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RESOLUC10N de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de plazas vacantes en la
Delegación General de. Univetsidades Laborales, de

urgente cobertura.
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 55
del Estatuto de Personal de Urilversidades Laborales, aprobado
por Orden ministerial de 6 de julio, de 1966, reformado por Ordenes ministeriales de 5 de febrero de 1972 y 20 de febrero
de 1975. sobre traslados voluntarios del porsonal. de Universidades· Laborales,
Esta Dirección, General de Servicios Sociales, a propuesta de
la Delegación General del Serviciada ,UniverE;idades Laborales,
ha tenido a bien convocar concurso de méritos para ,la .provisión
de plazas vacantes, en la Delegación General, de urgente cobertura y con arreglo a las siguientes bases:
Primera. 1. Podrá participar en el concurso el personal en
situación de activo con nombratniento definitivo y el que se
encuentre en las situaciones de excedencia forzosa y voluntaria
o de supernumerario, .siempre que solicite y se encuentre ('n
condiciones de obtener el reingreso.
2. Además de pertener' a la Escala y Grupo a que corres·
ponde la vacante solicitada. el personal int.eresado deberá acreditar que cumple los requisitos de especialización exigibles para
el desempeño específico de la misma.
Segunaa. La vacantes cuya provisión se conVoca a concurso
son las siguientf's:

Escala de Aditl.inistra.ci6'1
Grupo B General ....
Grupo C
......
»
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RESOLUCION de l/.1. Delegación General del lnstitu~
to Nacional de PreviBión por la que se rectifican
las publicadas en el ~Boletin Oficial del Estado» de
fechas 7, 12, 13 Y 15 de marzo pasado, en los que
se hacían püblicas las rebelones de· Facultativos
admitidos al concurso-onosición convocado para
proveer en propiedad plazas de Medicina general.
serviciO de urgencia y de ros distintas especi;tlidades de la Seguridad Social.

At'endidas las reclamaciones justificadas presentadas por los
Facultativos qUe solicitaron tomar parte en el concurso·oposidún ,convocado por Resolución de la Delegación Genoral del
Instituto Nacional de Previsión de fecha 22 de junio de 1974
(aBoletin Oficial del Estado,. de 9 de agosto sig-uiente) cuyas
relaciones de admitidos flieronpubl1cadas en el "Boletin Oficial
del Estado" de fechas 7. 12. ]3 V 15 de marzo pasado v subsanados los ,errores observados en las mismas, se hacen públicas
las rectificaciones que con motivo de las aludidas causas se
producen:
Medicina genera!

Primero.-Opositores que no figuran en la relación de admitidos y que son induídos·

•

Romero Olavarrieta, Julío.
Villodre Carrilera, Juan de la Cruz.
Segundo.-Correcdón de nombres

4
13

Tercera. L Quienes deseen tomar parte en este concurso deberán presentar la solicitud correspondiente en la Secrot.aria
General de la Universidad Laboral O Centro de de::tino, mediante
instancia dirigida a la Delegación General del Servicio de Uni·
versidades Laborales dentro de un plazo de dit:ozdúlsnabJ,rales,
a contar de la publicación de la presente convocatoria en el
"Boletín Oficial del Estrido".
2. ,Las solicitudes expresfl-rán con precisión la vacante solici·
tada y los méritos alegados. que deberán ser ohjeto de justifica·
ción caso de no constar en el expediente personal delinterosado.
Cuarta. Para la resolución del concurso se atenderá. ccnforme dispone la Orden ministerial de, 5 'de" febrero, de 1972.' a los
criterios siguientes: Adecuación a la convocatoria; antiguerlad.
eficacia demostrada, posesión de diploma,. estudios o publiCHClOnes y derecho de consorte.
TaJes circunstancias serán discrecionalment.e apn;cJadas por
el Tribunal que al efecto se d~signe, prevaleciendo en tocio caso
razones de mejor servicio, en base a las que podrnn declararso:
desiertas las plazas convocadas. dé conformidad con el artículo 55. 3, del Estatuto de Personal de Univ('r~jctaclf)S Laboral€-"
Quinta. El Tribunal estará así constituido:
Presidente; Ilustrísimo señor don Carlos, Lóp'2z-Monis de
Cavo, -Suhdirector general de Ordenación de Servidos Sociales.
Vicepresidente: Ilustrfsimo señor don José M8.r'Ía Barceló
Palá, Adjunto al Delegado general del Servicio de UriivenidAdes Laborales.
Vocales:
Ilustrísimo señor don Fernando Martine" de Bretón Corcucra, Rector de la Universidad La.boral' de Tarragolla.
Ilustrísimo señor don EJiseo 'Escobar Vigón.' Rector dc la
Universidad Laboral de Huasca.
Don Angel Fernández Pampillón, Secretario general dej Servicio de Universidades Labcirales.
.
Don Miguel Rodríguez Pantoja, Secretario general de la Universidad Laboral de Sevilla.
Don Juan Noguera Salort, SE'cretario general de lu UnivFT
sid8d Laboral de Tarr:agona.,
,,'
Don Manuel Trufero Rodríguez. JBfe del Departamento dl"
Personal.del Servicio de Universidades Labúrales, que actuará
de Secretario.
Sexta. El concurso será resuelto por la Del\"!gaci6n GenemI
de Uni':érsidades Laborales; a propuesta del Tribunal designadD.
SéptIma. El personal destinado en 'Virtud de este concurso
deberá efectuar su incorporaCión en el plazo de diez días, a
partir de la T81"oluciÓn del mismo.
Octava. La denominación de la plaza, réquisitos profesionales, destino, funciones y retribuciones serán los que se expresp n
en la presente convocatoria y demás disposiciones vigentes que
regulan la materia.

y

apellidos.

Donde dice: S<lnchez Pramo, Rafael.
Debe decir, Sanchez Praena, Rafael.

Tercero.-Opositores excluidos que figuraban en la relacíón
de admitidos:
Marqués Defez, José Luis (por inclusión en pulmón y corazón).
Análisis cltnicos

Primore.-Opositores inc1uídos como Médi.cos, c:ue deben figurar en las listas de Farmacéuticos:
Alemán Ql.sado. Angel.
FernándezArgüelles Vinteño, María del Carmen.
García-Rodeia Fernández, María Paz.
Romero Bnezil. Celia.
Scgundo.-Opositores que no figuran en la. relación de admitirlos y que son induídos en las listas de Médicos:
DktZ- Pabón García, Luis.
Oft:llmología

Pximero.-Opositores que no figuntu en la relac'-ón de admitid,')s y que ,r,on incluídos:
Sempere Enrique, Juan.

Pediatría- Puericultura.
Primero.-Oposítores que no figuran en la relación de admitidos y que lion incluídos:
Paz Perez, Juan José de.
Pulmón V cora,zón

Primero.-Opositores que no figuran en la relación de admi.
'lidüs y que son incluídos:

Izquierdo Pablas, Julio Antonio.
Marqués Defez, José Luis.
Merchante Garcia" Pedro.
Urología

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, '3 de junjo de 1975.-El Director general Pedro Gar·
cía de Leániz.
.
.

Prhnero.-Opositores excluídos que figuraban en la relación
de admitidos:

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La.borales.

Madrid, 30 de abril de 1975.-EI Delegado general, José MarUnez Estrada.

Díaz· Pabón Garda, Luís (por inclusión en Análisis Clínicos).

