
Titular, don Gerardo García Fernández, Director general de 
Capacitación y Extensión Agraria, y suplente, don José Javier 
Rodríguez Alcaide, Secretario general Técnico de dicho Depar
tamento.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de mayo de 1978.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Fernández Galiano Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

17827 ORDEN de 22 de junio de 1978 por la que se 
nombra cinco nuevos funcionarios de carrera titu
lares de plazas no escalafonadas de Especialistas 
en Ciencias Químicas o Naturales, con título su
perior, dependientes de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de 25 de febrero de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
número 82, de 6 de abril) para cubrir plazas no escalafonadas 
de Especialistas en Ciencias Químicas o Naturales, con título 
superior, dependientes de este Ministerio, reguladas por el De
creto 1436/1966, de 16 de junio, e incluidas en su anexo I con 
los números de orden 1.156, 1.160, 1.163. 1.164, 1.166, 1.171 y 1.172,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene con
feridas. ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera titu
lares de plazas no escalafonadas de Especialistas en Ciencias 
Químicas o Naturales, con título superior, del Ministerio de 
Agricultura, a los aspirantes seleccionados que a acontinuación 
se mencionan, con expresión de la fecha de nacimiento y del 
número de Registro de Personal correspondiente, así como al de 
de la plaza que les ha sido asignada:

Número de orden de la plaza: 1.156. Apellidos y nombre: 
Alonso y Núñez, María del Carmen. Fecha de nacimiento: 8 de 
agosto de 1948. Número Registro de Personal: B02AG000326.

Número de orden de la plaza: 1.160. Apellidos y nombre: 
Martín de la Hinojosa de la Puerta. María Ignacia, Fecha de 
nacimiento: 20 de mayo de 1951. Número Registro de Perso
nal- B02AG000327.

Número de orden de la plaza: 1.163. Apellidos y nombre: Fei- 
joo Mateo, José Antonio. Fecha de nacimiento: 30 de agosto 
de 1951. Número Registro de Personal: B02AG000328.

Número de orden de plaza: 1.164. Apellidos y nombre: Lom- 
bardero y Vega, María Josefa. Fecha de nacimiento: 16 de no
viembre de 1945. Número Registro de Personal: B02AG000329.

Número de orden de la plaza: 1.166. Apellidos y nombre: Cal- 
met y Fontané, Jorge. Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 
1949. Número de Registro de Personal: B02AG000330.

Los funcionarios nombrados habrán de cumplimentar el re
quisito exigido en el apartado c) del artículo 36 de la Ley Ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado; y una vez asigna
do el destino correspondiente, deberán tomar posesión del mis
mo en el plazo señalado en el apartado d) del mencionado pre
cepto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de junio de 1978.—P. D., el Subsecretario, José 

María Martín Oviedo.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

17828 REAL DECRETO 1653/1978, de 10 de julio, por el 
que se nombra Director general del Instituto Nacio
nal de Meteorología a don Pedro González-Haba 
González.

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día ocho de julio de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en nombrar Director general del Instituto Nacional 
de Meteorología a don Pedro González-Haba González.

Dado en Madrid a diez de julio de mil novecientos setenta 
y ocho.

JUAN CARLOS

El Ministro de Transportes y Comunicaciones.
SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

17829 REAL DECRETO 1654/1978, de 10 de julio, por el 
que se dispone el cese de don José Miguel Cuesta 
Inclán en el cargo de Director general de Asistencia 
Sanitaria.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día ocho de julio de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en disponer que don José Miguel Cuesta Inclán cese 
en el cargo de Director general de Asistencia Sanitaria, agra
deciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a diez de julio de mil novecientos setenta 
y ocho.

JUAN CARLOS

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social, 
ENRIQUE SANCHEZ DE LEON Y PEREZ

17830 REAL DECRETO 1655/1978, de 10 de julio, por el 
que se nombra a don Manuel Evangelista Benítez 
para el cargo da Director general de Asistencia Sa
nitaria.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día ocho de julio de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en nombrar a don Manuel Evangelista Benítez para 
el cargo de Director general de Asistencia Sanitaria.

Dado en Madrid a diez de julio de mil novecientos setenta 
y ocho.

JUAN CARLOS

El Ministro de Sanidad y Seguridad Social, 
ENRIQUE SANCHEZ DE LEON Y PEREZ

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17831 RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se anuncian las vacantes 
concretas a cubrir por los aspirantes que superen 
las octavas pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Administrativo de la Administración Civil 
del Estado.

Por Resolución de esta Dirección General de fecha 9 de 
febrero del año en curso, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 18 del mismo mes, se anunciaron las vacantes

concretas a cubrir por los aspirantes que superen las octavas 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administrativo 
de la Administración Civil del Estado, dando así cumplimien
to a lo dispuesto en la norma 1.2 de la convocatoria («Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de junio de 1977).

Siendo insuficientes las vacantes anunciadas, resuelto el 
concurso de traslados a que se aludía en la resolución citada 
y para dar cumplimiento a la misma,

Esta Dirección General de la Función Pública ha resuelto 
ampliar las vacantes concretas a que tienen opción los aspi
rantes, que son las resultas del concurso expresado y que 
figuran en anexo a esta resolución .

Madrid, 7 de julio de 1978.—El Director general de la Fun
ción Pública, Alberto de la Puente O'Connor.


