
30612 RESOLUCION del Servicio de Publicaciones por la 
que se hace público el nombramiento de funciona
rios de carrera en las pruebas selectivas para cu
brir dos plazas de Técnicos de Grado Medio de este 
Organismo.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas del concurso-oposición libre de Técnicos de Grado 
Medio, convocado por resolución de est Organismo de 6 de fe
brero de 1979 (-Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23 de 
marzo), y obtenida su aprobación por Orden del Ministerio de 
Agricultura de fecha 23 de noviembre de 1979, conforme esta
blece el artículo 6.°, 5, c), del Estatuto de Personal al servicio 
da los Organismos Autónomos de 23 de julio de 1971,

Esta Presidencia, en virtud de lo dispuesto en dicho precepto 
legal y concordantes ha resuelto nombrar funcionarios de carre
ra a los aspirantes que figuran en la propuesta del Tribunal 
que han cumplido todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en el artículo 11, 2, de la Reglamentación General para ingreso 
en la Administración Pública y se relacionan en esta resolución 
por el orden de la puntuación que han obtenido, con expresión 
de la fecha de nacimiento y el número de Registro de Personal 
correspondiente:

Número 1. Apellidos y nombre: Cibrián Rodríguez, Maria del 
Pilar. Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1910. Número de 
Registro de Personal: T19AG04A 0005.

Número 2. Apellidos y nombre: Llopis Juliá, Miguel. Fecha 
de nacimiento: 12 de febrero de 1910. Número de Registro de 
Personal: T19AG04A0008.

Los aspirantes citados deberán tomar posesión de sus cargos, 
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la publicación 
de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y 
cumplir con el requisito exigido en el apartado c) del artículo 15

del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos Autóno
mos, en la forma determinada por el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El Secretario general Téc
nico, Presidente del Servicio de Publicaciones, José Manuel Ro
dríguez Molina.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

30613 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que se 
nombran funcionarios Preparadores del Instituto 
Español de Oceanografía a favor de los aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas convocadas 
por Resolución de 15 de enero de 1979.

Ilino. Sr.: Vista la propuesta elevada por V. I. sobre nom
bramiento como funcionarios Preparadores de ese Organismo 
a favor de los aspirantes que han superado las pruebas selec
tivas convocadas por Resolución de 15 de enero de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número 52), y aportada dentro del plazo 
concedido la documentación exigida en la convocatoria,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le están atribui
das en el articulo 6.5.c) del Estatuto del Personal al servicio de 
los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 
23 de julio, ha acordado nombrar como Preparadores de ese 
Instituto Español de Oceanografía a los aspirantes que a con
tinuación se relacionan:

Número Apellidos y nombre Fecha de nacimiento Número de 
Registro de Personal

1 Esteban Centeno, Angel ........................................  ;......  .................. 29-10-1944 T04CC03AC015
2 Navarro García, Mercedes ........ ....................................................... 14-10-1943 T04CC03AC016
3 Descalzo Fernández, Pedro .................................................................. 24- 0-1950 T04CC03AC017
4 Bamitia Soliberdi, Luis .............................. ...................................... 30- 6-1946 T04CC03AC018
5 Lago de Lanzós y Tomás, Ana María ............................................. 28-10-1950 T04CC03AC019
6 Salinas Morrondo, Juan Manuel ....................................................... 10- 7-1950 T04CC03AC020
7 Franco Fernández, María Concepción ................................................ 10-12-1050 T04CC03AC021
9 García-Ramos Fernández, Carlos ....................... . ............................. 30-11-1947 T04CC03AC022
9 Real Hardisson, Florencio ..................................................................... 14- 3-1947 T04CC03AC023

10 Iglesias Martínez, Sergio ....................................... ............................. 19- 3-1951 T04CC03AC024
11 Mosquera de Arencibia, Concepción ................................................ 22- 7-1954 T04CC03AC025
12 Reguera Ramírez, Beatriz ..................................................................... 30- 1-1953 T04CC03AC026
13 Amengual Piza, Bartolomé .................................................................. 26- 3-1943 T04CC03AC027
14 Maté Seco, María Purificación .................................. ....................... 13- 2-1951 T04CC03AC028
15 Daroca Sierra, Enrique ............................... . ....................................... 27- 7-1947 T04CC03AC029

Los interesados habrán de posesionarse de sus cargos en el 
plazo de un mes, computado a partir del siguiente día a la pu
blicación de la presente Orden ministerial en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Vuestra ilustrisima extenderá los nombramientos pertinentes 
de funcionarios de carrera, a tenor de lo establecido en el ar
tículo 6.7,b) del Estatuto del Personal al Servicio de los Orga
nismos Autónomos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de diciembre de 1979.—P. D.. el Subsecretario 

de Transportes y Comunicaciones, Alejandro Rebollo Alvarez- 
Amandi.

limo. Sr. Director general del Instituto Español de Oceanografía.

30614 ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Instituto Es
pañol de Oceanografía, como Mozos de Laborato
rio, a los aspirantes que superaron las pruebas con
vocadas por Resolución de 6 de diciembre de 1978.

limo. Sr.: Vista la propuesta elevada por V. I. sobre nom
bramiento como Mozos de Laboratorio, funcionarios de carrera 
de ese Organismo a favor de los aspirantes que han superado 
las pruebas convocadas por Resolución de 6 de diciembre de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» número 25), y aportada den
tro del plazo concedido la documentación exigida en la con
vocatoria.

Este Ministerio, en uso do las facultades conferidas en el 
articulo e.5.c) del Estatuto del Personal al Servicio de los Or
ganismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 do 
julio, ha acordado nombrar funcionarios de carrera, Mozos

de Laboratorio, del Instituto Español de Oceanografía a los as
pirantes que a continuación se relacionan:

Número 1. Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1955. Nom
bre y apellidos: José Angel García Rodríguez. Número de Re
gistro de Personal: T04CC05AC013.

Número 2. Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1946. Nom
bre y apellidos: Enrique López Durá. Número de Registro de 
Personal: T04CC05AC014.

Número 3. Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1937. Nombre 
y apellidos: Eduardo Zapata Ros. Número de Registro de Per
sonal: T04CC05AC015.

Número 4. Fecha de nacimiento-, 3 de noviembre de 1943. Nom
bre y apellidos: Roberto Gancedo Olivet. Número de Registro 
de Personal: T01CC05AC013.

Número 5. Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 1948. 
Nombre y apellidos: José Antonio López Durá. Número de Re
gistro de Personal: T04CC05AC017.

Número 0. Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1935. Nom
bre y apellidos: Carlos Sancho Llórente, Número de Registro de 
Personal: T04CC05AC018.

Los interesados habrán de posesionarse de sus cargos en el 
plazo de un mes, computado a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Orden ministerial en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Vuestra ilustrisima extenderá los nombramientos pertinentes 
de funcionarios de carrera, a tenor de lo establecido en el ar
tículo 0.7,b) del Estatuto del Personal al Servicio de los Orga
nismos Autónomos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de diciembre de 1970.—P. D., el Subsecretario 

de Transportes y Comunicaciones, Alejandro Rebollo Alvarez- 
Amandi.

limo. Sr. Director general del Instituto Español de Oceanografía.


