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MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

10819 RESOLUCION de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se nombran funcio
narios del Cuerpo de Ingenieros de Telecomunica
ción a los opositores que se mencionan, procedentes 
de la convocatoria anunciada por resolución de 
26 de enero de 1976.

limo. Sr.: Como resultado del concurso-oposición para in
greso en el Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación, convoca
do por resolución de este Centro directivo de 28 de enero de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado», número 95, de 2o de abrii), y 
cumplidos los requisitos establecidos en la norma 9.a de la 
mencionada resolución.

Esta Dirección General, de conformidad con el acta formu
lada por el Tribunal calificador y en uso de las facultades con
feridas por el Decreto 1828/1961, de 22 de septiembre, sobre 
desconcentración de funciones, en relación con el apartado 2.° 
del artículo 17 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado, ha tenido a bien nombrar funcionarios del Cuerpo de 
Ingenieros de Telecomunicación a los cuatro opositores com
prendidos en la indicada acta, y que al final se relacionan, 
con expresión del número de Registro de Personal, nombre y 
apellidos y fecha de nacimiento, con las retribuciones señaladas 
en la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y demás disposiciones com
plementarias, en vacantes actualmente existentes en el referido 
Cuerpo, acreditándoseles los haberes a partir de la fecha de su 
toma de posesión como tales funcionarios de carrera en sus 
respectivos destinos, siendo colocados en la relación circunstan
ciada de funcionarios de su clase por el mismo orden de las 
puntuaciones obtenidas y dando cuenta de los mencionados nom
bramientos a la Comisión Superior de Personal.

Relación que se cita

A19GOH3. Don Pascual Menéndez Sánchez, nacido el 21 de 
abril de 1949.

A19GOH4. Don Joaquín Osa Buendía, nacido el 7 de agosto 
de 1950.

A19GOH5. Don Javier Nadal Ariño nacido el 7 de mayo- 
de 1949.

A19GOH6. Don Juan Antonio Alonso Bernal, nacido el 6 de 
abril do 1944.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de marzo de 1977.—El Director general, Ignacio 

Acha Sánchez-Arjona.

limo. Sr. Subdirector general de Personal.

10820 RESOLUCION de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se nombran funcio
narios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos 
a los del Cuerpo Auxiliar del mismo Ramo que 
se mencionan.

De conformidad con lo establecido en la disposición transi
toria 2.a, 2, de la Ley 93/1966, de 28 de diciembre, y Ordenes 
ministeriales de 31 de julio de 1967 y 15 de julio de 1969, y por 
reunir los requisitos establecidos en ia mencionada Ley,

Esta Dirección General, haciendo uso de las facultades que 
le están conferidas en virtud del Decreto 1826/1961, de 22 de 
septiefnbre, ha tenido a bien nombrar funcionarios del Cuerpo 
Especial Ejecutivo de Correos, con el número de Registro de 
Personal que Se cita y antigüedad, para todos los efectos 
legales, de las fechas que se indican, en que cumplieron las 
condiciones exigidas para la integración a los del Cuerpo Auxi
liar del mismo Ramo que se mencionan a continuación:

Número de Registro de Personal: A4SG03778. Doña María 
Caridad Martínez Ortega. Antigüedad: 1 de enero de 1977. Des
tino actual: Sección Arquitectura.

Número de Registro de Personal: A45G03779. Don Horacio 
Diego Alfonso. Antigüedad: 1 de enero de 1977. Destino actual: 
Oviedo.

Número de Registro de Personal: A45GO3780. Doña Marina 
Mínguez Izaguirre. Antigüedad: l de febrero de 1977. Destino 
actual, Sup*. CPA.

Número de Registro de Personal: A45G03781. Don Jesús 
López Navarrete. Antigüedad: l de febrero, de 1977. Destino 
actual: Ocaña.

Número de Registro de Personal: A45G03782. Don Miguel 
Irisarri Gutiérrez. Antigüedad: 1 de marzo de 1977. Destino 
actual: Madrid.

Número de Registro de Personal: A45G03783. Don Arturo 
Sierra Hernández. Antigüedad: 18 de marzo de 1977. Destino 
actual: Granada.

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y oportunos 
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 31 de marzo de 1977.-«-El Director general, P. S., el 

Secretario general, Eugenio Mazón Verdejo.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE TRABAJO

10821 RESOLUCION de la Dirección General de Servicios 
Sociales por la que se incluye, con carácter defi
nitivo, en el grupo «B Especial» de la Escala de 
Administración de Universidades Laborales al per
sonal ingresado por convocatoria de fecha 27 de 
febrero de 1975.

limo. Sr.: Realizado el curso de formación y el correspon-, 
diente periodo de prácticas previstos en las bases IX y X de la 
Resolución de esta Dirección General, de 27 de febrero de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» número 82, de 13 de marzo), por 
la que se convocó concurso-oposición y demás pruebas selecti
vas para la cobertura de plazas vacantes del grupo «B Especial» 
de la Escala de Administración de Universidades Laborales, 
y de conformidad con la propuesta de los Tribunales designados 
al efecto.

Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente del curso de formación y 
período de prácticas para obtener nombramiento definitivo del 
personal a que se refiere la Resolución de 16 de febrero de 1978 
(«Boletín Oficiad del Estado» número 76, de 29 de marzo).

Segundo.—Incluir con carácter definitivo en el grupo «B 
Especial» de la Escala de Administración, con los derechos y 
deberes que les confiere el vigente Estatuto de Personal de Uni
versidades Laborales, por haber superado las pruebas selectivas 
correspondientes, al personal que a continuación se relaciona:

Maroto Acín, Juan Antonio.
Fragoso Recio, Aurora. '
Zamorano Bobadilla, Juan Bautista.
Cores Espiñeira, Manuel.
Taboada Pérez, Julio.

Tercero.—Ordenar a la Delegación General de Universidades 
Laborales que proceda a extender los nombramientos que pre
vé el vigente Estatuto de Personal en su articulo 19 para su 
entrega a los interesados.

Cuarto.—Confirmar el destino en los Centros en que venían 
prestando servicios en período de prácticas los señores relacio
nados en el apartado segundo.

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

Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de enero de 1977.—El Director general, José 

Farré Morán.

limo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La
borales.

MINISTERIO DE COMERCIO

10822 ORDEN de 27 de abril de 1977 por la que se nombra 
Subdirector general de Seguridad Marítima de la 
Dirección General de Navegación a don Angel 
Mato López.

limo. Sr.: En uso de las facultades que me están conferidas, 
vengo a nombrar Subdirector general de Seguridad Marítima 
de la Dirección General de Navegación a don Angel Mato López.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de abril de 1977.—El Subsecretario de la Marina 

Mercante. P. D., Carlos Barreda.

limo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.


