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B. O. del E.-Num.177

16643

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE HACIENDA
17076

REAL DECRETO 184011977,. de 3 de julio, por el

que

s~

dispone cese en el cargo de Director

ge~

neral de Política Financtera don Ignacio Satrúsfegui Aznar.

A propuesta del Ministro de Hacienda, y previa delíberadóo del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés
de Julio de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en dispóner cese en el cargo de Director general de
Politice. Financiera don Ignacio Satrústegui Aznar. agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, a veintitrés de julio de mil' novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS

por el Tribunal ·Provincial y demás documentaciones y terminad.\ su actuación respecto a las plazas y especialidades que
se .:-Han, ha elevado a esta Delegación General propuesta de los
facultativos a quienes han de adjudicárselas. Esta Delegación
General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal, cuya
relación se consigna a continuación:'
RESIDENCIA SANITARIA ~NUESTRA sENaRA DE AR-ANZAZU_ •.
SAN 5EBA5TIAN

Medicina- in.tema

Don Manuel Cornejo Barrera, Médico adjunto.
Don José Luis Pérez Ramírez, Médico adjunto.
Cardiología

Don Miguel Garcia Alvarez, Médico adjunto.
Neumologia

El Mini:;;tro de Hacienda,
Fftt\NCíSCO FERNANDEZ ORDONEZ

Don Santiago Romero Candeira-, Jefe de Sección.
Cirugía pldstica

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
17077

REAL DECHETO 1841/1977, de 25 de julio, por el
que cesa en el cargo de Subsecretario de Edu.cacíÓn
y Ciencia don Sebastüin Martin-Retortillo Ba-quer.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de! dia
veintitres de julio de mil novecientos setenta y siete,
Vengo a disponer el cese de don Sebastián Martin-RetortilIo Baquer como Subsecretario del Ministerio de Educación y
Ciencia, agradeciéndole los serviciós prestados.
Dado en Madrid a veinticinco de julio de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El !'v!injglro de Educación y C¡(m<.'Ía,
IÑICQ CAVERQ LATA1LLADE

MINISTERIO DE TRABAJO
17078

HESOLUCION de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de
méritos para proveer en propiedad plazas de Fa·
cultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de Aránzazu_, de San Scbastián.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Juridico del
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones
conferidas a esta Delegación General, 56 convocó con fecha
10 de octubre de. 1975 (.,Boletin Oficial del Estado_ de 5 de
f'OVi~lmbre), concurso libre de méritos para proveer en propia·
dad plaza.s de Facultativos en la Residencia Sanitaria .,Nue,stra
Señora de Aránzazu.. , de San Sebastián.
El Tribunal Central. a la vista de los informes presentados

Don Gustavo Gorriz Arias, Jefe de Sección.
Traumatologia y Cirugía ortopédica

Don Ernesto Eguíno Berasaluce, Jefe de Sección,
La toma de posesión de las plazas adjudicadas 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. 28 de abrii de 1977.--EI Delegado general, Fernando
López-Barranco Rodri¡;-uez.

17079

RESOLUCION de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libro de
méritos para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Ciudad Sanitaria «Carlos Haya.. ,
dI) Málaga.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico
del PBrsonal Medico de la Segurídad Social y de las atribuciones
t:onferidas a esta Delegación General. se convocó con fecha
W de octubre de 1975 (.Boletín Oficial del Estado,. de 8 de
noviembre) . concurso libre de méritos para proveer en propiedad plazas de Fac.ultativos en la Ciudad Sanitaria "Carlos Haya-.
de Málaga.
El Tribunal Central, a la vista de los infonnes presentados
por el Tribunal Provincial y demás documentaciones y termi·
cada su actuación respecto a las plazas y especialidades que
3{" citan. ha elevado a esta Delegación General propuesta. de los
Facultativos a quienes han de adjudicárselas. Esta Delegación
General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal. cuya
relación se consigna a continuación:
CIUDAD SA!,;lTARtA "CARLOS HAYAn. MALAGA

Anestesia··Reanimación

Doña Maria Cruz Pelayo Benavente, Jefe de Sección.
Cardiología

Don Eduardo fiuiz Ruiz. Jefe de SeGci.ón.

