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MINISTERIO DE INDUSTRIA

10052 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.

limo. Sr.: Convocado concurso de méritos el 1 de febrero 
del corriente año para la provisión de destinos vacantes en el 
Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del Ministerio da 
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 del Tribunal 
calificador del mencionado concurso,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien resolver el reptido con
curso, adjudicando el siguiente destino:

A la plaza de Jefe de la Inspección de Buques de Huelva, 
a don Manuel Bruso Fuster, actualmente destinado en la Ins
pección de Asturias.

Las restantes plazas anunciadas, así como la resulta origi
nada por el destino anterior, se declaran desiertas por falta 
de solicitudes.

Las peticiones formuladas por los demás concursantes no 
pueden ser tomadas en consideración, por no haberse producido 
vacantes en los puntos solicitados.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1977.—El Subsecretario, Rafael Orbe 

Ceno.

limo. Sr. Oficial Mayor de este Ministerio.

ORGANIZACION SINDICAL

10053 ORDEN de 21 de abril de 1977 por la que se dispone 
el cese de don Jesús Sancho Rof como Director cen
tral de Administración y Finanzas.

A petición propia y de conformidad con las normas vigentes, 
cesa don Jesús Sancho Rof como Director central de Adminis
tración y Finanzas, agradeciéndole los servicios prestados. 

Madrid, 21 de abril de 1977.

DE LA MATA GOROSTIZAGA

10054 ORDEN de 21 de abril de 1977 por la que se dispone 
el cese de don Gabriel Castro Villalba como Direc
tor central del Secretariado de Asuntos Sociales.

A petición propia y de conformidad con las normas vigentes, 
cesa don Gabriel Castro Villalba como Director central del 
Secretariado de Asuntos Sociales, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Madrid, 21 de abril de 1977.

DE LA MATA GOROSTIZAGA

10055 ORDEN de 21 de abril de 1977 por la que se dispone 
el cese de don Daniel Regalado Aznar como Pre
sidente del Sindicato Nacional de la Enseñanza.

De acuerdo con la normativa vigente, vengo en disponer el 
cese, a petición propia, de don Daniel Regalado Aznar como 
Presidente del Sindicato Nacional de la Enseñanza, agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 21 de abril de 1977.

DE LA MATA GOROSTIZAGA

10056 ORDEN de 21 de abril de 1977 por la que se dis
pone el cese de don Federico Gerona de la Figuera 
como Presidente del Sindicato Nacional de Activi
dades Sanitarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la 
Ley 2/1971, de 17 de febrero, a petición propia, cesa como Pre
sidente del Sindicato Nacional de Actividades Sanitarias don 
Federico Gerona de la Figuera, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Madrid, 21 de abril de 1977.

DE LA MATA GOROSTIZAGA

10057 ORDEN de 21 de abril de 1977 por la que se dis
pone el cese de don Jaime Campmany y Díaz de 
Revenga como Presidente del Sindicato Nacional del 
Espectáculo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la 
Ley 2/1971, de 17 de febrero, a petición propia, cesa como Pre
sidente del Sindicato Nacional del Espectáculo don Jaime Camp
many y Díaz de Revenga, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Madrid, 21 de abril de 1977.

DE LA MATA GOROSTIZAGA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

10058 RESOLUCION del Tribunal encargado de juzgar las 
pruebas selectivas libres para la provisión de una. 
plaza de la Carrera de Interpretación de Lenguas 
por la que se convoca a los aspirantes para la rea
lización del primer ejercicio.

El Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas libres 
convocadas para la provisión de una plaza de la Carrera de In
terpretación de Lenguas convoca a los aspirantes admitidos para 
el día 12 de mayo de 1077, a las dieciséis treinta horas, en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Relaciones Culturales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de realizar el pri
mer ejercicio de traducción directa de lengua francesa, en el 
que se permitirá el uso de diccionarios.

Madrid, 18 de abril de 1977.—El Secretario, Domingo de Silos 
Manso García.—Visto bueno: El Presidente, Florencio Fiscowich 
de Fries.

MINISTERIO DE JUSTICIA

10059 RESOLUCION de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias por la que se nombra el Tri
bunal que ha de juzgar la oposición a plazas del 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins
tituciones Penitenciarias, turno directo y libre.

En cumplimiento de lo que se establece en la norma 7.a de 
Ifi Orden de 8 de noviembre de 1976, por la que se convocó 
oposición para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Ayudan-✓ 
tés Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, tumo 
directo y libre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
1 de diciembre del mismo año,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que el 
Tribunal que ha de juzgar dicha oposición esté compuesto, co
mo Presidente del mismo, por delegación del ilustrísimo señor 
Director general de Instituciones Penitenciarias, por don En
rique Ruiz Vadillo, Jefe del Servicio Técnico y Jurídico de 
Asuntos Penitenciarios, nombrándose Vocales del mismo a don 
José Velasco Escassi, funcionario del Cuerpo Técnico e Inspec
tor de los Servicios de Sanidad Penitenciaria; a don Juan Sal
van Martí, Director Facultativo del Hospital General Peniten
ciario de Madrid; a don Luis E. Rodríguez Aroca, funcionario


