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8826

RE50LUCION de la Subsecretaria por la qUe se
resuelve concurso de meritos para la provisión d.e
destinos vacantes en el Cuerpo de Ingenieros No-

vates.

'

10054

ORDEN de 21 de abril de 1977 por if, q¡.,.,;' se dispone
el cese de don Ga.briel Castro Villatbn como Director central d€l Secretariado d(; Asuntos Sociales.

A petición propia y de conformidad con las normas vigentes.
cesa don Gabriel Ca~tro Villalba como Director central ':iel
Secretariado de Asuntos Sociales, agradeciéndole los servicIOS
prestados.
Madrid, 21 de abril de 1877.

Ilmo. Sr.: Convocado concurso de méritos elIde febrero
deL corriente año para la provisLin de d'6SUnos vacantes -en el
Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del Min.isterio de
Industria;
Vistos los articulos lO, 11, 12 Y 13 del fl..2g1ament.o Orgánico

del mencionado Cuerpo, aprobado por Decreto 270011965, de

r

22 de julio.
de conformidad con la propuesta del Tribunal
califioador del mencionado concUrSo,
Esta SubsecreturÍ6 ha tenido a bien resolver el reptido concurso, adjudicando el siguiente desUno:
A la plaza de Jefe de la Tnspec:::ión de Buques de Hue¡va,
ft don Manuel Bruso Fuster, adualmente destinado €'nla ln5!kcci6n de Asturins.
Las restantes plazas anunciadas. así como la resulta originada por el d¿stino anterior_ se declaran desiertas por falla
de 3clicitudes.
Las peticiones formuladas por los d:':'más concurSantes no
puedel1 ser tomadas en consideración. por no haberse producido
vacantes en los puntos solicitados.
Lo que comunioo a V. 1. para su conocimíento y demás
efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1977.--El Subsecretaxio, Hahtd Orbe
Cano.
Ilmo. Sr. Oficial Mayor de- est:: Ministerio.

DE LA MATA GOl-tOSTlZAGA

10055

ORDEN de 21 de abril de 1977 por la que se dispon~
el cese de don Daniel Regalado Aznar como presidente del Sindicato Nacional de la Ensefianza.

De acuerdo con la normativa vigente, vengo en disponer el
ces", a petición propia, de don Daniel Regalado Aznar c<?~o
Pr,:"'l I~nte del Smdlcato NaclOnal de la Enseñanza, agradeClendol,; los servicios prestados.
Madrid. 21 de abril de 1977.
DE LA MATA C;OH-OSTlZAGA

10056

ORDEN de 21 el;] abril de 1977 por la qHe se dispone el cese de don Federico Gaona dr: la Figu'!ri!'
como PnJsi<!cnte del Sindicato Nncw!lú[ ele ActlV¿dades Sanitarias.

De conionnidad ,;c~ lo establecido en d arti( ulo 34 de la
Ley :2/1971 de 17 cic febrero. a pc:tición prcpia. Cf.'sa como Presidente d~l Sindicé1i.o Nacional di:' Actividades S,!nitarías d?n
Federico Gerona de la Figucrn, ag,adt~ciénc1DJp lus st'T\'icIOS
prestados.
Madríd, 21 de ;¡bt"i! dp 1877
DE LA !'vlATA COHOST/ZAGA

ORCANIZACION SINDiCAL
10057
10053

onDEN de 21 de abril de 1977 por la que se dú;pone
el cese de don Jesus Sancho Rof como Director central do Administración y Finanzas.

A petición propia y de conformidad con las normas vigenks,
,osa don Jesús Sancho Rof como Director central de Adn¡inistn¡cif:.!l y Finanzas, agradeciéndole los servicios prc,stados.

Madrid, 21 de abril de 1977.

OliDf.:N' de 21 de abril de 1977 por la que se dispone el cese de don Jaime Campmany y Dia.z de
nevenga come Presidente del Sindica10 \';t.eionnl del
Espectáculo.

D,~ conformidad con lo cdabJecído on el artL'ulo 34 de la
Ley 2/HJ71 do 17 de febrero, a petición propia, ce::;a como Pre~;idei1tc d"j Sindicalo Nacional .Jel Espectáculo don Jaime Campmany y Diaz:íe Rl.'ven¡:ra, agr['l,juci€·ndolc los SPr';ícios prestados.
Madrid, 21 de abril de 1<j77

DE LA MATA COHOSTlzAGA

fJl.'.: LA MATA Gü!lOS'dZ'\,GA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
10053

RESOLUéIoN del Tribunal encargado de juzgar las
pruebas selectivas Ubres para la provisión de una
plaza de la Carrera de Interpretación de Lenguas
por ;a 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 dB la Carrera de Interpretación de Lenguas convoca a los aspirantes admitidos para
el día 12 de mayo de 1977. a las dieciséis treinta horas, en la
Suh" de Juntas de la Dirección General de Relaciones Culturales
del Ministorio de Asuntos Exteriores. a fin de realizar el primer 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
du Fries.

MINISTEHIO DE JUSTICIA
1G059

RESOLUCJON de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por la que se nombra el Tribunal que ha de. juzgar la oposición a plazas del
Cuerpo de A"udcmtes Tecnicos Sanitarios de Instituciones Pcnitcnciari(Js. turno directo y libre,

En curnplimiento de lo que so establece en la norma 7." de
la Orden de O de noviembre de 1976, por la que se convocó
oposkión para cubrir plazas vacant.es en -el Cuerpo oC' Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitnndarias. turno
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
llibunal que ha de juzgar dicha oposición esté compuesto. como Presidente del mismo, por d8lcgación del ilustrísimo señor
Director general de Instituciones Penitenciarias, por don En..
rique Ruiz VadHlo, Jefe del Servicio Técnico y Jurídico de
Asuntos Penitenciarios. nombrándose Vocales del mismo a don
José Vdasco Escassi, funcionario del Cuerpo Técnico e Inspector de los Servicios do Sanidad Penitenciaria; a don Juan Sal.,.
ván Martí Director Facultativo del Hospital General Penitenciario de Madrid; a don Luis E. Rodríguez Aroca, funcionario

