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6421 REAL DECRETO 318/1978, de 2 de marzo, por el 
que se nombra Gobernador del Banco de España 
a don José Ramón Alvarez Rendueles.

De conformidad con lo establecido en el artículo diez del Real 
Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil novecientos setenta 
y siete, de cuatro de julio, y en el artículo cuarto del Decreto- 
ley de siete de junio de mil novecientos sesenta y dos, sobre 
nacionalización y reorganización del Banco de España, a pro
puesta del Ministro de Economía y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del dia dos de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho,

Vengo en nombrar Gobernador del Banco de España a don 
José Ramón Alvarez Rendueles.

Dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos setenta 
y ocho,

JUAN CARLOS
El Ministro de Economía,

FERNANDO ABRIL MARTORELL

6422 REAL DECRETO 317/1978, de 2 de marzo, por el 
que se nombra Secretario de Estado para la Coordi
nación y Programación Económicas a don José Luis 
Leal Maldonado.

De conformidad con lo establecido en el artículo diez del Real 
Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil novecientos setenta 

’y siete, de cuatro de julio, por el que se crea el Ministerio de 
Economía, a propuesta del Ministro de Economía y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dos 
de marzo de mil novecientos setenta y ocho,

Vengo en nombrar Secretario de Estado para la Coordina
ción y Programación Económicas a don José Luis Leal Mal- 
donado

Dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos setenta 
y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Economía,

FERNANDO ABRIL MARTORELL

6423 REAL DECRETO 318/1978, de 2 de marzo, por el 
que se nombra Vocal del Consejo General del Ban
co de España, en representación de los intereses 
generales de la economía nacional, a don Juan Sar
dá Dexeus.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo del 
Decreto-ley número dieciocho/mil novecientos sesenta y dos, de 
siete de junio, sobre nacionalización y reorganización del Banco 
de España, y en el artículo diez del Real Decreto mil quinientos 
cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de 
julio, por el que se reestructuran determinados órganos de la 
Administración Central del Estado, a propuesta del Ministro de 
Economía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día dos dp marzo de mil novecientos setenta y ocho, 

Vengo en nombrar Vocal del Consejo General del Banco de 
España, en representación de los intereses generales de la eco 
nomía nacional, a don Juan Sardá Dexeus.

Dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos setenta 
y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Econcmía,

FERNANDO ABRIL MARTORELL

6424 REAL DECRETO 319/1978, de 2 de marzo, por el 
que se nombra Vocal del Consejo General del Ban
co de España, en representación de los intereses 
generales de la economía nacional, a don Manuel 
Varela Parache.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo del 
Decreto-ley número dieciocho/mil novecientos sesenta y dos, de 
siete de junio, sobre nacionalización y reorganización del Ban
co de España, y en el articuló diez del Real Decreto mil quinien
tos cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y siete, de cuatro 
de julio, por el que se reestructuran determinados órganos de la 
Administración Central del Estado, a propuesta del Ministro de 
Econcmía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día dos de marzo de mil novecientos setenta y ocho.

Vengo en nombrar Vocal del Consejo General del Banco de 
España, en representación de los .intereses generales de la eco
nomía nacional, a don Manuel Varela Parache.

Dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos setenta 
y ocho.

^ JUAN CARLOS
El Ministro de Economía,

FERNANDO ABRIL MARTORELL

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

6425 RESOLUCION de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se nombra funcio
naria del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos 
al del Cuerpo Auxiliar del mismo ramo que se 
menciona.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la dispo
sición transitoria segunda, dos, de la Ley 93/1966, de 28 de di
ciembre, y Ordenes ministeriales de 31 de julio de 1967 y 15 
de julio de 1969, y por reunir los requisitos establecidos en la 
mencionada Ley,

Esta Dirección General, haciendo uso de las facultades que 
le están conferidas en virtud del Decreto 1826/1961, de 22 de 
septiembre, ha tenido a bien nombrar funcionarla del Cuerpo 
Especial Ejecutivo de Correos, con efectividad del dia 27 de 
noviembre de 1977, por reunir en esta fecha las cpndiciones 
establecidas en la referida Léy, a la que lo era dél Cuerpo 
Auxiliar de Correos doña Marta María Ortiz Sampedro, desti
nada actualmente en la Administración Principal de Santander. 
Le corresponde como número de Registro de Personal: 
A45G03939.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde, a V I.
Madrid, 19 de enero de 1978.—El Director general, P. D., el 

Secretario general, Miguel Eced Sánchez.

limo. Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE SANIDAD 
     Y SEGURIDAD SOCIAL

6426 RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión en el concurso líbre de 
méritos convocado para la provisión de vacantes 
de plazas de Jefes de Departamento y Servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a está 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 Instalaciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (esta convocatoria fue corre
gida y rectificada en el «Boletín Oficial del Estado de 28 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 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 «NUESTRA SEÑORA DÉL PRADO».
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Radiología
Don Angel Pérez Nevado, Jefe de Servicio.

RESIDENCIA SANITARIA «ONESIMO REDONDO». VALLADOLID 

Medicina preventiva
Don José Antonio Sanchís Molí, Jefe de Servicio.

CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA».
ZARAGOZA

Medicina preventiva
Don Luis Ignacio Gómez López, Jefe de Servicio.

AMBULATORIOS JERARQUIZADOS DE ZARAGOZA

Radiología'
Don Luis Ros Almáu, 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 dé esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado»

Madrid, lo de febrero de 1978.—El Delegado general, Fer
nando López-Barranco Rodríguez.


