13 al:iríl 1977

B. O. del K-Núm. 88

Cortés Clemente, Pal¡lo.
Alhambra Altozano, Francisco Javier,
López Monis de Cabo, Francisca.
Ugalde Aldama, Fernande.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 12 de marzo de 1977 por la que se
dispone que el Secretario de ,'a Magistratura de
Traba¡o número :., de Sevilla, don Mariano Toscano
Sanchez, pase destinado a la número 4 de la propia
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provincia,

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de Jurisdicdon y pUl' necesidades del servicio,
Est.::' Mini.3terio. de conformidad Cunlo prevenido en el último ;)::lrnüo del articulo 17 d.::l Reglamento Organico del Cuerpo
de Secretarios de Maghtratura de Trabajo, aprobado pOI' Decreto 3187/100<1. de 2ft de diciempre, ha tenido a bien disponer

que el' Secr:.tario de la Magistratura de Trabal,) número 3 de
Sevilla. don Mariano Toscano Sánchez, pase destinado a la mi~
mero 4 de la propia provincia, por ser el único solicitante,
Lo que digo a V. I. para Su conocimiento y efectos.
Di,:¡s guarde a V. 1.
Madrid, 12 de marzo no 1977.-P. D" el Subsecretario, J.
lsturiz.
li mo. Sr. Subsecreta-¡'¡'o de este' Ministerio.

RESOLUCIDN de la Direcr:íón General de Servicios
Sociales por la que se incluye con carriete!' definitivo en el grupo "B» de la Escala de Admmist ~ación
de Universidades Laborales al personal ingresado
por cOnvocatoría de 6 de novíembre de 1974.
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111110
Sr.: Roolizado el curso de formación y el correspondi'2nL~ pJ,iodD de prácticas previstas en la base VIII de la Re-'
solución de esta Dirección General de 6 de noviembre de 1974
(«Bo!ctin Oficial del Estado» numero 289, de 3 de dlci¿mbre),
por jit que se convocó concurso-oposición y demás pruebas
se! ctivas para la cobertura de plazas vacantes del grupo "B~
la Escala de Administración, con los derechos y deberes que
y de conformidad con la prc.puesta dd Tribunal designedo -al
e1'C<:'to,
Esla Dirección General de S'fvicios Sociales ha resuelto;

Primero.-Aprobar el expediente del curso de formación y
p'E'ríodo de pnicticx,:-; para obtener nombramiento d.:,finitivo del
personal a que se refiere la Resolución de 1 do dici,~mbre de
1975 ("Bol'_ tín Oficiel del Estado» número 22, de 26 de ('n ero

8031

Tercero-Ordenar a le. Del2gadón General de UniversidaoGs
Laborales que proceda tt extender los nombramientos que preve
el vigente Estatuto de Personal en su artículo 19, para su entroga a los interesados.
CUarto.-Confirmar el, destino en los Centros en qUE- venían
prestando servicios en período de prácticas los seüores relacio·
nadas en el aparütdo segundo,
Lo qUe comunico 'a V. 1. para su conocimi'_'nto y demús
efecto,s
Dios guc¡rde a V. L
Madrid, lJ efe enero d.~ 1977.-El Dií,;ctor gen8ral, Josó
Farré Morán
Irma. ~Sr_ Delegado general del Servicio de Universidades La·
boraJes.
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-~ESOLUCION de la DelegaCIón General del ln'ltituto Nacional de Previsión en el concurso líbre
de méritos para proveer en propiedad plazas de
Facultativos
la Ciudad Sanitaria «Enrique 80tomayor,., de Bilbao.

en

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del
personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones
conferidas a esta DelcJadón General, _se cOnvOCó con f~'cha 5
de diciembre de 1975 (<<BGl€'tín Oficial del Estado» de lÜ de
febrero de 1976), concurso libre de méritos para proveer en prQpiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria ",Enriqu~
Satomayor» de Bilbao.
Terminada la actuación {fel Tribunal Contral pare. la selc'cción del Facultativo que aspiraba. a la plaza de máximo rango
jerárquico de la especialidad e InstitUción que se indica, pI
Presidente del Tribunal ha elevado la cor['\O'spondiente propuesta
a favor del Médico que ha superado dicho concurso 1ibn~ de
n1éritos.
En consecuencia, esta úelegación Genen_d HprU!2ba la propuesta formulade por el Tribunal:
C!UDAD SANITAR!A

de 1976).
S~gund{).-lncl-uir con carácter definitivo en el grupo ",B... de
la Escala de Administración, con los d~:rc'chos y debol'Cs que
les confiere el vig,mte Estatuto do Personal de Univers;dad~s
LüburaI2,s, por habf2r superado la,s pruebas selectiva COrre.':ipondü-!ntes, al personal que a continuación se rdacíona:

Zamorano BO:JadHIa, Juan Bautista.
Mato 19l si>Sls, Salvador.
Aseguinolaza Badiola, Mana lciar.

"ENfUQUE

SOTO\-'!A YOK".

BfLBAO

Análisis clinico8

Don

Ji:');ÚS

fuente Salvador, Jefe de DepadHmento,

La toma de pos'esión de la plaza adjudicada s-c realiwrá !'n
el phzo dE' treinta días hábiles, cOn:adcs a pJ.rtir del sigujentr~
al do la publicación de esta resolución en el ",Boletin Cfiei,,!
del Esj~'-ldo».
Madrid, lB de febrero d' lsn,-El Dellgndo general, Fernando López-BarJ>anco Rodrigupz.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE MARINA
9126

RESOLUCIONde la Dir-ección de Reclut.amiento y

'Dotaciones, por la que se conv1jca eXClmen-cm'LU's~
para contratar cuatro pLGZOS de Delinionte Fr;;_vec-

tista.para prestar sen'íCio.'l' en el Instituto Hidrográfico de la Marina.

S convoca ¿xamer,-con'=urso para contratar, ent¡-e per<;ona'
ci',ii. cLlCliro plazas de DelineantE:" Proyectistas. para pn1stc\r
SUb :;f'rVich~S en €l Instituto Hidrográfico de la Marina.

Bases
L" Para ser admitidos en éSte concurso,
deberan reunir las siguientes condiciones:

los eoliCiUtntes

De generalidad:
- Se1' do nacionalidad espano]a,
- Tener cumplidos los dieciocho años de edad en :a fecha
de cierre de admisión de instancias.
-- Acreditar la aptitUd física V Psíquica necosaria, para ]-0
cual serán reconx:idcs por el Servicio Médicc de la Armada.
qUA hara el decide estudio radicgráfico e ÍL.::,me ra{íclégico.
- No habe: sufrido sanción penal disci"línaria o de otra
índol-e incompatible COn ~6 función a desempeñar.

Esta¡" en posesión del Título de Oficia.Jia Tndusldal -Rur¡jfl
:1eantes-.
Para p2T5ona! femenino:
Haber realizado el Servicio Social o 2star exentos de: mismo,
2.~

Las instancJas, suscritas de puño y letra do los intere·
sados. deberán ser dirigidas c1i¡cclamO::Jte al ?xcel'mtisimo se·
f.or Almirante Capitán General de la Zena Mal'ítLna del Estrecho,
3," El plazo de admisión de instancias será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de pubIi.cación
de esta ReSOlución en el «Boletín Oficial del Esta::1o», siendo
rechaZ<1das toaas ias que se reciban fuera de dicho plazo.
4. n La'> instancias, en las que los inter¿5ados harim cc·nstar
bajo su responsabilidad la cOn(.urr::.-n.::la de los requisiKr¡8Xigidos en la base U, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los meritos que estimen cunvd1lente poner de
relieve.
s.a Dentro de lo:. ilpz días siguipnlo::; 'ti de la terminación
del plazo de pr~;,s~ntación d" inst¿¡ncias, la Jefaturd de Personal Civil de la Zcna Maritima dd E>"trechc ¡as remitirá al
Presidente del Tribunal, y diez dias d-espués se celebrarán los
exámenes.

