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CORRECCION de errores a la Orden de 1 de mar·
zo de 1977 por la que se resuelve concurso de pla-

zas convocadas en los Ministerios

y

9249

Organismos

4

civiles que se citan para Ecr cubiertas por Jefes y
Oficiales del Ejercito de Tíerra,

Advertido error en el texto remitido para inserción de la citada Orden, publicada en el ..Boletin Oficial del Estado,. número 74, de fecha 28 de marzo de 1977, línea 10 d; la página 6976,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación, la cua.!
d(,be decir:

od3arcclonn, ·Teniente Coronel de Ingenieros don José de Sequera Martinez, de en expectativa de servicios civiles ...

MINISTERIO DE TRABAJO
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ORDEN de 12 de marzo de 1977 por la que se
dispone que el Secreta,"io de la Magistratura de
Trabajo numero 3 de Vizcaya, don Antonio AU8ere
Pérez., pase destinado a ,'ca numero 4 de la propia
provitlcia,.

Sr., A propuesta de la Dlrecclón Gene.ral de JunsdlCpor Jlw(~')ldades del servICIO,
Este Minbtcriv, de confonnidad con lo prevenido en el último parrai'o d;;;l articulo 17 del Reglam-:nto Otgánioo del Cuerpo
dt~ Sccr'.c-ln.rios de Mttghtratura de Tra,bajo. aprobado por Decreto :'>i87/1908, de 26 de diciembre, ha tenido a bien disponer
que el Secretario de la Magistratura de Trabajo número 3 de
Vizcaya, don Ant0uio Ausere Pérez, pase destinado a la nú··
mero 4 de la propia provincia, por ser el único solicitante.
Lo que diga a V.I. para su cuuocimiento y efectos.
Dms guarde a V. L
. Madrid, ]2 de marzo de 1977.-P. D., el Subs('cretario, Y. lst.uriz.
lirno

Ilmo. Sr.: Realizado 01 curso d~ formeción y el correspon~
diente periodo de practicas previ<;tos en las bases IX y X de la.
Resolución de esta Dirección General de 27 de febrero de 1975
.Boletín Oficit.-l del Estadolt núme-ro 60, de 11 da marzo), por la
que se convocó concurso-oposición y demás pruebas selectivas
para le. cobertura de '">lazas vacantes del grupo ..Bit de la Escala
de Administración de Universidades Laborales, y de conformidad con le. propue-<;ta del Tribunal designado al efecto.
Esta DirecciÓn General de Servicios Sociales ha resuelto;
Primuo.-Aprobar e,l expediente del curso de forme.ción y
período de practicas para obtener nombramiento definitivo del
porsonal a que se refiere la Resolución de 18 de marzo
de 1976 (.. Boletín Oficial del Estado.. número 143. de 15 de
íunioJ.
SegundO.-Incluir con oorác:ter definitivo en el grupo ..Bit de
la Escala de Administ.ración, con los derechos y deberes que les
confiere el vigente Estatuto de Personal de Universidades Laborales, por haber superado las pruebas selectivas correspon~
dientes, al personal que a continuación se relaciona:

Clan y

Velázqu€''Z Martín, Flora.
Segura Graifio, Rosario.
G .,reía Hodriguez, María Isabel.
Hernándcz Villa. María Isabel.
Garcia Lobete, Mariaño.
Carcia Sotoce., Margari ta..
Llov¿s Romi'ro. Santiago.
GonzáJez Casado, Clemente.
Cestas COiüas, Jesús.
Fuent€- Seldas, Maria Luisa de la.
Verga,a Escobar, MariQ Angeles.
Sancho Domingo Ramón V.
Ocaña Robles, Delia Dolores.
Riesco Galache, Francisc<>.
Escartin Domingo, Antonio.
Aseaso Ascaso, Manuel.

lilno. sr. Subsecretario de este Ministeri'0.
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ORDEN de 6 de abril de 1977 por la que se nombran Secretarios de Magistraturas de Trabajo de
categoría Bl a los opositores que se relacionan.

Ilmo Sr'
Aprobada por Orden ministerial de 7 de marzo
últ imo 1D pl'opuesta formulada por el Tribunal calificador com-

prensiva de los opositores ingresados, en numero inferior al de
plazas V.mvúcadas y por orden de puntuación total obtenida' en
lOS ejerclclOs practicados en las oposiciones al Cuerpo de Secretarios dE' ,M8gislraturas de Trabajo, y habiendo presentado todos
los incluidos en la relación de aprobados los documentos acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
Esle Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Jurisdicción, ha tenido a bien nombrar Secretarios de Magistraturas de Tra:)aJo, de categoría B), con el suc.ldo anual, dos pagas
cxtraordmanas y complementos correspondwntes, a los opositores que se relacionan, siendo destinados a las Magistraturas de
Trabajo cuyas Secretarías se encuentran vacantes y que a continuación se expresan:
L D,~ Muría Ofelia Ruiz Poritones.~Barcclona número 15.
2. D." Aurora Algaba Carbonero.-ovicdo número 2.
3. D." Maria Belén Zaera Blanco,-Barcelona número 13.
4, D." Mana Luisa Gll Mesna.-Navarra número 2.
5. D." Sofía 13ravo Lifante.-eeuta.
6_ D,a Maria Luisa Segura Rodríguez.--5eviHa número 3.
7. D. Jmm José Navajas Ramos.-Oviedo número 3.
R. D. Juan Arturo Pérez Morón.-Las Palmas número 2.
9. D. Javier Izquierdo del Fraile.-Guipúzcoa número 1.
10. D. Antonio Luis Acedo Rodríguez,-Baleares número 3,
11. D. Luis Fariñas Matouí.-Vigo número 3.
12. D." Teresa Barril Roche.-Vizcaya número 1.
13. D.a Trinidnd Melgar Salvago.-Santa Cruz de Tencrife númer.:~

2.

Maria Dolores Garnica Cerezo,-Gijón número 1.
15. D.& Natividad Ruiz-Rico Ruiz-MorÓn.-Barcelona número 2.
16. D." Elena Bornaechea MorJans.--Gijón número 2.
17, D." Carmen Virgos Sainz.-Gerona.
13. D. MigUt'l Angel González Cn~spo.~Valencia núnwro 3.
19. D," ESpf'l'allZa Echevarrí& de Mecr.-Vizcaya número 3.
Lo que digo a V, 1. para su conocimÍ(mto y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 6 de abril de 1977.
RENGIFO CALDERON
14.

D.a

Ilmo. Se Subsecretario de este Ministerio.

RESOLUCION de la Dire,;ción General de Servicios
Sociales por la qUe Se incluye con carácte· defini~
tivo en el grtlpO ..B,. de la Escala de Admintstra
ción de Universidades Laborales al personal ingre~
sado por convocatoria de 27 de febrero de 1P7s.

Tercero,-Ordenar a la Delegación General de Universide.de~
Laborales que proceda a extender los nombramientos que prevé
el vig¿nte Estatu~2 de Personal en su articulo 19, para su entrega a los intereS'fidos
CUarto.--Confirmar ,~l destino en los Cenll'OS en que venian
prestendo servici~s en periodJ de prácticas los Seño~S relacionados en el apartado segundo.
Lo que comunico a V. L para su conocimiento y Jemás
efectos.
Dios guarde a V, 1.
Madrid, 12 U.c Em12ro de la77.-E! Director r~~"'I10ral, Josá
Farré Morán.
Ilmo. Sr. Deleg<:Jdo general del Servicio de Universidades
barale.'i.

La~

MINISTERIO DEL AIRE
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REAL DECRETO 651/1977, de 13 de abril, por e! qu,e
se dispone que el Genera! de División del Ejército
del Aire don Carlos Dolz de Espejo y González de
la Riva pase al grupo .. B.,

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley dieciocho/mil
novecientos setenta y cinco, de dos de mayo,
Vengo en disponer que el General de Divisíón del Eíér~to
del Aire don Carlos Do-lz de Espejo y. González de la Rlva,
pase al Grupo .. B~, U1l6. vez cumplida la edad Nglamentaria
el día catorce de abril de mil novecientos setenta y siete.
Dado en Madrid a trece de abril de mil noveciantos set.enta
y siete.
JUAN CARLCS
El Ministro del Aire,
CAHLOS .FRANCO IRIBARNEGARAY

