B. O. del E.-Num. 288

24125
.

,

t

,
{

29 noviem1ire 1978

ORDEN de 6 de noviembre de 1978 por la que se

nombra a don Pedro Antonio San Martín Moro
Consejero provincial de Bellas Artu de- "Murcia.

Ilmo. Sr,; La Orden ministerial de 24 de febrero de 1969
(..Boletín Oficial del Estado. de 5 de marzo), dictada en desarrollo .del Decreto 2538/1968. de 25 de. septiembre, por el que
se reorganizan las Delegaciones Provincial~ del .Departamento,
creó en cada provincia la figura de url Consejero provincial de
Bellas Artes. con furiciones determibadas en la Orden ministerial de 24 de julio de 1969 (",Boletín< Oficial del Estado. de 12
de agosto) y cuyo nombramiento está regulado -en -el Decreto
385511970, de 31 de diciembre {«Boletín Oficial del Estado» de
19 de febrero de 1971l.
,'
Vacante dicho caigo de Consejero provincial de Bellas Artes
en Murcia parease de su anterior titular, a propuesta de 'la
Direcci6n General del Patrimonio ~rtistico y Cultural y de conformidad con el articulo 14-4 de la Ley. de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado.
.
Este Ministerio ha acordado nombrar, Consejero provincial
de Bellas Artes de Murcia a don Pedro Antonio San Martín
Moro. con las atribuciones y deberes que a· dicho cargo corresponden..
_
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 6 de noviembre de 1976.-P. D., el Subsecretario. Sehastian Martin-Retortillo Baquer.

Ilmo. Sr. Director .general del :patrimonio Artistico y CulturaL

MINISTERIO DE TRABAJO
24126

ORDEN de 12 de noviembre de 1976 por la que se
nombra Rector de la Untv.ersidad Laboral de Eibar
a don Rufino Segura Amandis.

Ilmo. Sr., De conformidad~ con las atribuciones que me
confiere el artículo 40 del Re¡lamento f Orgánico de Universi.~
dades Laborales, aprobado por Decreto 2265/1960, de 24. de
noviembre. y de acuerdo con el Ministerio de Eduéadón y
Ciencia,
.
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Rector de la Universidad Laboral de Eibar a don Runno Segura Arnandis.
Laque digo a V. 1. para su Conocimiento y efectos,
Dios "guarde a V. 1.
Madrid, 12 de noviembre de 1976.
RENGIFO CALDERON

Ilmo. Sr, Director general de Servicios
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Soc~ales.

RESOLUCION de la Delegación General.del lnsti~
tuto Nacional de Previsión en el concurso libre de
méritos convocado en 14 de 'enero de 1976 para pro·
vefi"
prOPiedad plazas de Facultativos en lnsti·
tuciones Sanitarias Cerrada.s de la Seguridad Social.

en

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Estatuto Jurídico del
Personal Médicóde la Séguridad Social y de . las atribuciones
conferidas a esta DelegaCión Genered, se conVQcó oon fecha 14
de enero de 1976 (..BoletÚl Oficial del Estado.. de 16 de febrero)
concurso libre de méritos ~ra 'Proveer en propiedad- plazas de
Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad
Social.
.
Terminada la actuación del~ibunal Central para la selección de los Facultativos que aspiraban a las plazas de máximo
rango jerárquico' de las esp.ecia1id~es- e Instituci6n _que se lndica~ el Presidente del Tribunal ha. elavado la correspondiente
propuesta a favor de los Médicos que han superado dicho concurso libre de méritos.
En consecuencia, -esta: Delegación General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal.
RESIDENCIA

SANI1'A~IA

.SAN JUAN DE LA

CRuz~.

UBEDA {JAENJ

.4nestes!a~Reanimación

Se d~c1ara desierta una plaza de J~fe de Servicio.
El~ctroencefalografía

Don S.alvador V. Tena Rius.-Méd.ico adjunto.
Medicina pedidtrica

Don Cristóbal Luque Hinojosa.-Jefe de· Servicio.
La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el ..Bolotín
Oficial del Estado...
Madrid, 8 de octubre de 1978.-El Deleg~o general, Fer~
nando López~Barranco.·Rodriguez.

----------
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RESOLUCION de la Delegación General del Instituto Na.cional de Previsión en el concurso libre de
méritos convocado en 13 de octubre de 1975 para
pro'l'eer·en propiedad plazas de·Facultativo$ en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad 80·
cial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del
Personal Médico de la Seguridad SoCÍal y de las. atribuciones
conferidas a esta Delegación General, se convocó con facha 13
de octubre de 1975 (..Boletín Oficial del Estado" de 11 de no~
viembre) concurso libre de méritos para proveer en propiedad
plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la
Seguridad Social.
Terminada la actuación del Tribunal Central para la selección
del Facultativo que aspiraba a la plaza de máximo· ~ango je~
rárquico de la especialidad e InStitución que se indica. el Pre~
sidente del Tribunal ha elevado la correspondiente propue.<>ta
a favor del Médico que ha_superado dicho concurso libre de
méritos.
En consecuencia, esta Delegación General aprueba la propuesta forynulada por el Tribunal:
RESIDENCIA SANITARIA ",VIRGEN BLANCA,,_ LEON

Electroencefalografia

Don J-esús Manuel D01p.ínguez LlanOS.-Jefe de Servicio.
La toma de pose,sión de la plaza adtudicada se realizará en
el plazo de treinta dias hábiles, contados a pa.rtir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el .Boletín Oficial
del Estado".
Madrid, 9 de octubre de 1976.-EI Delegado gene~al, Fernando
López~Barranco Rodríguez
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RESOLUCION de la Delegación General del lnsti~
tuto Nacional de Previsión en e't concurso libre
de méritos convocado en 11 de octubre de 1975
para proveer en propiedad 'plazas de Facultaüvos
en Instituciones Sanitarias cerradas de la Segu~
ridad Social.
..

E;n 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
11 . de octubre de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado" de 6 de
noviembre de 1975) concurso libre de méritos para proveer en
propiedad plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias
cerradas de la Seguridad Social.
Terminada la actuación del Tribunal Central para la selección del Facultativo que aspiraba a la plaza de máximo rango
jerárquíco de la especialidad e Institución que se indica el
Presidente del Tri1~unal ha elevado lJt corre~pong¡ente prop~es~
ta a favor del Medico que ha superado dICho concurso hbre
de méritos.
En consecuencia, esta Delegación General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal.
·RESIDENCrA SANITARlA oI'N"UESTRA
LAS PALMAS

SEÑORA

DEL

PINO~.

liema,tologia-Hemoterapia
Don Juan García-Talavera Casañas. Jefe de Servicio.
La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en
el plazo de treinta dias hábiles, contados a partir del sigui~~te
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín OfIClflJ
del Estado"
Madrid, 11 de octubre de 1976.-EI DeleKado general, Fernando López~Barranco Rodríguez_
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RESOLUCION de la Delegación General del Instl~
tuto Nacional de Previsión en el ~oncurso libre de
méritos convocado en 11 de octubre de 1975 para
proveer .en propiedad plazas. de Facultativos en Ins~
tituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo -dispuesto en el Estatuto JurIdico del
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 11
de octubre de 1975 (..Boletín Oficial del Estado.. de 5 de noviembre) concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas
de Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerrarlas ,de la Segu~
ridad SociaL
.
..,.-Terminada la actuación del ..Tribunal Central para la selec~
ción del Facultativo que aspiraba a la plaza de máximo rango
jerárquico de la especiálidad e--Institución que se b;ldica, el
Presidente del Tribunal ha elevado :la correspondiente prODuesta
a favor del médico que' ha superado· dicho coneuno libre de
méritos.
En consecuencia, esta Delepación General aprueba la pro~
puesta formulada por el Tribunal: ,

