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REAL DECRETO 31811078, de 2 de marzo, por el
que se nombra Gobernador del Banco de Espaila
a don José Ramón Alvarez Rendueles. ,

De conformidad con lo establecido en el articulo diez del Real
Decreto mil q1,1lnlentos clru::uenta y ocho/mll novecientos setenta
y siete de cuatro de julio, y en el articulo cuarto del Decreto·
ley de' siete ds j1,1nlo de mil novecientos sesenta y dos, sobre
nacionalización y reorganización del B8J!.co de Espafta, a propuesta del Ministro de Economía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dos de marzo de mil
novecientos setenta y ocho,
.
Vengo en nombrar Gobernador del Banco de Espalla a don
José Ramón Alvarez Rend1,1eles.
Dado en Madrid a dos de, marzo de mil novecientos setenta
y ocho,
' JUAN'CARWS
El Ministro de Economía,
FERNANDO ABRn MARTORELL
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-REAL DECRETO 317/1978, de 2 de marzo, por el
que Se nombra Secretario de Estado para la Coordl·
nación y Programación Económicas a don José LUIS
Leal Maldonado.

De conformidad con lo establecido en el artic1,1lo diez del Real
Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil novecientos setenta
y siete, de c1,1atro de j1,1Uo. por el que se crea el Ministerio de
Economía, a propuesta del Ministro de Economía y previa de-'
liberación del Consejo de Ministros en S1,1 reunión del día dos
de marzo de mil novecientos setenta y ocho,
.
Vengo en nombrar Secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económicas a don José I,uis Leal Mal·
donado.
Dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos setenta
y ocho.
•
El Ministro ·de Econom.ía,
FERNANDO ABRIL MARTORELL •
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JUAN CARLOS
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REAL DECRETO 318/1978, de 2 de marzo. por el
que se nombra Vocal del Consejo General del Banco de Espaila, en representación de las Intereses
'generales de la economía nocional, a don Juan Sor·
dd De""....

De ~onformldad con lo dlsp1,1esto en el articulo octavo del
Decreto.ley número dleciocho/mil novecientos sesenta y dos, de
siete de l1,1nlo, sobre nsclonallzación y reorganización del Banco
de Espafta, y en el artl,culo diez del Real Decreto mil quinientos
cincuenta y ocho/mll novecientos' setenta y siete, de cuatro de
julio, por el q1,1e se reestructuran determinados órganos de la
Administración Central del Estado, a propuesta del Ministro de
Economía y previa deliberación del Consejo de Ministros en s1,1
re1,1nlón 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 dll la eco
nomía nacional. a don J1,1an Sardá Dexe1,1s.
,
Dado en Madrid a dos dp marzo, de mil novecientos setenta
y ocho.
"

...JUAN CARLOS

El Ministro de Econcmía,
.
FERNANDO ABRIL MARTORELL

1",

MINISTERIO' DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
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RESOLUC10N de la Dirección General de Correos
y Telecomunicación par la que se nombra runcio.
norio del Cuerpo Especial E ¡ecutivo de Correos
-al del Cuerpo Auxiliar del mismo ramo que se
menciona.

Ilmo. SP.: De conformidad con lo establecido en la dIsposición transitoria seg1,1nda. dos, de l...1.ey 93/1968, de 28 de diciembre, y Ordenes ministeriales de 31 de 11,1110 de 1967 ., 15
de ju\lo de, 1969. y por reunir los requisitos establecidos en la '
mencionada Ley,
Esta Dirección General, haciendo 1,1SQ de las fac1,1ltades que
le están conferidas en Virtl,l¡j del Decreto 1828/1961, de 22 de
septlembre ha tenido a bien nombrar f1,1nclonaria del Cuerpo
Especial Ejecutivo de Correos, con efectividad del dla' 27 ds
noviembre de 1971, por reunIr en esta fecha las condiciones
establecidas en la referida Ley. a la que lo era del Cuerpo
A=iJiar de Correos dofta ~ Marla Ortlz Sampedro. destinada act1,1alrtlente en la Administración Principal de Santander.
Le corresponde como número de Registro de Personal:
A45G03939.·
'
'
Lo que p6rticlpo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios g1,1arde a V I . '
,
Madrid. 19 de enero de 1117B.-El, Direc.to!'.. general, P, D .. el
Secretarto general, Mig1,1e!,EcBd Sánchez.
Ilmo. Sr:- S1,1bdirector g¡:neral de Personal.

MINISTERIO DE ~ SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
6426

RESOLUCION de la Delegación General del Instituto Nacional ci<I Previsión en el concurso libre de
mérltos convocado para la proviSi6n de vacantes,
de plazos de Jeles de Departamento JI Servicio de
los Instituciones Sanllarios de la S.guridOO Sacill!.

En cumpll~ient~ de 1" dlsp1,1esto en el Estat1,1to J1,1rldico del
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones
conferidas a esta Delegación General, se convocó cQn fecha 26
de febrero de 1977 {.Boletín Oficial del Estado- de 22 de. marzal
concurso lIlire de méritos para la provisión de vacant'ea de
plo.zas de Jefes de Departamento y Servicio de las Instalaciones
Sanitarias de la Seguridad SocIal (esta convocatoria f1,1e corre·
glda y rectlflcada en el .Boietln Oficial del Estado de 211 de
marzo, 17 de mayo y 2 dI' j1,1nio de 1977).
Terminada le< actuación del Tribunal Central para la selec"
clón de Facultatlvos que aspiraban a las plazas de las espéc1alldades q1,1e se citan, el Presidente del Tribunal ha elevado
Jo. correspondiente prop1,1e··ta a favor de los Facultatlvos que
han superado dicho' conC1lrso de méritos.
En consecuencla. esta Delegación General. apr1,1eba la Prop1,1esta formulada, cuya relacian se consigna a contln1,1ación,
'RESIDENCIA SANITARIA .NUESTRA SE>lORA DEL PRADO-.
TALAVERA 'DE LA REINA (TOLEDO)

ROOlologla
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REAL DECRETO 319/1978. de II de marzo, por el
que se nombra Vocal del Conseio General del Banco de España. en representación de loa intereses
generales 'de la economia nacional, a don Manuel
Varela Parache.

De conformidad con lo dispuesto. en eiartlculo octavo del
Decreto-ley número dieclocho/mll novecientos sesenta y dos, de
siete de junio. sobre nacionalización y reorganización del Banco de Espafta, y en el articulo diez del Real Decreto mil quinientos clnCl,leIl'ta y ocho/mll novecientos setenta y siete, de c1,1atro
de j1,1\10. por el que se reestructuran determinados órganos de la
Administración Central del Estado, a propuesta del Ministro de
, Economia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
re1,1nión del dia 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 economfa nacional, a don Man1,1el Varela Parache.
De.do en Madrid a dos de marzo de mil novecientos setenta
y ocho.
El Ministro de Economfa.
FERNANDO ABRIL MARTORELL

JUAN CARLOS

Don Angel Pérez Nevado, Jefe de Servicio.
RESIDENCIA SANITARIA .ONESIMO REDONDO•.• VALLADOLID

Medicina preVentiva
Don José AntonIo Sanchls Moll, Jefe de Servicio.,
CIUDAD 5-ANITARIA .JOSE ANTONIO PRIMO DE RrvERA•.
•
, ZARAGOZA
.

Medicino preventiva
Don Luis Ignacio Gómez López, Jefe di! Servicio.
AMBULATORIOS

JE~ARQUlZADOS

DE ZARAGOZA '

Radlolagio

'Don:L1,1ls Roe Almá1,1, Jefe de ServIcio.
La toma de posesión' de las plazas adjudicadas se realizará
en el plazo de treinta dias hábiles, contados a partir. del ,si,
g1,1iente al de la publicación de esta resol1,1clón en. el .Boletin
Oficial del Estadoj. '
Madrid. 10 de febrero de 1978.-EI Delegaao general, F'Brnando López·Barranco Rodríguez.
,/

