
G. PERSONAL SUBALTERNO

Repartidor.

Es el trabajador mayor de dieciocho años que lleva a cargo 
la entrega y recogida a los clientes de los trabajos a efectuar 
o efectuados por la Empresa en todas sus modalidades, así 
como cobrar facturas y ejecutar labores para cuya realización

únicamente se requiere la aportación de un esfuerzo físico y 
de atención, sin exigencia de práctica alguna para que su ren
dimiento sea adecuado y correcto.

Personal de limpieza.

Es el que se ocupa del adecentamiento de los locales de la 
Empresa.

II Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

532 RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia por la que se jubila al Secretario de Justicia 
Municipal don Enrique Travadela Sampedro.

Ilmo. Sr.: Con esta fecha, y teniendo en cuenta el informe 
emitido por la Dilección General del Tesoro y Presupuestos, 
se declare jubilado por imposibilidad física, de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 88, 2, del Reglamento Orgánico 
del Secretariado de Justicia Municipal de 12 de junio de 1070, 
a don Enrique Travadela Sampedro, Secretario de Juzgado 
de Paz. con destino en el de igual clase de Covelo (Ponteve
dra!, por reunir las condiciones que exige el articulo 2.° de 
la Ley 11/1966, de 18 de marzo.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1976.—El Director general. Fer- 

nando Cbtta Márquez de Prado.

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Fun
ción Asistencial a la Administración de Justicia.

533 RESOLUCION de la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado por la que se jubila a don Ma
nuel Amorós Gozálbez. Registrador de la Propiedad 
excedente, que ha cumplido la edad reglamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la 
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración del Estado y único, núme
ro 2, letra f), del Decreto de 12 de diciembre de 1958,

Esta Dirección General ha acordado jubilar con el haber que 
por clasificación le corresponda  por tener cumplida la edad 
de setenta años, a don Manuel Amorós Gozálbez, Registrador de 
la Propiedad excedente, que tiene categoría personal de pri
mera clase y el número 1 en el Escalafón del Cuerpo.  

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 1976.—El Director general, José 

Luis Martínez Gil,

Sr. Jefe del Servicio Regigtral Inmobiliario y Mercantil.

534 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se nombra, en 
virtud de oposiciones entre Notarios, a los señores 
que se expresa, para servir las Notarlas que se de
tallan.

1. Madrid (por jubilación forzosa del señor Moxó Ruano), 
a don Antonio Femández-Golfín Aparicio, que sirve una de las 
de Cádiz.

2. Madrid (por jubilación forzosa del señor Romero Viéitez), 
a don Emilio Garrido Cerdá, que sirve una de las de Játiva.

3. Madrid (por jubilación forzosa del señor Sánchez Oliva), 
a don Ignacio Solís ViHa, que sirve la de Coín.

4. Barcelona (por traslado del señor Valverde Paradinas), a 
don Tomás Giménez Duart, que sirve la de Chelva.

5. Málaga (por jubilación forzosa del señor Rubio Lopo), a 
don Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez, que sirve una de las de 
Algemesí.

6. Barcelona (por jubilación forzosa del señor Peña!ver Saiz), 
a don Juan José López Burniol, que sirve una de las de Tudela.

7. León (por defunción del señor Alonso Villalobos Solór- 
zano), a don Roberto Parejo Gamir, que sir\< una Je las de 
Villarreal.

8. Pontevedra (por traslado del señor Sárhoz Barragán), 
a don Eduardo Méndez Apénela, que sirve la be Moratalla.

9. Valencia (por defunción del señor Ripoll Gracián), a don 
Carlos Fernando Salto Dolía, que sirve una de las de Puente 
Genil.

10. Valencia (por traslado del señor Marco Baró), a don 
José Luis López Rodríguez, que sirve la de Ccgolludo.

11. Sabadell (por trasladó del señor Ribes Lanetl, a don Joa
quín Borruel Otín, que sirve una de las de Baza.

12. Bilbao (por traslado del señor Pérez Jofre Esteban), a don 
José Ignacio Uranga Otaegui, que sirve la de Ochagavia.

13. La Coruña (por jubilación forzosa del señor Alonso Pi- 
ñeiro), a don Mario Navarro Castelló, que sirve una de las de 
Cieza.

14. Algeciras (po’r traslado del señor García Calderón), a don 
Carlos Llórente Núñez, que sirve una de las de Atcira.

15. Santander (por traslado del señor Paternottre Suárez), a 
don Antonio Ruiz-Clavijo Laencina, que sirve una de las de Vi- 
llanueva de la Serena

16. Manresa (por traslado del señor Rico Morales), a don 
José Vicente Martínez-Borso López, que sirve la de Caldas de 
Reyes,

17. La Línea (por traslado del señor Cagigas Martínez), a 
don Alberto Martín Gancedo, que sirve la de Túy.

18. Mieres (por traslado del señor Capilla y Díaz de Lope 
Díaz), a don José Manuel dé la Cruz Lagunero, que sirve la 
de Villalón de Campos.

19. Lugo (por traslado del señor Espinosa Antá), a don Al
fredo Arturo Lorenzo Otero, que sirve la de Villafranca de Na
varra.

20. Ceuta (por traslado del señor Martín Ferreras), a don 
José Ignacio Fuentes López, que sirve la de Azuaga.

21. Lugo (por excedencia voluntaria del señor Nebot Pelli- 
cer), a don Manuel García del Olmo Santos, que sirve la de- 
Monesterio.

22. Reus (por traslado del señor Hidalgo Torruella), a don 
José Javier Cuevas Castaño, que sirve la de Paredes de Nava.

23. Granollers (por traslado del señor Delgado y Pérez de 
Baños), a don José Salvador Gómez Pascual, que sirve una de 
las de Cervera.

24. Ubeda (por traslado del señor Giménez Sanjuán), a don 
Agustín Rodríguez García, que sirve la de Infiesto.

25. Irún (por traslado del señor Coronel de Palma), a don 
José Andrés García Lejarreta, que sirve la de Adra.

26. Oliva (por traslado del señor López Laborde), a don 
Eduardo Llagaría Vidal que sirve la de Tremp.

27. Tomeíloso (por traslado del señor Jurado Chinchilla), a 
don Carlos Pascual de Miguel, que sirve la de San Mateo.

28. Ponferrada (por traslado del señor Rodríguez-Poyo Gue
rrero), a doña María de los Angeles Escribano Romero, que sirve 
la de Sepúlveda.

29. Villagarcia de Arosa (por defunción del señor Teijeiro 
Vidal), a don Martín Antonio Quilez Estremera. que sirve la de 
Ateca.

30. Cangas (por traslado del señor Mosquera Merino), a don 
José María Delgado Bello, que sirve una de las de Manza
nares.

31. Avilés  (por jubilación forzosa del señor De la Torre y 
García Rendueles), a don José María Fernández Hernández, que 
sirve la de Los Arcos.

32. Sanlúcar de Barrameda (por traslado del señor Capilla y 
Díaz de Lope Díaz), a don Jorge López Navarro, que sirve la 
de Orgaz.

33. Coria del Rio (por defunción del señor Navarrete Marzal), 
a don Manuel Sagardia Navarro, que sirve la dé Oñatc.

34. Baza (por traslado del señor Martin-Forero Lorente), a 
don Juan Romero-Girón Deleito, que sirve la de Malagón.



35. Osuna (por traslado del señor Sancho Alegre), a don 
Luis María Martínez Pertusa, que sirve la de Simat de Vall- 
digna.

36. Alcalá la Real (por traslado del señor Rodríguez Torres), 
a don Antonio Ripoll Jaén, que sirve la de Torreperogil.

37. Manzanares (por traslado del señor López-Francos Busta- 
mante), a don Angel Sanz Iglesias, que sirve la de Puebla de 
Montalbán

38. Puente Geni) (por traslado del señor Rosales de Sala
manca), a don Antonio Olmedo Martínez, que sirve la de 
Huelma.

39. Jódar (por traslado del señor González Perabá), a don 
Nicolás Maurandi Abandía, que sirve la de Viver.

Madrid, 29 de diciembre de 1976.—El Director general, José 
Luis Martínez Gil.

MINISTERIO DE MARINA

535 REAL DECRETO 27/1977, de 4 de enero, por el 
que se nombra Jefe del Tercio de Armada al Ge
neral de Brigada de Infantería de Marina don José 
Rincón Domínguez.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Tercio de Armada'al General de 

Brigada de Infantería, de Marina don José Rincón Domínguez, 
que cesa en el cargo de segundo Jefe de la Comandancia Gene
ral de la Infantería de Marina.

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Marina,

GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ

536 REAL DECRETO 28/1977, de 4 de enero, por el 
que se nombra segundo Jefe de la Comandancia 
General de la Infantería de Marina al General de 
Brigada de Infantería de Marina don Adolfo Mar
qués Fernández.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia General 

de la Infantería de Marina al General de Brigada de Infantería 
de Marina don Adolfo Marqués Fernández, que cesa en el cargo 
de Jefe del Tercio de la Armada.
 Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos se

tenta y siete.
JUAN CARLOS

El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ

MINISTERIO DE HACIENDA

537 ORDEN de 27 de diciembre de 1976 por la que se 
nombra Secretario de la Junta Consultiva de Con- 
tración Administrativa a don Enrique Pastor Vi- 
nardell.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 4.8 del Decreto número 315/1971, de 18 de febrero, sobre 
régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contra
tación Administrativa, y en virtud de las atribuciones que me 
confiere el apartado 4.° del articulo 14 de la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, 
he tenido a bien nombrar Secretario de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa al Abogado del Estado, don Enri
que Pastor Vinardell, con el rango de Subdirector general, con 
todas las prerrogativas que a estos efectos establecen las dis
posiciones legales y reglamentarias.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1976.

CARRILES GALARRAGA

Ilmos, Sres. Subsecretarios de Hacienda y de Economía Fi
nanciera.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

538 ORDEN de 26 de noviembre de 1976 por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Estructura e Instituciones Económicas Espa
ñolas en relación con las extranjeras» de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Oviedo, a don José Luis García Del
gado.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entré Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 
1965, Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio, Decreto 889/1869, de 8 de 
mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por 
el Tribunal designado por Orden de 22 de septiembre de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre), ha resuelto nom
brar Catedrático de «Estructura e Instituciones Económicas Es
pañolas en relación con las extranjeras» de la Facultad de Cien
cias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, 
al Profesor agregado (A42EC713), de igual disciplina, de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi
dad Complutense, don José Luis García Delgado, nacido el 28 
de enero de 1944. Número de Registro de Personal A01EC1693, 
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le co
rrespondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre 
retribuciones de los Funcionarios de la Administración Civil del 
Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

MINISTERIO DE TRABAIO

539 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos, convocado en 24 de febrero de 1976 
para proveer en propiedad plazas de Facultativos 
en la Escuela Iberoamericana de Endocrinología 
de la Seguridad Social de Madrid.

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 
24 de febrero de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de 
marzo de 1976), concurso libre de méritos para proveer en pro
piedad plazas de Facultativos en la Escuela Iberoamericana 
de Endocrinología de la Seguridad Social de Madrid.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de los Facultativos que aspiraban, a la plaza de máximo 
rango jerárquico de la especialidad e Institución que se indica, 
el Presidente del Tribunal ha elóvado las correspondientes pro
puestas a favor de los Médicos que han superado dicho con
curso libre de méritos.

En consecuencia, esta Delegación General aprueba la pro
puesta formulada por el Tribunal:

Escuela Iberoamericana de Endocrinología. Madrid 

Análisis clínicos

Don Jorge Tamarit Torres.—Jefe de Servicio.

Genética

Doña Emilia Barreiro Miranda.—Jefe de Servicio. 

Radiodiagnóstico

Don Alejandro Fabra Bernal.—Jefe de Sección.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado»

Madrid, 23 de noviembre de 1976.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez. 


