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Compañía Metropolitano de Madrid

Alférez don Vicente Aglio Reinosa, Inspector de Circula
ción.

Alférez don Luciano Pascual Fernández, Supervisor. 
Sargento don Mariano López López, Jefe de Estación de 

segunda.

Madrid, 17 de noviembre de 1977.
GUTIERREZ MELLADO

31026 CORRECCION de erratas de la Orden de 11 de 
noviembre de 1977 por la que se nombran 30 nue
vos funcionarios del Cuerpo Técnico de Especialis
tas de Telecomunicaciones Aeronáuticas y se desti
na a los mismos.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 281, de 24 de noviem
bre de 1977, página 25788, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En la relación de funcionarios nombrados, donde dice: 
«10MA0456. Don Angel Lacieta Pablo, al aeropuerto de Zara
goza», debe decir: «10MA0456. Don Angel Lacleta Pablo, al 
aeropuerto de Zaragoza».

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

31027 RESOLUCION de la Dirección General de Servi
cios Sociales referente a personal del Servicio de 
Universidades Laborales, por la que se confirma 
provisionalmente, durante el período de prácticas, 
el destino actual de los aspirantes don Francisco 
Marín Zamora y don José Guerrero Trigueros y 
quedan anuladas las actuaciones de don José So
ler Baeza, por no completar la documentación exi
gida.

Ilmo. Sr.: Por Resolución de esta Dirección General de 4 
de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» número 215, de 
8 de septiembre) se ordenó a la Delegación General del Ser
vicio de Universidades Laborales elevar propuesta de destino 
de los aspirantes que superaron la fase de oposición de las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución de esta Dirección 
General de 30 de junio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
número 186, de 4 de agosto), para ingreso en el grupo «C» de 
la Escala de Administración, una vez que los interesados hu
biesen presentado la preceptiva documentación. Finalizado el 
plazo de presentación de dicha documentación, previsto en la 
base 1.3 de la convocatoria, de conformidad con el apartado 4 
de la misma, y previa propuesta del Delegado general del Ser
vicio de Universidades Laborales,

Esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo si
guiente:

Primero.—Se confirma provisionalmente, durante el período 
de prácticas, el destino actual de los aspirantes don Francisco 
Marín Zamora y don José Guerrero Trigueros, otorgando la 
Delegación General del Servicio de Universidades Laborales 
el correspondiente nombramiento en prácticas con efectos inicia
les de 1 de julio de 1977.

Segundo.—Quedan anuladas todas las actuaciones de don 
José Soler Baeza, por no completar la documentación exigida 
en la base II.3 de la convocatoria dentro del plazo señalado 
en la misma.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de octubre de 1977.—El Director general, Ga

briel Cisneros Laborda.

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

31028 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos convocado para la provisión de va
cantes de plazas de Jefes de Departamento y 
Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Se
guridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social, y de las atribuciones 
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 26 
de febrero de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de mar
zo) concurso libre de méritos para la provisión de vacan
tes de plazas de Jefes de Departamento y Servicio de las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social (esta convocatoria 
fue corregida y rectificada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de marzo, 17 de mayo y 2 de junio de 1977.

Terminada la actuación del Tribunal Central, para la selec
ción de Facultativos que aspiraban a las plazas de las Especiali
dades que se citan, el Presidente del Tribunal ha elevado la 
correspondiente propuesta a favor de los Facultativos que han 
superado dicho concurse de méritos.

En consecuencia, esta Delegación General aprueba la pro
puesta formulada, cuya relación se consigna a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA DE ALGECIRAS (CADIZ)

Análisis clínicos
Don Manuel de la Rosa Fraile. Jefe de Servicio. 

RESIDENCIA SANITARIA «ANTONIO COELLO CUADRADO». LOGROÑO 

Análisis clínicos

Don Luis Antonio Manzanares Puertas. Jefe de Servicio.
RESIDENCIA SANITARIA «MONTECELO». PONTEVEDRA 

Cirugía general

Don Carlos Echavarri Guerra. Jefe de servicio.
RESIDENCIA SANITARIA .RAMIRO LEDESMA RAMOS». ZAMORA 

Análisis clínicos

Don José Pérez Carretero. Jefe de servicio.
 CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA».

ZARAGOZA

Bioquímica
Don Mariano Sánchez Agreda, Jefe de Servicio.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas so realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 30 de noviembre do 1977.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

31029 RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se da publicidad a las lis
tas provisionales de admitidos y excluidos a las 
VIII pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Administración Civil del Es
tado —turnos líbre y restringidos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4 de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 21 de junio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» número 152, del día 27), por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado, turnos libre

y restringidos, esta Dirección General de la Función Pública 
ha acordado la publicación en el «Boletín Oficial Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión en cada caso.

Los interesados podrán interponer ante esta Dirección Ge
neral de la Función Pública (Ferraz, 41, Madrid-8), de acuerdo 
con las normas de la convocatoria, las reclamaciones oportu- 
nas conforme al arítculo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, contra aquellas circunstancias que consideren 
lesivas a sus intereses, en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de esta Reso
lución.

Madrid, 16 de diciembre de 1977.—El Director general, Pedro 
Porras Orúe.
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4. Se nombran Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad 
de la Armada (Sección de Medicinal, con antigüedad a todos 
los efectos de 1 de enero de 1978, a los siguientes:

Don Mariano Ramírez Herrete,
Don Ángel Luis Guirao García.
Don Germán Blanco Lobejón.
Don José López Aldeguer.
Don Armando Miguel Pordomingo Zabala.
Don César Muñoz Navarro.
Don Rafael Contreras Fernández.
Don Jesús Belascoain Eastarreche.
Don Ignacio Ruiz Retegui.
Don Francisco Manuel y Keenoy.
Don Manuel García Hernando.
Estos Alféreces-Alumnos efectuarán su presentación en la 

Escuela Naval Militar a las once horas del día 10 de enero 
de 1978, donde realizarán el curso previsto en el punto 9 1 de 
la convocatoria y seguidamente el cursillo de información de 
medicina subacuática y período de prácticas señalado en el 
mismo punto.

5. Los citados en los puntos 2 y 3 de la presente Orden 
efectuarán también el cursillo de información de medicina sub
acuática indicado en el punto anterior, que se desarrollará 
en el Centro de Información de Buceo del 2 al 14 de mayo 
de 1978.

6. Una vez que los Oficiales-Alumnos citados en el punto 4 
sean nombrados Tenientes Médicos se escalafonarán definitiva
mente con los mencionados en los puntos. 2 y 3, de acuerdo 
con las censuras obtenidas por todos ellos en el concurso- 
oposición y en los diferentes cursos.

7. Todos los anteriormente relacionados deberán ser pasa
portados por las autoridades correspondientes con la antela
ción suficiente para encontrarse en la Escuela Naval Militar 
del 11 al 16 de julio de 1978, con el fin de asistir a la entrega 
de despachos.

Madrid, 16 de diciembre de 1977.—P. D., el Almirante Jefe 
del Departamento de Personal, Femando Moreno de Alborán.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

31075 RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por 
la que se hacen públicos los nombramientos de 
los funcionarios de carrera que han superado las 
pruebas selectivas, turno libre, para cubrir plazas 
de ¡a Escala Administrativa de este Organismo.

Vista la propuesta de aprobados realizada por el Tribunal 
calificador do las pruebas selectivas, turno libre, para cubrir 
siete plazas de la Escala Administrativa de esta Universidad, 
convocadas por resolución del Rectorado de la misma de 2 de 
Junio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de Julio), 
de conformidad con el artículo 6. 5-c), del Estatuto de Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos de 23 de julio de 1971, 
y una vez aprobado por Orden ministerial de Educación y 
Ciencia de fecha 19 de octubre de 1977,

Esto Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera a los opositores que figuran en la propuesta de apro
bados del citado Tribunal, teniendo en cuenta que han cum
plido todos y cada uno de los requisitos exigidos en el ar
tículo 11.2 de la Reglamentación General para el ingreso en la 
Administración Pública que a continuación se relacionan por 
orden de puntuación obtenida:

1. Viejo Roces, María Asunción. Número de Registro de Per
sonal: T13EC02A001. Fecha de nacimiento: 9 de septiembre 
de 1946. Documento nacional de identidad: 10.499.942. Puntua
ción: 34,1.

2. Carbajo González, Julio. Número de Registro de Per
sonal: T13EC02A002. Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 
1927. Documento nacional de identidad: 10.278.816. Puntua
ción: 34.

3. Roces Buelga, Elvira. Número de Registro de Perso
nal: T13EC02A003. Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1938. 
Documento nacional de identidad: 10.419.456. Puntuación: 27.

En el plazo de un mes, a partir de le publicación de la 
presente resolución deberán los aspirantes tomar posesión de 
sus cargos y cumplir los requisitos exigidos en el apartado c) 
del artículo 15 del Estatuto del Persona] al Servicio de los 
Organismos Autónomos.

Oviedo, 14 de noviembre de 1977.—El Rector, Teodoro López- 
Cuesta Egocheaga.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

31076 ORDEN de 1 de diciembre de 1977 por la que se 
nombra a don José Luis García-Tapia Bello Sub
director general de Economía y Desarrollo Pes
quero de la Dirección General de Pesca Marítima.

limos. Sres.: En uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
Civil del Estado y de conformidad con la propuesta del ilustrí- 
simo señor Subsecretario de la Marina Mercante, he tenido a 
bien nombrar Subdirector general de Economía y Desarrollo 
Pesquero de la Dirección General de Pesca Marítima al Técnico 
Comercial del Estado don José Luis García-Tapia Bello.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 1 de diciembre de 1977.

LLADO FERNANDEZ-URRUTIA
Ilmos. Sres. Subsecretarios de Transportes y Comunicaciones y 

de la Marina Mercante.

31077 ORDEN de 24 de diciembre de 1977 por la que se 
nombra a don Angel Tárano Fernández Oficial 
Mayor del Ministerio de Transportes y Comuni
caciones.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el acuerdo adoptado por la 
Junta Central de Retribuciones en su reunión del día 23 de 
diciembre de 1977 y en uso de las atribuciones que me confiere 
el artículo 14 4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración Civil del Estado y el Decreto 1558/1977, dé 4 de julio, 
he tenido a bien nombrar Oficial Mayor del Ministerio de Trnas- 
portes y Comunicaciones a] ilusstrísimo señor don Angel Tárano 
Fernández, funcionario —A01PG002370— del Cuerpo General Téc
nico de la Administración Civil del Estado.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de diciembre de 1977.

LLADO FERNANDEZ-URRUTIA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

31029
(Continuación.)

RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se da publicidad a las lis
tas provisionales de admitidos y excluidos a las 
VIII pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Administración Civil del Es
tado —turnos libre y restringidos. (Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4 de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 21 de junio de 1977 («Bole
tín Oficial del. Estado» número 152, del día 271, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado, turnos libre

y restringidos, esta Dirección General de la Función Pública 
ha acordado la publicación en el «Boletín Oficial Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión en cada caso.

Los interesados podrán interponer ante esta Dirección Ge
neral de la Función Pública (Ferraz, 41, Madrid-B), de acuerdo 
con las normas de la convocatoria, las reclamaciones oportu
nas conforme al aritculo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, contra aquellas circunstancias que consideren 
lesivas a sus intereses, en el plazo de quince dias hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de esta Reso
lución.

Madrid, 16 de diciembre de 1977.—El Director general, Pedro 
Porras Orúe.
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Apellidos y nombre
Op-

D. N. I. ción Apellidos y nombre
Op-

D. N. I. ción
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31270 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos convocado para la provisión de vacan
tes de plazas de Jefes de Departamento y Ser
vicio de tos Instituciones Sanitarias de la Seguri
dad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico 
del Personal Médico de la Seguridad Social, y de las atribu
ciones conferidas a esta Delegación General, se convocó con 
fecha 26 de febrero de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 
22 de marzo) concurso libre de méritos para la provisión de 
vacantes de plazas de Jefes de Departamento y Servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (esta convoca
toria fue corregida y rectificada en el «Boletín Oficial del Es
tado» del 26 de marzo, 17 de mayo y 2 de Junio de 1977). 

Terminada la actuación del Tribunal Central, para la selec
ción de Facultativos que aspiraban a las plazas de la especiali
dad que se cita, el Presidente del Tribunal ha elevado la corres
pondiente propuesta a favor del Facultativo que ha superado 
dicho concurso de méritos.

En consecuencia, esta Delegación Genera) aprueba la pro
puesta formulada, cuya relación se consigna a continuación:

CIUDAD SANITARIA «RUIZ DE ALDA». GRANADA 

Bacteriología

Don Manuel dé la Rosa Fraile. Jefe de Servicio.

CIUDAD SANITARIA «VIRGEN DEL ROCIO». SEVILLA 

Bacteriología

Se declara desierta una plaza de Jefe de Servicio.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 1 de diciembre de 1977.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

31271 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos convocado en 17 de enero de 1975, 
para proveer en propiedad plazas de Facultati
vos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
«Concepción Arenal», de Santiago de Compostela 
(La Coruña).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico 
del Persona) Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 17 
de enero de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de fe
brero) concurso libre de méritos para proveer en propiedad 
plazas de Facultativos en el Centro de Diagnóstico y Trata
miento «Concepción Arenal», de Santiago de Compostela (La 
Coruña).

El Tribunal Central, a la vista de los informes presenta
dos por el Tribunal Provincial y demás documentaciones, y ter
minada su actuación respecto a la plaza y especialidad que 
se citan, ha elevado a esta Delegación General propuesta del 
Facultativo a quien ha de adjudicársele. Esta Delegación Ge
neral aprueba la propuesta formulada por el Tribunal, cuya 
relación se consigna a continuación:

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO «CONCEPCION 
ARENAL». SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA)

Neurología

Don Jesús Manuel Calle Pazos. Jefe de Sección.
Doña Purificación del Castro Lorenzo. Médico adjunto.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 5 de diciembre dp 1977.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

31272 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos convocado en 13 de enero de 1976, 
para proveer en propiedad plazas de Facultativos 
en la Residencia Sanitaria «Virgen del Lluch», de 
Palma de Mallorca.

En cumplimiento de lo dispuesto en él Estatuto Jurídico de 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 
13 de enero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de 
febrero) concurso libre de méritos para proveer en propiedad 
plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen del 
Lluch», de Palma de Mallorca.

El Tribunal Central, a la vista de los informes presentados 
por el Tribuna) Provincial y demás documentaciones, y termi
nada su. actuación respecto a la plaza y especialidad que se 
citan, ha elevado a esta Delegación General propuesta del 
Facultativo a quien ha de adjudicársele. Esta Delegación Ge
neral aprueba la propuesta formulada por el Tribunal, cuya 
relación se consigna a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA «VIRGEN DEL LLUCH».
PALMA DE MALLORCA

Hematología-Hemoterapia

Don Alejandro Forteza Coscojuela, Médico adjunto.

Se declaran desiertas tres plazas de Médicos adjuntos.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en 
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 5 de diciembre de 1977.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

31029
(Continuación.)

RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se da publicidad a las lis
tas provisionales de admitidos y excluidos a tos 
VIII pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Administración Civil del Es
tado —turnos libre y restringido—. (Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4 de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 21 de junio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» número 152, del dfa 27), por la que se 
convocan pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado, turnos libre

y restringido, esta Dirección General de la Función Pública 
ha acordado la publicación en el «Boletín Oficial Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión en cada caso.

Los interesados podrán interponer ante esta Dirección Ge
neral de la Función Pública (Ferraz, 41, Madrid-8), de acuerdo 
con las normas de la convocatoria, las reclamaciones oportu
nas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, contra aquellas circunstancias que consideren 
lesivas a sus intereses, en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de esta Reso
lución.

Madrid, 16 de diciembre de 1977.—El Director general, Pedro 
Porras Orúe.
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MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

31398 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos convocado para la provisión de va
cantes de plazas de Jefe de Departamento y Ser
vicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguri
dad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico 
del Personal Médico de la Seguridad Social, y de las atribu
ciones conferidas a esta Delegación General, se convocó con 
fecha 26 de febrero de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 22 de marzo) concurso libre de méritos para la provi
sión de vacantes de plazas de Jefes de Departamento y Ser
vicios de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social; 
(esta convocatoria fue corregida y rectificada en los «Boletines 
Oficiales del Estado» del 26 de marzo, 17 de marzo y 2 de junio 
de 1977).

Terminada la actuación del Tribunal Central, para la selec
ción de facultativos que aspiraban a las plazas de las espe
cialidades que se citan, el Presidente del Tribunal ha elevado 
la correspondiente propuesta a favor de los Facultativos que 
han superado dicho concurso de méritos.

En consecuencia, esta Delegación General aprueba la pro
puesta formulada, cuya relación se consigna a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA DE ELCHE (ALICANTE)
Cirugía general

Don Justo Medrano Heredia. Jefe de Servicio.
RESIDENCIA SANITARIA DE VILLANUEVA-DON BENITO (BADAJOZ) 

Cirugía general
Don Pablo Escalona Larroy. Jefe de Servicio.

RESIDENCIA SANITARIA «REINA SOFIA». CORDOBA

Análisis clínicos
Se declara desierta la plaza de Jefe de Servicio.

RESIDENCIA SANITARIA «SANTA BARBARA».
PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

Cirugía
Don Higínio Rodríguez Pérez. Jefe de Servicio.
RESIDENCIA SANITARIA «FERNANDO PRIMO DE RIVERA». 

GUADALAJARA
Análisis clínicos

Don Antonio Hernández Rodríguez. Jefe de Servicio.
RESIDENCIA SANITARIA «NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU». 

SAN SEBASTIAN
Cirugía

Don Sauro Yagüe Pérez. Jefe de Departamento.
RESIDENCIA SANITARIA «CAPITAN CORTES». JAEN 

Análisis clínicos
Don Ricardo Cobo Gallardo. Jefe de Servicio.

CIUDAD SANITARIA «LA PAZ». MADRID 

Cirugía maxilofacial
Don Ignacio Rafael Sierra Nieto. Jefe de Servicio.

Análisis clínicos
Se declara desierta la plaza de Jefe de Servicio.
La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 

en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 29 de noviembre de 1977.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.

31399 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos convocado en 13 de enero de 1976, para 
proveer en propiedad plazas de Facultativos en 
la Residencia Sanitaria «Virgen del Lluch», de Pal
ma de Mallorca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
Conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 13 
de enero de 1970 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero) 
concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas 
de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen del Lluch», 
de Palma de Mallorca.

El Tribunal Central, a la vista de los informes presentados 
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones, y ter
minada su actuación respecto a las plazas y especialidades que 
se citan, ha elevado a esta Delegación General propuesta de 
los Facultativos a quienes han de adjudicárseles. Esta Delega
ción General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal, 
cuya relación se consigna a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA «VIRGEN DEL LLUCH».
PALMA DE MALLORCA

Tocoginecología
Don Carlos Ferret Sobral. Jefe de Servicio.
Don Javier Cortés Bordoy. Jefe de Sección.
Don Antonio Amengual Piza. Jefe de Sección.
Don Alfredo Miguel Aieix Pellisa. Médico adjunto.
Don Angel Rementería Berguillos. Médico adjunto.
Don José María Román Santamaría. Médico adjunto.
Don Antonio Roses Pou. Médico adjunto.
Se declaran desiertas cuatro plazas de Médicos adjuntos.

Medicina Pediátrica
Don Juan Ferragut Merit. Jefe de Sección.
Don José María Simonet Salas. Jefe de Sección.
Don Luis Miguel Cirla Calavia. Médico adjunto.
Se declaran desiertas 11 plazas de Médicos adjuntos.
La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 

en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 29 de noviembre de 1977.—El Delegado general, 
Fernando López-Barranco Rodríguez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

31029
(Continuación.)

RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se da publicidad a las lis
tas provisionales de admitidos y excluidos a las 
VIII pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Adminstración Civil del Es
tado —turnos libre y restringido—. (Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4 de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 21 de junio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» número 152, del día 27), por la que se 
convocan pruebas seectivas para ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado, turnos libre

y restringido, esta Dirección General de la Función Pública 
ha acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos tumos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión en cada caso.

Los interesados podrán interponer ante esta Dirección Ge
neral de la Función Pública (Ferraz, 41, Madrid-8), de acuerdo 
con las normas de la convocatoria, las reclamaciones oportu
nas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, contra aquellas circunstancias que consideren 
lesivas a sus intereses, en el plazo de quinoe días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de esta Reso
lución.

Madrid, 10 de diciembre de 1977.—El Director general, Pedro 
Porras Orúe.
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(Continuará.)



en nombrar Director del Organismo autónomo Administración 
Turística Española a don Fernando Gayo y Arenzana.

Lo que comunico a V. E. a los oportunos efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 24 de noviembre de 1977.

GARCIA DIEZ
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

31476 ORDEN de 1 de diciembre de 1977 por la que se 
nombran Delegados provinciales de Turismo de las 
provincias que se citan.

Excmo. Sr.: En aplicación del Real Decreto 1558/1977, de 4 de 
julio, por conveniencia del servicio y en uso de las facultades 
que me están conferidas, vengo en nombrar Delegados provin
ciales de Turismo:

De Badajoz a don Juan Molí Gomila; de Baleares a don 
Matías Mut Oliver; de Castellón a don Francisco Cortel Zu
riaga; de Burgos a don Alvaro Renedo Sedaño; de Cádiz a don 
Salvador Ruiz de la Fuente y Alonso de León; de Córdoba a 
don Salvador Blasco Argiles; de La Coruña a don Joaquín Ro
dríguez-Toubes Tresguerras; de Cuenca a don Buenaventura 
Juárez Sánchez; de Guadalajara a don José Martialay San An
tonio; de Lérida a don Ernesto Corbellá Albiñana; de Logroño 
a don Francisco Rodríguez Maimón; de Madrid a don José Ma
ría García-Cernuda y Calleja; de Málaga a don Salvador Ca
mino Crespo; de Salamanca a don Fernando Gil Nieto; de San
tander a don Jaime García de Enterría y Martínez-Carande; 
de Sevilla a don Gabriel Buscones Grijalba; de Teruel a don 
Antonio Virto Calvo; de Zaragoza a don Miguel Angel Rodríguez 
Arbeloa.

Lo que comunico a V. E. a los oportunos efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 1 de diciembre de 1977.

GARCIA DIEZ
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

31477 ORDEN de 19 de diciembre de 1977 por la que se 
nombra Director del Organismo autónomo Insti
tuto Español de Turismo a don Eduardo del Río 
Iglesia.

Excmo. Sr.: En aplicación del Real Decreto 1558/1977, de 4 da 
Julio, en uso de las facultades que me están conferidas, vengo 
en nombrar Director del Organismo autónomo Instituto Espa
ñol de Turismo a don Eduardo del Río Iglesia.

Lo que comunico a V. E. a los oportunos efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 19 de diciembre de 1977.

GARCIA DIEZ
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

31478 RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión en el concurso libre 
de méritos convocado en 21 de enero de 1976, para 
proveer en propiedad plazas de Facultativos en 
la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora del Cris
tal», de Orense.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Delegación General, se convocó con fecha 21 
de enero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo) 
concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de 
Facultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora del 
Cristal», de Orense.

El Tribunal Central, a la vista de los informes presentados 
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones, y termi
nada su actuación respecto a las plazas y especialidades que 
se citan, ha elevado a esta Delegación General propuesta de 
los facultativos a quienes han de adjudicárseles. Esta Delega
ción General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal, 
cuya relación se consigna a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA «NUESTRA SEÑORA DEL CRISTAL». ORENSE 

Medicina interna

Don Domingo Sánchez-Guisande Jack. Jefe de Sección.
Don José Luis Aller Alvarez. Médico adjunto.
Don Juan Luis de Castro Doval. Médico adjunto.
Don Guillermo Delgado Bartolomé. Médico adjunto.
Don Jaime Enríquez Paradela. Médico adjunto.
Don Miguel Antonio Hernández Rial. Médico adjunto.
Don José Agustín Pérez Gómez. Médico adjunto.
Don Francisco Romero Vidal. Médico adjunto.

Tocoginecología

Don José Baladrón Gómez. Médico adjunto.
Don Adolfo Abelardo Díaz López. Médico adjunto.
Don José Freiré Freiré. Médico adjunto.
Don Francisco Recaredo Outeiriño Míguez. Médico adjunto.
Don José Luis Santísimo Sacramento del Mazo. Médico ad

junto.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 29 de noviembre de 1977.—El Delegado general, 
Fernando López-Barranco Rodríguez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

31479 ORDEN de 26 de diciembre de 1977 por la que se 
nombra a don Francisco Javier Díez de Miguel 
Vocal del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico de 
la Administración Civil del Estado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las nor
mas 7 y 16 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de 
mayo de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 31) por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Téc
nico de la Administración Civil del Estado, se designa Vocal 
del Tribunal calificador de dichas pruebas para el grupo de 
materias histórico-políticas y sociológicas a don Francisco Ja
vier Díez Miguel, en sustitución de don Angel Sagredo Rubio, 
nombrado por Orden de 24 de noviembre de 1977, al que ha 
sido aceptada la renuncia formulada.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I
Madrid, 26 de diciembre de 1977.

OTERO NOVAS
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Administración 

Pública.

31029
(Continuación.)

RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se da publicidad a las lis
tas provisionales de admitidos y excluidos a las 
VIII pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Adminstración Civil del Es
tado —turnos libre y restringido—. (Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4 de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 21 de junio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» número 152, del día 27), por la que se 
convocan pruebas seectivas para ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado, tumos libre 
y restringido, esta Dirección General de la Función Pública 
ha acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión en cada caso.

Los interesados podrán interponer ante esta Dirección Ge
neral de la Función Pública (Ferraz, 41, Madrid-8), de acuerdo 
con las normas de la convocatoria, las reclamaciones oportu
nos conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, contra aquellas circunstancias que consideren 
lesivas a sus intereses, en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente el de la publicación de esta Reso
lución.

Madrid, 16 de diciembre de 1977.—El Director general, Pedro 
Porras Orúe.
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31591 ORDEN de 15 de diciembre de 1977 por la que se 
nombra Subdirector general de Política Aduanera 
de la Dirección General de Aduanas a don Ildefon
so Sánchez González.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en uso de las facultades que le 
están conferidas,- ha tenido a bien nombrar Subdirector general 
de Política Aduanera de ese Centro directivo a don Ildefonso 
Sánchez González, funcionario del Cuerpo Técnico de Aduanas 
—A06HA480—.

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

Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de diciembre de 1977.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.
Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DEL INTERIOR

31592 RESOLUCION de la Dirección General de Seguridad 
por la que se rectifica la de 12 de abril de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» número 120).

Excmo. Sr.: Por Resolución de esta Dirección General de 12 
de abril de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 120), 
se dispone el pase a situación de jubilado, de personal del anti
guo Cuerpo de Seguridad y Asalto, entre otros del Guardia 
don Juan Bautista Molina Aliaga, a partir del día 24 de junio 
de 1960; mas como quiera que el empleo que le corresponde 
al mismo es el de Cabo, he acordado rectificar en este sentido 
la Resolución de referencia, quedando subsistentes los demás ex
tremos de la misma.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1977.—El Director general, Ma

riano Nicolás García.
Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

31593 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de 
retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada 
don José García Salguero.

Excmo Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien disponer el pase a situación de retirado, por tener cum
plida la edad reglamentaria que las disposiciones legales vigen
tes señalan para el retiro, del Policía del Cuerpo de Policía 
Armada don José García Salguero, y que por el Consejo Su
premo de Justicia Militar le será efectuado el señalamiento 
de haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamen
taria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1977.—El Director general, Ma

riano Nicolás García.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO

31594 ORDEN de 29 de noviembre de 1977 por la que se 
prorroga Por otro año el nombramiento de los Vo
cales representantes de usuarios en la Junta de 
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar.

Ilmo. Sr.: En uso de la facultad de prórroga que establece 
la Orden de 21 de abril de 1967 («Boletín Oficial del Estado» 
del 22), y a propuesta de la Junta de Gobierno de la Confede
ración Hidrográfica del Júcar,

Este Ministerio ha tenido a bien prorrogar por otro año, que 
vencerá el 30 de septiembre de 1978, el nombramiento de los 
Vocales representantes, en la Junta de Gobierno de la citada 
Confederación, de los usuarios de aguas para aprovechamien
tos hidroeléctricos, don José Prefaci Gascó; para abasteci
miento de poblaciones, don Ramón Bello Bañón, y para riegos, 
don Salvador Mari Martínez y don Juan Bautista Ríos Mar
tínez, designados al efecto, el primero, por Orden de 30 de sep
tiembre de 1967 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de no
viembre); el segundo, por la de 25 de octubre de 1975 («Bole
tín Oficial del Estado» de 18 de noviembre); el tercero, por la 
de 17 de abril de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 24), 
ratificadas por sucesivas prórrogas, y el último, por la de 31 
de mayo de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio).

Si alguno de los nombrados cesara en el cargo que motivó 
la designación, automáticamente quedará extinguido su man
dato como Vocal.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 29 de noviembre de 1977.—P. D., el Subsecreta

rio de Infraestructura y Vivienda, Jaime Fonrodona Sala.
Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas.

31595 RESOLUCION de la Junta del Puerto de la Luz y 
Las Palmas por la que se nombran funcionarios 
de carrera a los aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas celebradas para cubrir tres pla
zas de Oficiales administrativos.

Vista la propuesta formulada por el Tribuna) calificador de 
las pruebas selectivas convocadas por resolución de esta Junta 
del Puerto, de feche 26 de marzo de 1970 («Boletín Oficial del 
Estado» número 143, de 15 de junio) para cubrir plazas de Ofi
ciales administrativos,

Esta Junta, previa aprobación por Orden ministerial de fecha 
27 de septiembre de 1977 y de acuerdo con lo establecido en 
la base 10 de la citada convocatoria y lo dispuesto en el apar
tado a), epígrafe 5, del artículo 6.° del Decreto de 23 de julio 
de 1971, ha tenido a bien nombrar Oficiales administrativos con 
destino en la Junta del Puerto de la Luz y Las Palmas, a los 
aspirantes que se detallan a continuación:

González Monagas, María Dolores. Fecha de nacimiento: 30 
de agosto de 1932. Número de Registro Personal: T19OP0800013P.

Santana Navarro, Antonio Jesús. Fecha de nacimiento: 18 de 
junio de 1947. Número de Registro Personal: T19OP0800014P.

Betancor Betancor, Miguel. Fecha de nacimiento: 10 de enero 
de 1955. Número de Registro Personal: Tl9OP0500015P.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 1977.—El 
Presidente.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

31029
(Continuación.)

RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se da publicidad a las lis
tas provisionales de admitidos y excluidos a las 
VIII pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Adminstración Civil del Es
tado —turnos libre y restringido—. (Continuación )

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4 de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 21 de junio de 1977 («Bole
tín Oficial del Estado» número 152, del día 27), por la que se 
convocan pruebas seectivas para ingreso en el Cuerpo Admi
nistrativo de la Administración Civil del Estado, turnos libre

y restringido, esta Dirección General de la Función Pública 
ha acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos a 
las mencionadas pruebas, por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión en cada caso.

Los interesados podrán interponer ante esta Dirección Ge
neral de la Función Pública (Ferraz, 41, Madrid-8), de acuerdo 
con las normas de la convocatoria, las reclamaciones oportu
nas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, contra aquellas circunstancias que consideren 
lesivas a sus intereses, en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de esta Reso
lución.

Madrid, 16 de diciembre de 1977.—El Director general, Pedro 
Porras Orúe.
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