposiciones complementarias.
Lo digo a V.I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 22 de marzo de 1976.-P. D., el Director general de
Univ01'sidadcs e Ir;rvestigacü:n. Gabriel Ferraté PascuaL
Ilmo. Sr. Director general d~ Ut1iversidades e Investiga-eión.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
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ORDEN de 20 de marzo de mifJ por la que se
aprueba la relación de ~J.lncionaríos del Cuerpo de
Ingenieros de Minas. elel' Mtni.<.;f(',io de lndust¡ la,
referida a 31 de diciembre de 1975.

nmo. Sr.: "A t-enor de lo dispuesto 8n el articulo primero
del Decreto 864/1064. de 9 de a.bril. y de cOllfonllidad con las:
instrucciones contenidas en la Orden de la PrCsids'ncia del GobienIO de 7 de octubre de 1964,
Este Ministerio ha tenido a bien ap:<'obar la relación da
funcionarios' del Cuerpo de Ingenieros de Minas. del Ministerio de Industria. ,referida al 31 de di{;jombn~ de 1975, y ordcilar
SU pubHéación en el .. Boletín Oficial dBl Estaclc».
1.05 funcionarios interesa...ios podrán formula!' anto este Ministerio, dentro del término de quince días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la pr:es0nte Orden. en el "BC?~
lenn Oficial del Estado". las reclamacIOneo? que estlm8n pertrnentes sobre los datos contenidos en dicha relación.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 20 de marzo do 1976,-P. 0-. el Sub.sccr'c\dfió. RaJael
Orbe.
Ilino. Sr. SubsE'uetado de este Departamento.

