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.ORDEN ds 21 de di~iembre de 11177 por la que
se ha- dispuesto eleese como Rector de la Untverstdad Laboral de Alcalá de Henares de don José
. Maria del Moral PérEZ de Zaya.

873

Don José MoreiroSoctas.-Médlco adjunto.
Don Bartolomé 5iquier Mascar6.-~édioo adjunto.
Do1\& Conoepctón de Vlllalonge Plera.-Médlco adjunto.

La toma de posef'i6n de 1«5 plazas adjudicadas se realizara
en t'l plazo de treinta dias hábiles, contados a pa.rtir del si~
guiente -al de la publioe.ción de esta resolución en el «Boletín
Oficial del Estado...
.
Madrid. 20 de diciembre de 1977.-EI Del,egado general,
Fernando López-Barranco Rpdriguez.

Urno. 'Sr.: De conformIdad con las atribuciones que confiere a
este Ministerio el artículo 12.1 y disposición final 4.& del Real
. Decreto 155811977. de ,4 de julio, de reestructuración de la Adnistraci6n Central del E5tado. en relación con el erUculo 40 del
Reglamento Ortánico de Universidades Laborales, aprobado por
Decreto número 2265/1980, de 24 de noviembre,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer cese en el cargo
de Rector de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares
don. José Maria del Moral Pérez de zay., agradeciéndole los

servicios p r e s t a d o s . '
Lo que comunico a V; l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1.
~adrid, 21

de diciembre ·de 1977.

SANCHEZ DE LEON
Ilmo. Sr. Director general de Servicios Sociales.
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ORDEN de 31 de dwiembre de 1977 por la que se
nombra SubcUrector del In.tituto de Estudios de
Sontdad )' Seguridad Social' es _don José Mo-rtíne.z

929

RESOLUCION de. la Delegación General del Ins·
Nacwna.t de Pnevl8wn en el concurso libre
de mérit08 convocado en 21 de enero de 1978, para
proveer en propiedad plam-. de FacultativO. eAJa
ti~uto

Residencia Sanitaria .Nuestra Sefl,oradel Cristal.. ,

de OrensB.

.

.

En cumplimiento de lo dis~uesto en el Estatuto Jurídico del
. Personal Médico de la Secundad. Social y de 1a5 atribuciones
conferidas a -esta Delegeción General, se convocó.. con faena 21
d-e enero de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado. de 3 de mano),
concurso libre de mérItos para proveer en propiedad plazas de
Facultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Seftora del
Cristal.. , de Orense.
El Tribunal Central, a aa. vista de los informes presentados
por el Tribunal Provincial y clemás documentaciones, y terminada su actuaciÓn respecto a las plazas y especialidad que
se cItan, b& elevado a esta Delegación General propuesta de
los Facultativos a quienes han de adjudicárselas. Esta Delega·
ción General aprueba Ja propuesta formUlada por el Tribunal,
cuya relación se consigna a continue.ción:
RESIDENCIA SANITARIA .NUESTRA

E8tr~.

S~ORA

DEL- CRISTAL.. , OREN5E

Ur%pta

llmos. Sres.: En us,? de las atribuciones Que le están confe·
ridas, '
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar -8. don José Mar·
tinez Estrada Subdirector del lnsütuto de Estudios d-e Sanidad
y Seguric:ad Social, con las obligaciones y derechos inheren.
tes al cargo.
Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11.
_ "
Madrid, 31 de diciembre de 1977,

SANCHEZ DE LEON

Don
Don
Don
Don

Alberto Barreiro Mouro.-Jefe de Sección.
AntOniO _Asorey Fernández.-Médico adjunto.
Manuel Corredera Zambrana.-Médico adjunto.
Andrés Deniz Cubas.-Médico adjunto.

La toma de posesión de les plazas tu;ljudicadas se realizará
en el plazo de treinta dies hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de esta resolución en EJll .Boletín
Oficial del Estado...
Madrid, 20 de diciembre de 1977.-El Delegado ,¡eneral, Fer·
nando López·Barranco Rodríguez.

lImos. Sres. Subsecretario "del Departamento y Secretario ge·
neral Técnico.
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RESOLUCION ele La Delegación General del Ins·
tituto Nacional ele Previsión en el concurso libre de
~ritos convocado en 13 de enero" de 1976 para
prcweer en propiedad plazas de Facultativos en
ka- Reswencia Santtaria «Virgen del Llw:h... de Pcdma de MallOrca.
. '

,

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico
del per90nal Médico _de la Seguridad Social y de las atribuciones conferidas a ~ta Delegación General, se convocó, oon
fecha 13 de ,enero de 1978 (-Boletín Oficial del Estado. de 23
de febrero), concurso libre de méritos para proveer en propiedad p1azliS, de Facultativos en la Residencie. Sanitaria «Virgen
-del Lluch... de Palma d(l Mallorca.
El Tribunal Central a la vista de los informes presentados
-por el Tribunal Provincial y, demás documentaciones y terminade. su actuación respecto a las plazas y especi&lidad que Ee
citan. ha t'levado a esta D61gación General propuesta. de los
. Facu¡taUvosa quienes han de adjUdicárselas. Esta Delegación
General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal, cuya
relación se consigna a continuación:
RESIDENCIA SANITARIA «VIRGEN DEL LLUCH_,

- PALMA DE MALLORCA
M edicLna int8ma

Don
Don
Don
Don

Juan Buades Reines.-:-Médico adjunto..
Pedro Luis Castillo Higueras.-Médico adjuJ:).to.
José "Juan López Moralles.-Médico adjunto.
Bartolomé Massot Sureda.-MtkUco adjunto.

RESOLUCION de U¡ Delegación General del Ins·
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre
de' méritos convocado en 5 de diciembre de 1972.
para proveer en propiedad plazas de Faculta.tivos
en la Ciudad Sanitaria .La F9", de Valencfa. .

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Estatuto Juridico del
Personal Médico de la Se{\:U'idaa Social y de las atribuciones
conferida.s B. esta Delegación GeneraJl, se convocó, con fecha.
5 de dIciembre de 1972 (<<Bo:etín OfiCial del Estado.. de 27 de
diciembre), concurso libre de méritos para- proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria ele. Fe.. ,
de V a-Ienci•.
El Tribunal Central, a la vista de los informes presentados
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones y termi·
nada su actuación resPecto a 1& plaza y especialidad que se
citan ha elevado a esta Delgación General. proPU1:lsta del
Fe.cuitativo a quien ha. de adjudicársele. Esta Delgación General ,aprueba la propuesta formulada por el Tribuna), cuya
rele.ción 6e consigna a continuación:
.
CIUDAD SANITARIA «LA FE-,

V~NCtA

Cirugla Cardiaca Infantil

Don José Maria G6mez~late Vergara.-Jefe de Sección.

'a

La toma de posesión de
pl&za adjudicada- se realizará
en. el plazo de treinta días hábiles. contados Partir del sig\liente al de la publicaci6'n de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado•.
Madrid, 21 de diciembre de 1817.-EI Delegado ¡eneral, Fernando López-Barranco Rodriguez.

