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lógicos de dicho Organismo a favor de los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas convocadas al efecto, y apor
tada dentro del plazo la documentación exigida en la convoca
toria de las referidas pruebas,

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas en el 
artículo 6.°,5,c) del Estatuto de Personal al servicio de los Or
ganismos autónomos, ha acordado nombrar funcionarios de ca
rrera de la Escala de Preparadores Entomológicos del Servicio 
de Defensa contra Plagas é Inspección Fitopatológica a los as
pirantes. que a continuación se citan, con el orden que se señala:

Don Felipe Armero Guijarro. Número de Registro de Perso
nal: T05A6Q7A0001P. Fecha de nacimiento: 11 de abril de 1944.

Doña Isabel Aliste Mateos. Número de Registro de Personal: 
T05A607A0002P. Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1949.

Los interesados habrán de posesionarse de sus cargos en el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden ministerial en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El Subdirector general, Jefe del Servicio de Defensa contra 
Plagas e Inspección Fitopatológica, extenderá los nombramien
tos pertinentes de funcionarios de carrera a tenor de lo esta
blecido en el artículo 6.°,7,b) del Estatuto de Personal al sen 
vicio de los Organismos autónomos.

Lo que digo a W. II. a los efectos oportunos.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 11 de julio de 1979.

LAMO DE ESPINOSA

limos. Sres. Director general de la Producción Agraria y Sub
director general, Jefe del Servicio de Defensa contra Plagas 
e Inspección Fitopatológica.

18939 RESOLUCION del Servicio de Publicaciones por la 
que se hace público el nombramiento de funciona
rios de carrera en las pruebas selectivas para cu
brir seis plazas de Auxiliares Administrativos de 
este Organismo.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas del concurso-oposición libre de Auxiliares Adminis
trativos, convocado por Resolución de este Organismo de 18 de 
julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 219, de 13 de 
septiembre) y obtenida su aprobación por Orden del Ministe
rio de Agricultura de fecha 20 de junio de 1979, conforme es
tablece el artículo 8.°, 5, c) del Estatuto de Personal al Ser
vicio de los Organismos Autónomos de 23 de julio de 1971,

Esta Presidencia, en virtud de lo dispuesto en dicho precepto 
legal y concordantes ha resuelto nombrar funcionarios de ca
rrera a las aspirantes que figuran en la propuesta del Tribu
nal que han cumplido todos y cada uno de lcj requisitos exi
gidos en el ar aculo 11,2 de la Reglamentación General para 
ingreso en la Administración Pública y se relacionan en esta 
Resolución por orden de la puntuación que han obtenido, con 
expresión de la fecha de nacimiento y el número de Registro de 
Personal correspondiente:

N.° Apellidos y nojnbre
Fecha de 

naci
miento

Número 
Registro 

de Personal

1. Torija Tendero, Angela ............. 18- 8-1957 T1BAG03A0007
2. García Arnáiz, M.ª Aurora ..... 31- 5-1958 T19AG08A0008
3. Tornel Calderón, Josefa Rosario 25- 7-1934 T19 AG08 A0009
4. Malilla Rubio, M.a Rosario .. 7-12-1952 T19AG08A00010
5. Olmeda Vázquez, M.ª Carmen .. 6-12-1955 T19AG08A00011
6. Martín Llavallol, M.ª Yolanda .. 28- 1-1958 T19AG08A00012

Las aspirantes citadas deberán tomar posesión de sus cargos, 
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y 
cumplir con los requisitos del artículo 15 del Estatuto de Per
sonal al Servicio de los Organismos Autónomos.

Madrid, 16 de julio de 1979.—El Secretario general Técnico, 
Presidente del Servicio de Publicaciones, José Manuel Rodrí
guez Molina.

18940 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Agencia de Desarrollo Ganadero por la que se ha
cen públicos los nombramientos de funcionarios de 
carrera de la Escala de Administrativos en la plan
tilla del Organismo.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 159, de 4 de julio de 1979, página 15271, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En el número 9 de la relación de funcionarios, dónde dice: 
«Martínez Alvarez, María José, fecha de nacimiento 13-4-47», 
debe decir: «Martínez Alvarez, María José, fecha de nacimien- 
to 13-4-53».

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

18941 ORDEN de 13 de julio de 1979 por la que se dispone 
que el funcionario del Cuerpo Técnico de Radiotele
grafistas don Alfonso María Leiva, con destino en 
el Aeropuerto Madrid-Barajas, sea trasladado al 
Aeropuerto de Alicante.

limo. 'Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
de 29 de diciembre de 1979 del expediente disciplinario seguido 
contra don Alfonso María Leiva,

Este Ministerio dispone que el funcionario del Cuerpo Técnico 
de Radiotelegrafistas don Alfonso María Leiva, con destino en 
el Aeropuerto de Madrid-Baraj as, sea trasladado al Aeropuerto 
de Alicante.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de julio de 1979.—P. D., el Subsecretario de Avia

ción Civil, Femando Piña Saiz.

limo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

18942  REAL DECRETO 1870/1979, de 30 de julio, por el 
que se nombra a don Jesús Silva Porto Director 
general del Instituto Nacional de la Seguridad So- 
cial.

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

Vengo en nombrar a don Jesús Silva Porto para el cargo de 
Director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad y Segundad Social,

JUAN ROVIRA TARAZONA

18943 REAL DECRETO 1871/1979, de 30 de julio, por el 
que se nombra a don José Luis Cudós Samblancat 
Director general del Instituto Nacional de la Salud.

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

Vengo en nombrar a don José Luis Cudós Samblancat para 
el cargo de Director general del Instituto Nacional de la Salud.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove-, 
cientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad y Seguridad Social,

JUAN ROVIRA TARAZON A

18944 REAL DECRETO 1872/1979, de 30 de julio, por el 
que se nombra a don Luis Santonja Peris Director 
general del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

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

Vengo en nombrar a don Luis Santonja Peris para el cargo 
de Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil nove
cientos setenta y nueve.

 JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad y Seguridad Social.

JUAN ROVIRA TARAZONA


