
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-


