
de fecha 18 de septiembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
número 243, de 11 de octubre), para cubrir dos plazas vacantes 
de Auxiliares administrativos,

Esta Dirección, previa aprobación por Orden ministerial de 
28 de mayo de 1979, y de acuerdo con lo establecido en la 
base 10.1 de la citada convocatoria y el artículo 6, 7-b), del 
Estatuto de Personal al servicio de los Organismos autónomos, 
ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera propios de 
la Comisión Administrativa del Canal Sevilla-Bonanza a los 
Auxiliares administrativos que a continuación se detallan:
Maza Burgos, María Paz. Fecha de nacimiento: 18 de marzo de 

1954. Número de Registro de Personal: T53OP04A0002.
Béjar Botello, María del Carmen. Fecha de nacimiento: 18 de 

junio de 1955. Número de Registro de Personal: T53OP04A0001.

Sevilla, 27 de junio de 1979.—El Ingeniero Director, Eugenio 
Alonso Franco.

17288 RESOLUCION de la Comisión Administrativa del 
Canal Sevilla-Bonanza por la que se nombran fun
cionarios de carrera del propio Organismo a los 
aspirantes que han superado las pruebas selecti
vas restringidas para cubrir tres plazas de Técnicos 
de Grado Medio.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas restringidas, convocadas por Resolución 
de fecha 18 de septiembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
número 236, de 3 de octubre), para cubrir tres plazas de Titu
lados Técnicos de Grado Medio,

Esta Dirección previa aprobación por Orden ministerial de 
28 de mayo de 1979, y de conformidad con lo establecido en 
la base 10.1 de la citada convocatoria y el artículo 6.°, 7-b), 
del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos autóno
mos, ha tenido a bien nombrar funcionarios de carrera propios 
de la Comisión Administrativa del Canal Sevilla-Bonanza, a 
los Técnicos de Grado Medio que a continuación se detallan:
Parames Fernández de Córdoba. Antonio. Fecha de nacimiento: 

10 de febrero de 1940. Número de Registro de Personal: 
T53OP02A0001.

Navarrete Lora, Antonio. Fecha de nacimiento: 31 de octubre 
de 1936. Número de Registro de Personal: T53OP02A0002. 

Fernández Escribano, Valentín. Fecha de nacimiento: 10 de mar
zo de 1940. Número de Registro de Personal: T53OP02A0003.
Sevilla, 27 de junio de 1979.—El Ingeniero Director, Eugenio 

Alonso Franco.

17289 RESOLUCION de la Comisión Administrativa del 
Canal Sevilla-Bonanza, por la que se nombra fun
cionario de carrera del propio Organismo al aspi
rante que ha superado las pruebas selectivas res
tringidas para cubrir una plaza de Delineante.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas restringidas, convocadas por Resolución 
de fecha 18 de septiembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
número 242, de 10 de octubre), para cubrir una plaza vacante 
de Delineante

Esta Dirección, previa aprobación por Orden ministerial de 
28 de mayo de 1979 y de conformidad con lo establecido en la 
base 10.1 de la citada convocatoria y el artículo 6.º, 7-b), del 
Estatuto de Personal al servicio de los Organismos autónomos, 
ha tenido a bien nombrar funcionario de carrera de la Co
misión Administrativa del Canal Sevilla-Bonanza, al Delineante 
que a continuación se detalla:
García Tenorio, José Luis. Fecha de nacimiento: 10 de diciem

bre de 1952. Número de Registro de Personal: T53OP03A0001.
Sevilla, 27 de junio de 1979.—El Ingeniero Director, Eugenio 

Alonso Franco.

17290 RESOLUCION de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla por la que se nombra funcionario de 
carrera propio del Organismo a un Subjefe de Sec
ción Administrativa.

A propuesta del Tribunal calificador que ha resuelto las 
pruebas selectivas, mediante oposición restringida, convocadas 
por resolución de esta Mancomunidad de fecha 18 de abril de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» número 159, de 5 de julio), 
y en virtud de las facultades que me son conferidas en el pun
to 7, apartado b), del artículo 6.° del Decreto 2043/1971, de 
23 de julio, tengo a bien nombrar funcionario público propio de 
esta Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con la categoría

de Subjefe de Sección Administrativa, a la opositora que a con
tinuación se relaciona:

Número 1. Nombre y apellidos: Celia García Carrión. Fecha 
de nacimiento: 24 de octubre de 1914. Número de Registro de 
Personal: T35OP15A0007P.

Cartagena, 31 de mayo de 1979.—El Ingeniero Director, An
tonio Nieto Llobet.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

17291 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace público el nom
bramiento de funcionarios de la Escala de Auxilia
res de Laboratorio de la plantilla del Organismo.

Celebradas las pruebas selectivas convocadas por resolución 
de 24 de enero de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de 
marzo de 1979) y obtenidas con fecha 10 de marzo de 1979 del 
excelentísimo señor Ministro de Agricultura las autorizaciones 
a que se refiere el artículo 6.°, 7, b), del vigente Estatuto del 
Personal al Servicio de los Organismos Autónomos,

Esta Presidencia, en virtud de lo dispuesto en el citado pre
cepto y demás concordantes, ha resuelto nombrar funcionarios 
de la Escala de Auxiliares de Laboratorio de la plantilla del Ins
tituto Nacional de Investigaciones Agrarias, a las siguientes per
sonas, de las que se indica el número de Registro de Personal 
y destino.

Apellidos y nombre: Olmos Pérez, María del Carmen. Nú
mero de Registro de Personal T13AG13A08P. Destino: CRIDA 05 
(Valladolid).

Apellidos y nombre: Evan García, María Luz de. Número de 
Registro de Personal: T13AG13A09P. Destino: CRIDA 04 (Ca- 
brils).

Apellidos y nombre: Grajera Estévez, Consuelo. Número de 
Registro de Personal: T13AG13A10P. Destino: CRIDA 08 (Ba
dajoz)

Apellidos y nombre: Rodríguez Marcelo, Emilia. Número de 
Registro de Personal: T13AG13A11P. Destino: CRIDA 08 (Ba
dajoz).

Apellidos y nombre: Planas Mas, Josefina. Número de Re
gistro de Personal: T13AG13A12P. Destino: CRIDA 04 (Cabrils).

Apellidos y nombre: Martínez Lluch, María del Carmen. Nú
mero de Registro de Personal: T13AG13A13P. Destino: CRIDA 
07 (Valencia).

Apellidos y nombre: Miguélez del Coso, Eva María. Número 
de Registro de Personal: T13AG13A14P. Destino.- CRIDA 06 (Ma
drid)

Apellidos y nombre: Sanchís Paya, Vicente. Número de Re
gistro de Personal: T13AG13A15P. Destino: CRIDA 06 (Madrid).

Apellidos y nombre: Vicente Mendoza, María Laura. Número 
de Registro de Personal: T13AG13A16P. Destino: CRIDA 06 (Ma
drid).

Apellidos y nombre: Fuentes Bol, Francisco. Número de Re
gistro de Personal: T13AG13A17P. Destino: CRIDA 06 (Madrid).

Apellidos y nombre: Núñez Orgaz, María Paz. Número de 
Registro de Personal: T13AG13A18P. Destino: CRIDA 06 (Ma
drid).

Apellidos y nombre: Villar Degano, José Luis. Número de 
Registro de Personal: T13AG13A19P. Destino: CRIDA 06 (Ma
drid).

Apellidos y nombre: Barragán Alcaide, María Carmen. Nú
mero de Registro de Personal: T13AG13A20P. Destino: CRIDA 
06 (Madrid).

Apellidos y nombre: Castillo Gozalo, Fernando. Número de 
Registro de Personal: T13AG13A21P. Destino: CRIDA 06 (Ma
drid).

Los citados deberán tomar posesión de su plaza antes de un 
mes, a contar desde la fecha de publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de junio de 1979.—El Presidente, Antonio Herrero 

Alcón.
Sr. Secretario general del INIA.

17292 RESOLUCION del Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario por la que se nombra y asig
na destino a los opositores aprobados en la opo
sición para cubrir plazas de Arquitectos.

Finalizadas las pruebas selectivas conovocadas por Resolu
ción de 12 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 
12 de julio), para cubrir en el Instituto Nacional de Reforma y



Desarrollo Agrario dos plazas de arquitectos de la Escala de 
Ingenieros y Arquitectos Superiores, elevada la oportuna pro
puesta por el Tribunal calificador, aportada por los oposito
res aprobados la documentación exigida en la convocatoria y 
concedida la correspondiente aprobación por Orden ministe
rial de 8 de mayo de 1979,

Esta Presidencia ha acordado nombrar y adjudicar destino 
a los señores siguientes:

Nombre y apellidos: Antonio Martínez Galán. Número de 
Registro de Personal: T11AG01A0127P. Destino: I: R. del Ebro (Zaragoza).

Nombre y apellidos: Félix de los Ríos Barbany. Número de 
Registro de Personal: T11AG01A0128P. Destino: J. Prov. Zara
goza.

Los interesados deberán tomar posesión de los cargos en 
los destinos indicados, previa prestación de juramento o pro
mesa que establece el artículo 1.° del Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril, durante el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 26 de junio de 1979.—El Presidente, Antonio Gil 

Alberdi y Ruiz de Zárate.
Sr. Administrador general del Instituto Nacional de Reforma

y Desarrollo Agrario.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

17293 ORDEN de 4 de junio de 1979 por la que se nom
bran, previa oposición libre y restringida, funciona
rios de carrera del Cuerpo de Conductores del Insti
tuto Nacional de Asistencia Social.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta de 17 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 59, de 9 de marzo), formu
lada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Conductores del Organismo autónomo 
Instituto Nacional de Asistencia Social, convocadas por reso
lución de 17 de febrero de 1978 «Boletín Oficial del Estado» 
número 95, de 21 de abril siguiente), por el sistema de oposición 
libre y restringida, y una vez terminado el plazo de presen
tación de documentaciones de los aspirantes aprobados, y a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la base 10.2 de la reso
lución de la convocatoria,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 

Conductores del Organismo autónomo Instituto Nacional de Asis
tencia Social, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.°, 5, c), 
del Estatuto del Personal al servicio de los Organismos Autó
nomos de 23 de julio de 1971, a los opositores aprobados que 
se relacionan en el anexo I de esta Orden, con indicación del 
número de Registro de Personal y fecha de nacimiento. El 
nombramiento tiene carácter definitivo con efectos económicos 
del día de la fecha de toma de posesión.

Segundo.—Queda excluido de la relación de opositores apro
bados, en turno libre, don Juan Antonio Aguado Exteban, núme
ro de Registro de Personal T03GO13A0102P, por no haber pre
sentado su documentación dentro del plazo establecido en la 
convocatoria y la resolución del Tribunal calificador de 17 de 
enero de 1979, considerándose su renuncia voluntaria, por lo que 
decayó en su derecho.

Tercero.—Los aspirantes aprobados deberán solicitar en el 
plazo de diez días, contados a partir de la publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», el destino por orden 
de preferencia, de acuerdo con la relación de vacantes que 
figuran en el anexo II de esta Orden.

Cuarto.—El Director general de Servicios Sociales, como Di
rector del Instituto Nacional de Asistencia Social, extenderá 
los nombramientos pertinentes de funcionarios de carrera, a 
tenor de lo establecido en el artículo 6.°, 7, b), del Estatuto del 
Personal al servicio de los Organismos Autónomos, los cuales 
deberán tomar posesión de su destino en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunicio a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1979.─P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios Sociales y del Instituto

Nacional de Asistencia Social.

ANEXO I

ANEXO II

Relación de las plazas vacantes del Cuerpo de Conductores 
para cubrir en turno libre y restringido

Turno libre
Badajoz ...................................................... 1
Baleares ..................................................... 2
Barcelona.................................................. 2
Burgos ........................................................ 1
Cádiz ......................................................... 1
Castellón ..................................................  1
Granada ..................................................... 1
Lugo ........................................................... 1
Murcia ....................................................... 1
Orense .............................................  1
Palencia ..................................................... 1
Pontevedra .......   1
Sevilla .......................................................  2
Tenerife ..................................................... 1
Zaragoza ...................................   1
Servicios Centrales (Madrid) ................. 10

Turno restringido
Cádiz ......................................................... 1
Castellón ................................................... 1
Ceuta ......................................................... 1
Cuenca ....................................................... 1
Jaén ........................................................... 1
Málaga ....................................................... 1
Pamplona................................................... 1
Valladolid ..........    1
Servicios Centrales (Madrid) ................. 2

17294 ORDEN de 12 de junio de 1979 por la que se nombra 
funcionario de la Escala Administrativa del Insti
tuto Nacional de Asistencia Social a doña Concep
ción Herraiz Soriano, funcionaria de la Escala 
Auxiliar de dicho Organismo.

Ilmo. Sr.: La disposición transitoria del Decreto 3476/1974, 
de 20 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 318), 
determina los requisitos de integración en la Escala Administra
tiva de los funcionarios de la Escala Auxiliar de los Organismos 
autónomos, y Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de 
abril de 1977 («Boletín Oficial del Estado» número 107) eleva 
a definitivas las relaciones de funcionarios de la Escala Auxiliar 
del Instituto Nacional de Asistencia Social afectados por la 
citada disposición transitoria, y por el Organismo se dará cum-


