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CIUDAD SANITARIA «VIRGEN DE LA ARRIXACA», MURCIA 

Neurorradiología

Don Vicente Climent Oltra, Jefe de Sección.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en 
el plazo de treinta días hábiles, contadas a partir del siguiente 
al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 23 de febrero de 1976.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

8081 RESOLUCION de la Delegación General del Institu
to Nacional de Previsión en el concurso libre de 
méritos convocado en 4 de diciembre de 1974 para 
proveer en propiedad plazas de Facultativos en Ins
tituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad So
cial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 4 de 
diciembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1975), concurso libre de méritos para proveer en propiedad 
plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de 
la Seguridad Social.

El Tribunal Central, a la vista de los informes presentados 
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones, y termi
nada su actuación respecto a las plazas y especialidades que se 
citan, el Presidente del Tribunal ha elevado a esta Delegación 
General propuesta de los Facultativos a quienes han de adjudi
cárseles.

En consecuencia, esta Delegación General aprueba la pro
puesta formulada por el Tribunal, cuya relación se consigna a 
continuación:

CIUDAD SANITARIA «VIRGEN DE LA ARRIXÁCA», MURCIA 

Anatomía patológica

Don Juan Bermejo López, Jefe de Sección.
Doña María Pilar Arcas Campoy, Médico adjunto.
Don José Ramos Freixas. Médico adjunto.

Electroence fotografía

Don Juan Romero Tarifa, Médico adjunto.

Cirugía general

 Don José García Ayllón, Jefe de Sección.

Neurocirugia

Don Manuel Vargas Panales, Jefe de Sección.

Traumatología

Don José Antonio Hernández Cabeza, Médico adjunto.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 25 de febrero de 1976.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

8082 ORDEN de 8 de marzo de 1976 por la que se nom
bra Presidente de la Comisión Nacional de Geolo
gía don José María Ríos Garda.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Presidente de la Comisión 
Nacional de Geología por pase a la situación de excedente vo
luntario, en 3 de marzo de 1975, del funcionario del Cuerpo de 
Ingenieros de Minas, don Juan Antonio Gómez Angulo, que lo 
desempeñaba.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo segundo del Decreto 347/1971, de 25 de febrero, que 
modificó el de 11 de julio de 1957, sobre creación de la citada 
Comisión; teniendo en cuenta los méritos relevantes y pres
tigio en el campo de la investigación geológica y minera que 
concurren en el funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Minas 
al servicio activo de este Departamento, don José María Ríos 
García, número de Registro de Personal A03IN129, y vista asi
mismo la propuesta formulada por la Dirección General de Mi
nas e Industrias de la Construcción, ha tenido a bien nom
brar Presidente de la Comisión Nacional de Geología, al citado

funcionario, don José María Ríos García, el que causa baja en 
dicha Comisión como Representante de los Profesores del Grupo 
de Ciencias Geológicas de las Escuelas Técnicas Superiores de 
Ingenieros de Minas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, traslado al 
interesado y demás efectos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de marzo de 1976.

PEREZ BRICIO

Ilmo. Sr. Director general de Minas e Industrias de la Cons
trucción.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

8083 ORDEN de 8 de marzo de 1976 por la que se dis
pone el cese de don Eugenio Muñoz López como 
Director del Gabinete Técnico de la Delegación 
Nacional de la Juventud.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, a pro
puesta del Delegado nacional de la Juventud y por pasar a 
desempeñar otro cargo, vengo en disponer el cese de- don Eu
genio Muñoz López como Director del Gabinete Técnico de la 
citada Delegación Nacional, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Madrid, 8 de marzo de 1976.—P. D., el Vicesecretario gene
ral del Movimiento, Ignacio García López.

8084 ORDEN de 8 de abril de 1976 por la que se dis
pone el cese de don Francisco Cabeza López como 
Subjefe provincial del Movimiento de Málaga.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, a 
propuesta del Jefe . provincial del Movimiento, por pasar a 
desempeñar otro cargo, dispongo el cese de don Francisco 
Cabeza López como Subjefe provincial del Movimiento de Má
laga, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 8 de abril de 1976.—P. D., el Vicesecretario gene
ral del Movimiento, Ignacio García López.

8085 ORDEN de 10 abril de 1976 por la que se dispone 
el cese de don Manuel del Hayo Aguilera como Di
rector del Departamento de Participación de la De
legación Nacional de la Juventud.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, a 
propuesta del Delegado Nacional de la Juventud y por pasar 
a desempeñar otro cargo, vengo en disponer el cese de don 
Manuel del Hoyo Aguilera como Director del Departamento 
de Participación de la citada Delegación Nacional, agradecién
dola los servicios prestados.

Madrid, 10 de abril de 1976.—P. D., el Vicesecretario ge
neral del Movimiento. Ignacio García López.

8086 ORDEN de 10 de abril de 1976 por la que se nom
bra a don Manuel del Hoyo Aguilera Director del 
Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de 
la Juventud.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y 
a prepuesta del Delegado Nacional de la Juventud, vengo en 
nombrar a don Manuel del Hoyo Aguilera Director del Ga
binete Técnico de la citada Delegación Nacional.

Madrid, lo de abril de 1976.—P. D., el Vicesecretario gene
ral del Movimiento, Ignacio García López.

8087 ORDEN de 10 de abril de 1976 por la que se nom
bra a don Gonzalo Fernández Suárez de Deza Di
rector del Departamento de Participación de la De
legación Nacional de la Juventud.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y 
a propuesta del Delegado Nacional de la Juventud, vengo en 
nombrar a don Gonzalo Fernández Suárez de Deza Director 
del Departamento de Participación de la citada Delegación 
Nacional.

Madrid, 10 de abril de 1976.—P. D., el Vicesecretario gene
ral del Movimiento, Ignacio García López.


