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18 abril 1978

REAL DECRETO "'l50/J978. de 14 de abril. por el
que S6 dispone en nombramiento· de don Adriano
Garcta~LoygoTriRuiz como Director del Instituto
. Geológico :y". Minero de España.

De conformidad .con lo dispuesto en el artículo quinto, punto
cuatro 'del Decreto dos cuatrocientosrlos/mil novecientos setenta y siete. de diecisiete de lunio, por el que se reorganiza el
Instituto Geológico y Minero de España, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día catorce de abril de mil novecientos setenta y ocho.
Vengo. en disponer el nombramiento de don Adriano Garcfa~
Loygorri Ruiz como Director del Instituto Geológico y Minero de
España, con categoría de Director general.
Dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos setenta y 0liho.

General 'de Minas Él IHdustrias de la Construcción, al funcionario al servicio de este Departamento, lf¡g.~lIlero de Minas, don
Enrique Lavifla Serrano, númerQ de Registro de Personal
tBOllN47), cesando como Subdirector general de Explotaciones
Mineras .
. Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos -afios.
.
Madrid, 14 de abril dl~ 1978,-P. D., el Subsecretario, Manuel
María de Uriarte.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

JUAN CARLOS

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

El Ministro de Industria y Energia.,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN
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ORDEN de 14 de abril de 1978 por la que se nom~
bra Subdirector general de lnvestiyanón y Eiplotación Minera a 'don Pedro Fontanilla Soriano.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el número cuarto del artículo 14 de la Ley de Régimen Juridico de
la Administración del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector gene~
_ral de Investigación y Explotación Minera. de la .Dirección Ge.neral de Minas e Industrias de la Construcción, al funcionario
del Cuerpo de Ingenieros de Minas de este Departamento don
Pedro Fontanilla Soriano, número de Registro de Personal
(A031NS82). cesando como Director del. Instituto Geológico 7
Minerp de Españá; con nivel orgánico de Subdirector general.
Lo que ·comunico a V. l. para su conocimiento y demAs
efectos.
'
.
. Djos guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1978.-P. D.; el Subsecretario. Manuel
Maria de Uriarte.
.
.
lImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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RESOLUCIDN de
Delegación General del InStituto Nacicnal de -Previiión en el concurso Ubre
de méritos convocado eñ 21 de enero de 1976 para
proveer en propiedad plazas de Facultcitivos en la
Residencia Sanitaria .Nuestra Señora del Cristal,.,
de Orense.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del
Personal MédiCO de la Seguridad Social y de la.s atribuciones
oonf'ridas &. esta Delegación General Be convocó con fecha 21
de enero de 1976 (.Boletín Oficial del Estado_ de 3 de marzo)
concurso Ubre de méritos convocado, para proveer en propiedad
plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria .Nuestra Sefio;
ra del Cristal., de Orenas.
.
El Tribunal central, a la vista de loa informes presentados
por el Tribunal provincial y demás documentaciones y termi~
nada su actuación respecto a lea plazaS y especialidad que se
citan. ha elevado a esta DelegaCión General propuesta- de los
Facultativos a quienes han de adjudicárseles. Esta Delegación
General aprueba la propuesta formulada por el Tribunal. cuya
relación se: consigna a oontlnuacióD:
RESIDENCIA SANITARIA _NUESTRA SENORA DEL CRISTAL>. DRENSE_

M edlcina pedidtrica
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ORDEN de 14 de abril de - 1978 p& Id. que se nom~
bra Subdirector general de Abastecimiento de Recursos Minerales a don Enrique Laviña Serrano.

lIJl)o. Sr.: En uso de las atribuciones f;onferidas por el número cuarto del artículo 14 de la Ley de Régimen Juridico de
la Adminis1rDci6n del Estado,
'
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general de Abastecimiento de Recursos Minerales, de la Dirección

Doña Guadalupe Palacios Martín. Jefe' de sección;
Don JOSé Me.Duel Tabares Lezcano, Jefe de sección.
La toma de posesión de las plazas adjudicadas se realizará
en el plazo de treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resoluCión en el -Boletín
Oficial del Estado".
Madrid. 16 de marzo de 1978 .....:.El Delegado general, Fran~
cisco Javier Minando Sanz.

OPOSICIONES Y CONCURSOS
/

MINISTERIO DE JUSTICIA

Secretario: Don Gonzalo ValcarceGarcía, Jefe del Servicio
de Personal de los Cuerpos de Función Asistencial a la Ad~
ministraci6n de Justicia.
Lo' que digo a
l. para su conociínlento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 31 de marzo de 1978.
LAVILLA ALSINA
~ I
Ilmo. Sr. Director general de Justicia-.

V.
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ORDEN de 31 de marzo de 1978 por la -que S8
acuerda designar el Tribunal calificador para las
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Secretar;os de J~gados de 1:"'az.

, Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la nor)D.a 3.", ..,
de la Orden de 30 de &gosro de 1977. por le. que se Convocaban
oposiciones pare. ingreso en el Cuerpo -de Secretarios de Juzgados de Paz,
Este Ministerio ha acordado desigriar el Tribunal catificBa
dar de las citadas oposiciones: que quedará constituido en la
forma siguiente:
. ,
Presidente: Don Benjamín Fernández Castro, Magistrado,
Secretario dEt Inspección Delegada de la Inspección Central de
Tribunales.
Vocales: Don Juan Cesáreo OrUz Urculo,. Teniente Fiscalde la Audiencia Provincial de Cuenca, 'en comisión en la
Audiencia TerritorIal de Madrid.
Don - Enrique Abad Fernández, Profesor de la EljIcuela Judicial. .
-,
Don Gregario Clavero Alvarez, Secretario del J.uzgado de
Distrito número 3 de Madrid.
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RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se hacen públicas las propuestas formuladas por tos Tribunales calificadores de las opostctones a ingreso en el Cuerpo de Agentes de la
Adminutroc'ÍÓn de Justk;ia y Be . otorga plAno a los
relacionados para justificar documentou-nente las
condiciones exigfdas en la convocatoria.

Ilmo. Sr.1 Loe Tribunales oa1lf1cadores de las oposiciones
a ingreso 9Ir el Cuerpp de Agentes de la Administración de Jus~
ticia. convocadas por Orden de 12 de mayo del pasado año.
designad'us para actuar en las Audienciae Territoriales je MaIdrid
y Lea Palmas. han eleve.do a este Ministerio, una vez
finalizados los ejercicios. las resp'ectivas relaciones de asplr~
tes ·aprobados por cada urro de ~llos, en las que han sido inClUIdos por ~J- arden dQ )a puntuación obtenida:

...

