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6359 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local por la que se aprueba la propuesta 
formulada por el Tribunal calificador del concurso 
para la provisión de plazas de funcionarios Directi
vos del propio Instituto.

Aceptando la propuesta formulada por el Tribunal nombrado 
para juzgar el concurso convocado por el Instituto de Estudios 
de Administración Local por resolución de 3 de octubre de 1975, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 21 del mismo 
mes, aprobando el expediente del concurso, y de acuerdo con la 
facultad que se confiere a esta Dirección en el párrafo 3.º 
del artículo 24 del Reglamento, aprobado por Orden de 22 de 
julio de 1967, se designan para ocupar en propiedad plazas de 
funcionarios Directivos del propio Instituto a los siguientes se
ñores:

1. Don Juan D'Anjou González.
2. Don Carlos Carrasco Canals.
3. Don Eusebio Cortés-Bretón Sierra.
4. Don Antonio Rodríguez Socorro.
5. Don Antonio Sarrión Martínez.
0. Don Alberto Valentín Sánchez.

Madrid, 26 de febrero de 1976.—El Director del Instituto, 
José Antonio García-Trevijano Fos.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

6360 ORDEN de 10 de febrero de 1976 por la que se 
nombran, de nuevo ingreso, funcionarios del Cuer
po de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas a los
señores que se citan..

Ilmo. Sr.: Este Ministerio en virtud de las facultades que le 
confiere el artículo 17.2º de la Ley articulada de Funcionarios 
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 («Boletín Oficial del 
Estado» del 15), teniendo en cuenta lo preceptuado en las dis
posiciones transitorias 3.a y 4.ª de la Ley de Enseñanzas Téc
nicas de 20 de julio de 1957 («Boletín Oficial del Estado» del 22) 
y como consecuencia de haberse producido vacantes en la plan
tilla presupuestaria del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, nombra funcionarios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo 
a los señores que a continuación se relacionan, con su número 
de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

A02OP1746. Don Antonio García Baraja. 22 de abril de 1940.
A02OP1747. Don José Oliva Segura. 14 de mayo de 1938.
A02OP1748. Don Antonio Menéndez Cornejo. 11 de marzo 

de 1940.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de febrero de 1976.—P. D., el Subsecretario, Mar

tin Eyríes Valmaseda.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE TRABAJO

6361 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos convocado en 5 de abril de 1973 para 
proveer en propiedad plazas de Facultativos en 
Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguridad 
Social.

En 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 5 
de abril de 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril), 
concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de 
Facultativos en Instituciones Sanitarias Cerradas de la Seguri
dad Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción del Facultativo que aspiraba a la plaza de máximo rango 
jerárquico, al no estar cubierta la de superior categoría, de la 
especialidad e Institución que se indican, el Presidente del 
tribunal ha elevado la correspondiente propuesta a favor del 
Médico que ha superado dicho concurso libre de méritos.

En consecuencia, esta Delegación general aprueba la propues
ta formulada por el Tribunal:

RESIDENCIA SANITARIA «ONESIMO REDONDO». VALLADOLID 

Medicina preventiva

Don José Jaime de la Lama López-Areal. Jefe de Sección.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en 
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 30 de enero de 1976.—El Delegado general, Fernando 
López-Barranco Rodríguez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

6362 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
resuelve concurso de méritos para la provisión de 
destinos vacantes en el Cuerpo de Ingenieros Na
vales del Departamento.

Ilmo. Sr.: Convocado concurso de méritos el 28 de noviembre 
de 1975 para la provisión de destinos vacantes en el Cuerpo de 
Ingenieros Navales, dependiente del Ministerio de Industria;

Vistos los artículos 10, 11, 12 y 13 del Reglamento Orgánico 
del mencionado Cuerpo, aprobado por Decreto 2700/1965, de 
22 de julio, y de conformidad con la propuesta formulada por el 
Tribunal calificador del mencionado concurso,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien resolver el citado concur
so, adjudicando los siguientes destinos:

1. A don Generoso Gil González, la plaza de Subinspector 
general de Buques.

2. A don Antonio Egea Molina, la plaza de Ingeniero Jefe 
de la Inspección de Buques de Sevilla.

3. A don Antonio Prego García, la plaza de Jefe de Sección 
en la Inspección General de Buques de la Subsecretaría de la 
Marina Mercante, resultante de la adjudicación primera.

4. A don Antonio Vicente Gráu Castelló, la plaza de Inge
niero Naval en la Delegación del Gobierno en las Compañías Na
vieras Subvencionadas, resultante de la adjudicación tercera.

Las peticiones formuladas por los restantes concursantes no 
pueden tomarse en consideración, por no haberse producido va
cantes en los puntos solicitados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de febrero de 1976.—El Subsecretario, Rafael 

Orbe.

Ilmo. Sr. Oficial Mayor de este Ministerio.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

6363 ORDEN de 18 de marzo de 1976 por la que se 
dispone el cese de don Luis Arranz Ayuso como 
Director del Departamento de Radio de la Delega
ción Nacional de Prensa y Radio del Movimiento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta del Delegado nacional de Prensa y Radio del Mo
vimiento, vengo en disponer el cese de don Luis Arranz Ayuso 
como Director del Departamento de Radio de la citada Delega
ción, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 18 de marzo de 1976.—P. D.. el Vicesecretario ge
neral del Movimiento, Ignacio García López.

6364 ORDEN de 18 de marzo de 1976 por la que se 
nombra a don Luis Gutiérrez Espada Director del 
Gabinete de Estudios de la Secretaría Técnica de 
la Secretaría General del Movimiento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta del Secretario Técnico, nombro Director del Gabinete 
de Estudios de la Secretaría Técnica de la Secretaría General 
del Movimiento a don Luis Gutiérrez Espada.

Madrid, 18 de marzo de 1976.

SUAREZ GONZALEZ


