
MINISTERIO DE HACIENDA

21442 ORDEN de 23 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra funcionarios en prácticas a los opositores 
aprobados en la oposición al Cuerpo Técnico de 
Inspección de Seguros y Ahorro, convocada por 
Orden ministerial de 13 de junio de 1979.

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios correspondientes a la 
oposición convocada por Orden ministerial de 13 de junio de 
1979 («Boletín Oficial del Estado* dél 27), para cubrir 27 plazas 
vacantes en el Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y 
Ahorro, han resultado aprobados los cinco opositores que a 
continuación se relacionan por orden de puntuación total al
canzada:

Número Nombre y apellidos Puntuación

1 _

2
3
4
5

D. Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Al-
decoa .........................................................

D.a Ana Maria Aznar Galligo ..................
D.a Pilar González dé Frutos ............. ..
D.“ Olga Julia Fernández de los Ríos ... ... 
D. Esteban Tejera Montalvo.......................

.56,6
50,5
48,7
48,4  
46,3

De conformidad con lo dispuesto en la base 12 de la con
vocatoria de la oposición, contenida en la Orden ministerial 
de 13 de junio de 1979, y en el artículo 13 del Reglamento 
orgánico del Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Aho
rro, los opositores aprobados deberán asistir al curso de for
mación teórico-práctico de tres meses de duración que les ha
bilite para el ejercicio inmediato de su cargo.

En su vista, este Ministerio ha tenido a bien prestar su 
conformidad a la anterior relación de opositores aprobados, y 
acuerda nombrar a dichos opositores funcionarios en prácticas 
del Cuerpo indicado y con los efectos económicos que se de
terminan en el Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, a 

_ partir de su incorporación al curso de formación y hasta la 
toma de posesión, en su caso, como funcionarios de carrera.

Lo que comunico a'V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario 

de Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

limo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

21443 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda, por la que se hacen públicos los números 
de Registro de Personal asignados por la Dirección 
General de la Función Pública a los funcionarios 
del Organismo que se integran en la nueva Escala 
Técnica, conforme a lo establecido en la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 2220/1979, de 
6 de julio.

Por Resolución-de 7 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado* de 22 de marzo siguiente) se elevaron a definitivas las . 
relaciones provisionales de los funcionarios del Organismo que 
se integran en la nueva Escala Técnica, asi como la de aquello6 
otros que continúan en la Escala Técnico-Administrativa «a 
extinguir», coi.forme a lo establecido en el Real Decreto 2220/ 
1979, de 8 de julio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3.° de la 
precitada Resolución, se ha procedido a integrar en la corres
pondiente Escala Técnica a quienes se les ha reconocido tal 
derecho, habiéndoseles asignado por la Dirección General de 
la Función Pública, mediante Resolución de 22 de mayo pasado, 
los números de Registro de Personal que para cada uno de ellos 
se indica a continuación:


