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junm' de 1977.-EI Director general, José Luís Martínez Gil.

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA
23484'

REAL DECRETO 2426/1977. de 19 de septiembre. por

el que se concede el empleo de General de Brigada
de CabaUer'ta al Coronel de dtcha Arma don Manuel Casttllo Gracia.

Con .a.rreglo a kl determinado en la. Ley número quince/mil
novecientos setenta, de cuatro de agosto, y en consideración a
las circunstandas que concurren en el Coronel de Caballería
don Manuel <':astillo Gracia. q'Ue se halla en posesión de la:
Medalla Militar Individual"
Vengo en. ¡;;oncederle el empleo de General de Briga4a de
Caballería.. ~R situación de t'eserva, con antigüedad de quince
del corriente mes y afto, <:en los beneficios qUe ototga dicha Ley.
Dado en. Madrid a diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa.
MANUEL GUTIERREZ MELLADO,

23486

ORDEN de 8 de septiembre de 1977 por la que se
ha dispuesto el cese del Rector de la Universidad
Laboral de C(iceres doña Maria Antonia Rodrtguez
COItelo.

Ilmo. Sr.: De conformtdad con las atribuciones que con~
fiere a este Ministerio 111 l3.rticulo 12.1 y disposición ftnal cuarta
del Real Decreto 155811977, de 4 de iulio, de reeHructuraci6n
de la Administración Central del E'.stado, en relación con el
articulo 40 del Reglamento Orgánico de Universidades laborales. aprobado 'por Decreto 2265/196C. de 24 de noviembre.
Este MinisterIO ha dispuesto el ceSe de doña Maria Antonia
Rodriguez Castélo· como Rector de la Universidad Laboral de

Cáceres.
'
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V~ l.
Madrid, 6 de septiembre de 1917.

SANCHEZ DE LEON

Ilmo. Sr. Director general de Asistencia y Servicios Sociales.

23487

MINISTERIO DE TRABAJO
23485

21315

ORDEN de 15 de septiembre de 1977 por la que se
dispone que el Magistrado de Trabajo. de PonteYedra, don Santiago Varela de la Escalera. pase
destinado a la Magistratura de Segovia.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de Jurisdic-

ción y por necesidades del Servicio,

Este Ministerio. de conformidad con lo prevenido en el ar~
ticul0 lS del Reglamento orgánico del Cuerpo de Magistrados
de Trabajo. aprobado por Decreto 187411968, de 27 de julio, ha
tenido a bien disponer qUe el- Magistrado de' Trabajo dePon~
tevedra. don Santiago Varela de la Escalera, pase destinado a
l~ .Magistratura de Segovl&, por ser el más antiguo de los solICItantes.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efeCtos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, ÍS de septiembre de 1977.-P. D., el Subsecretario,
Jerónimc Arozamena.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento!

ORDEN de 15 de septiembre de 1977 pOr la que se
nombra REctor de la Universidad Laboral de Tarra.gona a don Vtctoriana Martín Urquizu.

Ilmo. Sr.: De· conformidad con las atribuciones que me
confíere el a.rtículo 12:1 y disposición final cuarta del Real
Decreto 15S8/1e77. de 4. 'ie julio, de reestructuración de la Adroi·
nístración Centra] del Estado, y en virtud de lo dispuesto 3Il
el artíCUlO 40 del Reglamento Orgánico de Universidades Labo~
rales, aprobado por De<.reto 226511960, de 24 de noviembre.
y de acuerdo con el Mihisterio de Educación y Ciencia,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Rector de la Universidad Laboral de Tarragona a don Victo:'ian) Martín Ur~
quiz'.l.
Lo oue digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de septiembre de 1m.
SANCHEZ DE LEON

Ilmo. Sr. Director general de Asistencia y Servicios Sociales.

23488

ORDEN de 15 de septiembre de 1977 pOr la que se
nombra Rector de la Univsrsid:Jd Laboral de Hues~
ca a ::len Enrique. Sánchez Carrasco.

Ilmo. Sr.: De conformidad con las atribuclcnes que me
confiere el &Iiiculo 12.1 y disposición final cuarta del Real

----------------

.al! se»tiem6ré 1977

21318

Decreto 155811977. de 4 ,de julio. de reestructuración'de la Admi~
nistrac16n CentraJ. del Estado, y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 40 del Reglamento Orgánico de Universidades Laborales, aprobado por Decreto 2265Il~ de 24 de noviembre,
y de aeuerdo con el Ministerio de PAUcacfón y Ciencia,
Este Mmisten.o ha tenido a bien nombrar Rector de la Uni~
versidad LabOral de. HuesC8. a don .Enrique Sánchez Carrasco.
Lo que digo a V. l. para BU conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. l.

- -

Madrid, 15 de septiembre de m1.
Sr~

23489

Director generál de Asistencia y Servioios Sociales.

ORDEN de 15 ds ..ptlombrs de 1977 pOJ' la que s.
nombra .Rector de la Universidad LQboral de Cá.

ce188 a don -Andr'8 Sánchez. Pascudl.

nmo. Sr.: De conformidad con las atribu.ciones que me
confiere el articulo 12;1 y, disposlciórl final cuarta del Real
Decreto -1558/1977. de 4 de 1ulio, de reestructuración de la Administración Central-del Estado. y en virtud de lo dispuesto en
el articulo 40 del Reglamento Orgánico de Universidades LaboraJes. aprobado por Decreto 2265/1960, de 2f de noviembre.
y de acuerdo con el Ministerio de Educación y ClenQta.
Este Mini5terio ha te"tido a bi'en nombrar Rec~'r de la Universidad Laboral de CAceras a don AJ8.drés Sánchez Pascual.
Lo que "di,lrQ a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I.
Madrid, 15 de septiembre de 1977,
SANCHEZ DE LEON
Ilmo. Sr. Director general de AsistenCia y Servic,los Sociales.

23498

O. i:Iel i:.-NUin. 228

El ~ribunal Central. a la vista- de los informes presentados
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones, y terminada su actuación ,respecto a las plazas y especialidad que se
citan. ha. eleVlido a esta Delegación General propuesta de lOS
Facultativos a q1J.ienes han de adjudicárseles. Esta. Delegación
General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal, cuya
relación se consigna a. continuación.
RESIDENCIA SANITARIA ..NUESTRA SE'&ORA DE ARANZAZU»,
SAN SEBA8TIAN

SANCHEZ DE LEON

Ilmo.

)l.

Anestesia~Reantmacfón

Doña- Coro Eoeiza Tel!erfa.-Médico e.djunto.
Don Enrique Gilpérez Morán.-Médico adjunto.
Doña Maria Pilar Mart1nez Albrano.-Médico adjunto.
Diia María Teresa Mendaza. Beltrán.-Médico adjunto.
la. toma de posesión de ias plazas adjudiCadas Se Nalízará
en el plazo de treJ.uta. días' hátr.les. COntados a partir deIs!·
guiente 8:l de la publicación de esta resoluci6n en el· Boletin
OfiCial del Estado...
Madrid. 14 da julio de 1977,-El Delegado general, Fernando
López~Barranco Rodríguez.

23492
.

AESOLUCION' de lo Delegación General del.lns"
titl,!,to Nacional de Previsión en el concurso libre
de' méritos convocado para proveer en propiedad
plazas d6 Facultativos en la ResidenCia Sanitaria
Comarcal de Aranjuez (Madri,d).

En cumplimiento de lo dispuesto -en el Estatuto Juridico del
Personal 'Médico de la Seguridad Soc'al y de les 'atribuciones
conferidas a asta. Delegación General. se conVOCÓ. con fecha 2
de agosto de 1975 (-Boletín Oficial del Estado.. de 4 de octubre),
concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de
FaCultativos en la Roesidancia Sanitaria CoIDa.rcBil de AranjU93
(M\l.drld) •

RESOL.UGlON de la Delegación General delln$tituto Nccw'I14,1 de Previsión. en el concurso libre de méritos .convocado para proveer en propiedad plazas
de Facultativoe en la Ctucfad SanUarla .EnriqU"

Sotomayor., de Bilbao.

En cumpUmient. lia lo' dispuesto en el, Estatuto Jurídico del
Person~l Médico de la SegurIdad Social. y de las atribuciones
confep?6.S a e6ta Delgación General, se convocó con fecha 5
de- diCIembre de 1975 <..Boletín Oficial del Estado- de 10 de
febrero de 1976) conourso Ubre cíe méritoft para proveer en
PTopiedad plazas, de FacUltativos en la Ciudad sanitaria ..En.
rlq u~ SotOinayer... de Bilbao.
,El Trib1;1nal Central, a la vista dé los· informes presentados
por ,el Trlbunal Prov:incial y demás documentaciones, y termi~ su actuación respecto a las plazas y especialidades que
Be cltan, ha elevado a esta: Delegación General propuesm de los
Facultativos. a quienes .han de adfudlCár8eles
Esta Delegación General aprueba la propuesta formulada por
el Tribunal, cuya. ,relación se' consigne a continuaciónt

.

El Tribuna.l Central. & la vista de los informes pre.s:entados
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones, y terminada su actuación respecto a la plaza y especialidad que
se citan ha el-evado a esta Dalegad6n General propUesta del
Facultativo a quien ha. de ad,judiCárgele-. Esta Delegación Genera.! aprueba. la- propuesta formUlada por el Tribunal. cuya
relación se consigna a continuación:
RESIDENCIA SANITARIA COMARCAL DE ARANJUEZ, MADRID

Aneste,da

Don Manuel Vázquez Quintana.-Med'co adjunto.
La toma de posesión de le. plaza adjudicada. se, r~a.llzará &?
el plazo de .(rElinta díaS hábiles. contados a partir del Sl·
gUiente al de la publicación de esta. resolución €ID. el ..Boletín
Oficial del Estad~.
Madrid, 14 de Julio de 19T1,-El Delegado general, Fernando
L6pez-Barranco Rodríguez.

CIUDAD SANITARIA ..ENRIQUE SOTOMAYOR.., BILBAO

23493

Medicina intema (Nelrologta)

Don P~blo Gómez-UJlate Vetgara. Médi~o adjullto.
Don RlCa-rdo MuiUz· Martín. Médico adjunto.
Otorrinolcningologta

Don Carlos Unamunzaga: AnioIa. Jefe de ServiCio.
Tocoginecologia (diagnóstico precoz deZ Cáncer)

Se declara desierta una plaza de Médico adjunto.
La toma de posesión de las plazas adJudicadas se realiZará
en el plazo de treinta días hábiles. contados a partir del sien te al de la publicación de.· esta resolución ep el -Boletín
8'U!
Oficial del Estado..
Madrid, 13 de julio de 1977'.~El Délegado ganeral. Fernando
L6pez~Barranco Rodríguez.

23491

RESOWCION de la Delegación General del 1Iis·
Nacwnal de Previsión en el concurso libre
de m4rit08 convocado ~ra prOV6et en propiedad
plazas de Facultativos sn la Residencia Sanitaria
.__1t!.uestra Sellora de Arán.zazu-. de· San 8e-bastiá-n.

"tute

. En aumpllmlento de lo diepuesto en el Eelatuto Jurldlco
ael l'er50Ua¡ Méd'co de la seguridad Soclal y de las atribuciOnes oonferid-as a esta Delegación General se convocó oon
fe<;ha 10 de octubre de 1975 t«Boletín Ofictat. del
l.1e
si:ie novhmbre), conrurso libre de. méritos para proveer en

Estado..

propiedad plazas de' Faculta,Uvas en la. Residencia Sanitaria
<Nu~ Seilora de At'n-"', de ~ ~tl.....

RESOtUCION de la Delegación General déz Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre
de méritos convocado para la provisión de vacante$
de plazas de Jefes de Departamento y Servicio
de las Instituciones Sanitarias- de la Seguridad So·
. ctaZ.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico
del Personal Médico de la Seguridad Socia.! y de las, atribu·
ciones conferidtls a esta Delegación General. se convocó. con
fecha 28 de febrero de 1977 (<<Boletín Oflcial del Estado,. de
22 de marzo). concurso libre de méritos para la provisión de
vacantes de plazas de Jefes de Departamento - y Servicio de
les Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (esta convo"
cataría fue corregida y rectüicada en el ..Boletín Oficial del
Estado... de 26 de marzo. 17 de mayo y 2 de 1unio de 1977).
Terminada la actuación del Tribunal Central para la salec"
c16n de FQcu:tativos que aspiraban a la plaza de la especiali~
dad que se cita. el Presidente del1'ribunal ha elevado la corres..
pondiente propuesta a favor del Facultativo que ha superado
dicho concurso de méritos.
En consecuencia, esta. Delegación General aprueba la pro-=puesta formulada, cuya relación se consigna a continuación:
RESIDENCIA SANITARIA

~ORTIZ

DE ZARATE... VITORIA {ALAVAJ

Medicina intensiva
Don Emilio Moreno Milán. Jefe de Servicio.
La tome. de posesión de la ~laza adjudicada se' realizará.

en el pl6Z0 de treinta días háblles, contados a partir del sig>.:iente' al dé la publicación de esta resoluci6n en el ..Boletín
Oficial de: Estado...
, Madrid, 23 de julio de 1977..- El Delegado general, Fernando
López~Barranco Rodríguez.

