
5433 RESOLUCION del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario por la que se nombra y 
asigna destino a dos Sociólogos como consecuen
cia de la oposición convocada por Resolución de 
fecha 22 de enero de 1979.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por Resolución 
de 22 de enero de 1079 («Boletín Oficial del Estado» del 31) 
para cubrir en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario dos plazas de Sociólogos; elevada la oportuna propues
ta por el Tribunal calificador; ¿portada por los interesados la 
documentación exigida en la convocatoria, y concedida la corres- 
pondiente aprobación por Orden ministerial de 12 de enero 
de 1680,

Esta Presidencia ha acordado nombrar y adjudicar destino 
a los'señores que se relacionan:

Los interesados deberán tomar posesión de los cargos en los 
destinados indicados, previa prestación de juramento o pro
mesa que establece el artículo l.° del Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril, durante el plazo de un mes, contado a partir del 
quinto día hábil siguiente (incluido éste) de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 16 de febrero de 1980.—El Presidente, Antonio Gil- 

Alberdi y Ruiz de Zárate.

Sr. Administrador general del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario.

RELACION QUE SE CITA

Nombre y apellidos Número de Registro 
de Personal

Destino .

Serafín González Prieto .................... .............................................. T11AG24A0063P
THAG24AOO04P

J. P. Avila.
J. P. La Coruña (Santiago de Comp.l.Angel González Ortiz ... ..; ......................... ... ................... .............

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

5434 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud en el concurso, libre de méri
tos convocado el 7 de junio de 1979 para proveer 
plazas de facultativos titulados superiores en el 
Centro Nacional de Investigaciones Médico-Quirúr
gicas, Clínica «Puerta de Hierro», de la Seguridad 
Social de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Direc
ción General de la Seguridad Social de fecha 21 de enero de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1S de febrero) y de las atri
buciones conferidas a la Delegación General del extinguido Instl-' 
tuto Nacional de Previsión, se convocó, con fecha 7 de junio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto), concurso 
libre de méritos para proveer en propiedad plazas correspon
dientes a la plantilla.de personal facultativo titulado superior de 
los Servicios Jerarquizados del Centro Nacional de Investigacio
nes Médico-Quirúrgicas, Clínica «Puerta de Hierro», de la Segu
ridad Social de Madrid.

La Comisión de Selección de Personal, terminada su actua
ción respecto a las plazas y especialidades que se citan, ha 
elevado a esta Dirección General propuesta, acompañada del 
acta y documentación partinentes, de los facultativos a quienes 
han de adjudicárseles.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues
ta formulada por la Comisión de Selección de Personal, cuya 
relación se consigna a continuación:

Medicina preventiva y salud pública

Don José Angel Oñorbe de Torre.—Médico adjunto.

Laboratorio de Inmunología

Don Carlos Martínez Alonso.—Adjunto.

Radioterapia

Don Gregorio Aragón de la Cruz.—Jefe de Sección.
Don Alejandro de la Torre Tomás—Médico adjunto.
Don A. Sacchetti Femandes de Passos.—Médico adjunto.

Radiodiagnóstico

Don José Luis Pérez Picouto.—Jefe de Sección.
Don Ricardo Wert Ortega.—Médico adjunto.

Anestesiología y Reanimación

Don Alejandro Escarpa Gil.—Médico adjunto.
Doña Celia María Luengo Rodríguez.—Médico adjunto.

Medicina nuclear

Don Ignacio Castejón Sánchez.—Médico adjunto.

Neurocirugia

Don José Herrero Vallejo-Néjera.—Jefe de Sección.

Otorrinolaringología

Don Luis Agustín Herrero.—Jefe de Sección.

Urología

Don Francisco Javier Gallo Rolania.—Jefe de Sección 

Medicina interna

Don Félix Antonio Bonilla Velasco.—Médico adjunto. 

Reumatología

Don Juan Cruz Martínez.—Médico adjunto.

Oftalmología

Doña María Mercedes Vaquero Ruano!—Médico adjunto.
Don Gustavo Leoz Maclas.—Médico adjunto.

Nefrologla

Don José Fernández Fernández.—Médico adjunto.
Don José Luis Gallego Martínez.—Médico adjunto.

Laboratorio de Endocrinología (experimental)

Don Juan Emilio Felíu Albiñana.—Jefe de Sección.

Laboratorio de Bioquímica (experimental)

Doña María Luisa López Álarcón.—Adjunto.

Neurofisiología, clínica

Doña Gabriela Goizueta San Martín.—Médico adjunto.

Laboratorio cirugía (experimental)

Don Javier Alvarez-Cienfuegos Suárez.—Adjunto.
Se declara vacante una plaza de adjunto.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas deberá rea
lizarse en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de 
la fecha de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 28 de enero de 1980.—El Director general, José Luis 
Cudós Samblancat.

5435 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud en el concurso libre convocado 
para la provisión de vacantes de plazas de Jefes 
de 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 esta Dirección General, se convocó, con fecha 11 de 
septiembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 22 de 
noviembre), concurso libre para la provisión de vacantes* de 
plazas de Jefes de Servicio de las instituciones sanitarias 
de la Seguridad Social.



Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec-. 
ción de Facultativos que aspiraban a las plazas de las especia
lidades que se citan, el Presidente del Tribunal ha elevado las 
correspondientes propuestas a favor de los Facultativos que han 
superado dicho concurso.

En consecuencia, esta Dirección General, aprueba las pro
puestas formuladas según se indica a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA DE SORIA

Pediatría-Puericultura

Don Darío García Díaz.—Jefe de Servició.

RESIDENCIA SANITARIA «SANTA BARBARA». PUERTOLLANO (CIU
DAD REAL)

Medicina Interna

Se declara desierta la plaza de Jefe de Servicio.

RESIDENCIA SANITARIA «VIRGEN DEL LLUCH». PALMA DE MA
LLORCA

Medicina Interna

Don Bartolomé Cabrer Barbosa.—Jefe de Servicio.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realiza
rá en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 29 de enero de 1980.—El Director general,-José Luis 
Cudós Samblancat...

5436 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud en el concurso libre de méri
tos, convocado el 7 de junio de 1979 para proveer 
plazas de facultativos titulares superiores en el 
Centro Nacional de Investigaciones Médico-Quirúr
gicas, Clínica «Puerta de Hierro», de la Seguridad 
social de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Dire- 
ción General de la Seguridad Social de fecha 21 de enero de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero), y de las atri
buciones conferidas a la Delegación General del extinguido Ins- 
título Nacional de Previsión, se covocó, con fecha 7 de junio de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto), concurso 
libre de méritos para proveer en propiedad plazas correspon
dientes a la plantilla de personal facultativo titulado superior 
de los Servicios Jerarquizados del Centro Nacional de Investiga
ciones Médico-Quirúrgicas, Clínica «Puerta de Hierro», de la 
Seguridad Social de Madrid

La Comisión de Selección de Personal, terminada su actua
ción respecto a las piezas y especialidades que se citan, ha 
elevado a esta Dirección General propuesta, acompañada del 
acta y documentación pertinentes, de los facultativos a quienes 
han de adjudicárseles.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues
ta formulada por la Comisión de Selección de Personal, cuya re
lación se consigna a continuación:

Oftalmología
Don Eugenio Valderrábano Garralda.—Jefe de Sección.

Endocrinología y Nutrición
Den Alberto Simal Antón.—Médico adjunto.

Cirugía cardiovascular y torácica
Don Juan Ugarte Basterrechea.—Médico adjunto.

Neurología
Don Juan Antonio García Merino.—Médico adjunto.

La toma de posesión de las plazas adjudicadas deberá reali
zarse en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la 
fecha de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 30 de enero de 1980,—El Director general, José Luis 
Cudós Samblancat.

5437 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud en el concurso libre convocado 
para la Provisión de vacantes de plazas de Jefes 
de 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 esta Dirección General, se convocó, con fecha 11 de 
septiembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 22 de no
viembre), concurso libre para la provisión de vacantes de plazas

de Jefes de Servicio de las instituciones sanitarias de la Segu
ridad Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de Facultativos que aspiraban a la plaza de la especialidad 
que se cita, .el Presidente del Tribunal ha elevado la correspon
diente propuesta a favor del Facultativo que ha superado dicho 
concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la .propues
ta formulada según se indica a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA «GENERAL MOSCARDO». LERIDA 

Pediatría
Don Antonio Roberto -Goma Brufáu.—Jefe de Servicio.
La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en el 

plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 30 de enero de 1980.—El Director general, José Luis 
Cudós Samblancat.

5438-
RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud por la que se da cumplimien
to a la sentencia de la Magistratura de Trabajo nú
mero 15 de Madrid, en recurso del facultativo don 
Gonzalo Martín Barrera.

En cumplimiento del fallo dictado por la Magistratura de 
Trabajo número 15 de esta capital, de fecha 30 de marzo de 1979 
en la demanda formulada por don Gonzalo Martín Barrera, 

Esta Dirección General ha tenido a bien designar al mencio
nado facultativo para ocupar la plaza de Jefe de Servicio de 
Anestesia en la Clínica Infantil de la Ciudad Sanitaria «La Paz», 
de la Seguridad Social.

Madrid, IT de febrero de 1980.—El Director general, José Luis 
Cudós Samblancat.

5439 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud en el concurso libre convocado 

 para la provisión de vacantes de plazas de Jefes 
de Servicio de las instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Juridico del 
Personal Médico de la Seguridad Social, y de las atribuciones 
conferidas a esta Dirección General, se convocó, con fecha 11 
de septiembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 22 de no
viembre), concurso libre para la provisión de vacantes de plazas 
de Jefes de Servicio de las instituciones sanitarias de la Seguri
dad Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de facultativos que aspiraban a la plaza de la especialidad 
que se cita, el Presidente del Tribunal ha elevado la correspon
diente propuesta a favor del facultativo que ha superado dicho 
concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues
ta formulada, según se indica a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA «VIRGEN DEL LLUCH».
PALMA DE MALLORCA

Otorrinolaringología
Don Gabriel Oliver Capó.—Jefe de Servicio.
La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en el 

plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Luis Cudós Samblancat,

5440 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud en el concurso libre convocado 
para la provisión de vacantes de plazas de Jefes 
de 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 esta Dirección General, se convocó, con fecha 11 
de septiembre de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 22 de 
noviembre), concurso libre para la provisión de vacantes de 
plazas de Jefes de Servicio de las instituciones sanilarias 
de la Seguridad Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de facultativos que aspiraban a la plaza de la especia
lidad que se cita, el Presidente del Tribunal ha elevado la 
correspondiente propuesta a favor del facultativo que ha supe
rado dicho concurso.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues- 
I ta formulada, según se indica a continuación:


