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RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Sociales por la. que se aprueba ,el expediente. del
concurSO-0l)csicióH restringido parn cubrir plazas
del grupo ,,8» l.4yudantes Técnic'Js S'anitarios)de
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la Escala de ServiCws Técnicos de Univer$idades
Laborales,

Ilmo.

Sl~.:

Visto Jo

dlspue~lo

en el vigente .Estatuto de Per-

sonal de Universidades LabOl al.::s,aprobado· por. Orden ministerial de 6 de julio de 1966, ':1 en la Reso'1l1ción de esta Dirección
General de 6 de noviembre de 1974 ("Boletín Oficial del Eskl.-

do,. numero 289, de :~de diciembre),queconvoca concUrso~
oposición en turno restringido para cubrirplaz8sdel grupo eB» (Ayudantes Técnicos Sanitarios) de!a Escala. de
Servicios Técnicos de Universidades Laborales, }'. una vez rE"3.-~
lizada \a. fase del concurso~oposíc:ión, de confor~idad con la
propuesta de los Tribunales correspondientes,
_
Esta Dirección General de Servicios Socialeo;; Iv;.! resuelto:
Primero.~Aprobar

el expediente del concu¡':io-Op9sición restringido para las plaz~ del grupo ",Ro (Ayudantes Técnicos
Sanitarios) de la Escala. de Servicios Técnicos de Universidades
Laborales.
Segundo.~Seleccionar para realizar el CUfi;iO de. formación
y el correspondiente periodo de prácticas, señalados en las
bases VII y VIIL19 de la convocatoria, a los siguientes opositores: '
Bueso Sanmartín, Victor.
Marín Ferrer, ManueL
Tercero.-Los aspirantes seleccionados cm el concurso·oposición restringido, relacionados en el párl'i:tfo anterior de este
Resolución, presentarán dentro det plazo señ8 l ado en 1ft base
XIV.41 de la Re:::olución del 5 de noviembre de 1974 la documentación que en la misma se exige~
Igualmente solicitaran en el mismo plazo y por orden de
preferencia 16s Universidades Laboralps o Centros a los que
deseen ser destinados para r8alízar d periodo de prácticas.
En el caso de no completar la documentación en el plazo
señalado anteriormente, no recibirán su nombramiento en prácHcas, quedando anuladas todas sus actuaciones.
Cuarto.-La Delegación Gel'lera\ de Universidades Laborales
elevará. a esta Dirección General de· ServlciO-sSodales la propuesta de destir:o en practicas· de los se1ecdonados, asi como
la fecha en que debenin incorporarse
Lo que comunico a V. 1 a. los efectos oportunos.
Dios· guarde a V. L
Madrid, 11 de noviembre de 1975.~El Dírector general-Jefe
del Servicio de Uníversidades Laborales, Pedro García de Lcániz.
Ilmo. Sr. Delegado .';eneral del Servicio de Universid.adcs Laborales,
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RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que se publica la Jísta definitiva
de aspirantes admitidos y excluidosnl·. concursooposición para· i-ngreso en el grupo <tE gcmeraJ.. de
la Escala de Administración de· U niversidadesLabomles.

I1mo; Sr.: Transcurrido el plazo para interponer reclamación contra la Iísta provisional· de los aspirantes a.dmitidos y
excluidos al concurso-oposición para ingresar en el grupo .. B
general,.. de le. Escala d8 Admínistración de Universidades Laborales, que se hizo pública pOr Resolución de esta Dirección
General de fecha 16 de septiembre de 1975 t..Boletín Oficial
del Estado.. número 253,: de 22 de octubre}, .. proc,'ede pubUcar
la lista definitiva de admitidos y excluidos. de conformidad
con 10 dispuesto en la base IV, 9c1e la convocatoria.
A este tenor, esta Dirección Genera! de Servicios Sociales
ha resuelto:
Primero.-Elevar a definitivaJa Esta provisional de aspirantes admitidos al concurso-oposición del grupo ,-B generel,..
de 1a Escala de Administraci6n de Un.lversidHdBS Lflb:)rales.
publicada en la citada Resolución, incluyendo mi la misma
los siguientes aspirantes:
Fernández Perales, Angel Antonio,
Gurda Sánchez, María Soledad A.
Roncero López, Félix
Rossi Bas, Carlos Pedro.
Sancho Domingo, Ramón Vicente.
<

Segundo.-Que la lista definitiva de excluido,,; al concursooposición es la siguiente:
Roquena Sánchez, Francisco, por no remitir e' intcr~sndo
c 7rtificación expedida. por el Ministerio de Educación y Cíende la equiparación de cualquiera de sus títulos con los
exigidos en la base n, e) de la convocatoria.

CIa

B. O. del E.-Núm. 296

Tercero.-Contra esta Resolución .podrá interponerse aute
esta Dirección General el recurso previ!:ito en el artículo 122.1
de la Ley de Procedimier.to Administrativo.
Lo que comunico aV L para su conocimiento y úfectos
opGrtunos_
Dios guarde a V. L
Macríd, 17 do noviembre de !\ns.-~El Director g2neral, Pedro Garciade Leániz,
>

Ilmo, Sr. D~dogado gercl'al del Se:vicío de Universidfldes LabOI'alcs.
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HESOLUCION de f,a Dirección General de Servicios
Sociales por la que se eleva a dRfinit'íva ia lista

provisional de aspirantes admitidos y

exc/'uidas

para tomar parte en el concurso-oposición para
plazas del grupo "B especial» de la Escula de Ad~
ministraciá¡i de Universidades Laborales.

llmo Sr: Transcurrido el plazo para interponer reclamación contra la lista provisional de los aspirantes admitidos
y excl!.Iidoó al concursocoposíción para ingresar en el grupo (·B
especial,. de 'n Escala de Administración de Universidades
LabotRles,que Se hizo publica por Resolución de esta Dirección General de f0:'ha 19 d€! septi~mbre de 1975 ("Boietín Ondal
del Estado" nllln~ro 242 de 9 de octubre), procedt:' publicar
la liste definitiva de admitIdo:. y excluidos. d() conformid'Jd
con 10 dispuesto en la base IV. (l de la. convocatoria.
A esto tenor, e":ía DirecdónG2neral de Servicios Sociales
ha reFuelto:
PI'iOlero --Elevar a dkfinitiva la lista provisional de aspiran tes admitidos al concurso--oposidón del grupo OlB especial»
de JaEsC"la de Administración de UniversidE'.des Laborales,
publicada en la citada Resolución, incluyendo en la misma
Jos siguientes aspirantes:
Abrisqueta Aguirre, Antonio.
Alunso Fernandez, Jesús.
Bello Romero, José EmCio.
G~l,rcía Calleja, Conrado.
~irón Gallardo, Rümim.
l1iméncz Pérez, 'Manud José.
Liñán Garda, Anibal
Maroto Acín, Jüan AnLmio.
Martín Sanche:z, José Carlos.
Mo,ules Olid, Esteban.
MOlY··no Ducasst' Angel
Peláez Alvarez, Berta Maria.
Rame,!!al Fernández, Gabrif'l.
Ravassa Checa, Dionisia Munu81
Roales-Nic,to Hornero, Manuel
Ros Sánchez, Juan.
Sály'hez Martín Manuel.
Sancho Domingo. Ramón Vicente.
Segura Rodriguez, Julio.
Zurita Finilla. Angel Luis.
Scgundo.-Que . la ·\if:;ta definitiva de excluidos al concur::;o·
oposición es ]a siguiente·
:ü Pór no habel' ,'Emitido el justificante de haber ai)('nado
los derechos para 1a 'formación de exp~djente y examen, exigido en la base IlI. 4bJ ele la convocatoria,

AlvarE'z Rllbio, José Luil).
ASérsio López. María del Pi!nr,
Cármona Bnseón. Eugenio
Ca-sares Ozores, F8Üsa.
Fernandcz Ramos, Ado\fo.
Fernández Valdivia, JOsé Luis lasimismo qliiJd~l c.xcluido
por el concepto del apartado t:;ll
Gallardo del Castillo, José.
Garcia. Sola, Jase.
Lela Bokivio. Danlllo.
Maneiro Ameneiros, José Arturo.
Martín Alcnso, MalluDla,
Mate Mate, Carmélo.
M88a Bandn:~s, Luis Alfonso lasimismo queda excluido por
el concepto del apartado el].
Nuño Gasas, Adolfo.
Ramos Martínez, Ea fael.
Rivel'O Ortega, Paulino.
Ruiz· Carreras,· Juah.

Sabaté Pfidrós, JOSé
Seco l\;'!:tIllZanO, Manuel.
b) Por no estar en posesión de ninguno de los títulos exi·
gldos sn lacenvooatoria 9n la fecha de terminación del plazo
de presentación de las instanCias. exigido en la base II, 3 el
de la misma:
Aseguinohza Badiola, Maria lciar.
Díaz Dura, MigueL

!Ji; o. «el K-Num. 296
[~r
r:;;',
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no haber .remitido eertifice.:do del Ministerio de Edur'e.ción y Ciencia de la equiparación del titulo con los exigidos
,c . le. base n, el de la mIsma:

A dicha. instancia.· se' acompañarán los documentosa6reditativos de las condiciones de capacidad y demas requisitos exi'gidos:'
.

. pérez Vila, Francisco Javier.
. . Requena Sánchez¡ Francisco..
í"fTercero.-Contra esta R~olución pád.rá.· interpon.erse ante
.
.
.
1
lasta Dirección General el recursoprevlStoen el. artlcu o 122.1
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo _.que comunico a V.!.> para su .conocimiento y

Certiiicado de nacillÍiento.
.
Titulo.de Licenciado o Doctor en: Me91cina, testimoniano.tanal del mlsmo o resguardo de haber. Jabonado los derechos
correspondientes a su expedkión.
'.
~:
3..° qe~tiiicado facultativo que aerediteaptitud fIsiea para
el eJerClClO del cargo.
.
'._
..
4.° ' Certificado de antecedentes penales." .
5.° Declaración jurada de no tener impedimento alguno para
desempeñarla prcfesión. .
.
.
'. 6.°. Las" opositoras relacionadas·' deberán ·asinlismoaeredi.
tar, mediante certificadón correspondiente; el haber cumplido el
déber del Servicio Social o estar exentas del·.I¡lismo.
.

¡.eIl

1.0

?o

,0Po~¡~~0;~arde a V. 1.

. Madrid, 26 de noviembre . de 1975.~E1 Director generi:l,l, :Pe'. dr~ Garda de Leániz,
v

[limo. Sr, Delegado general del Servicio. dé Universidades La-.
~:
boral es .
:.
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. Los que se hallen desempeñando en propiedad' plaza del Es..,
tado, Provincia o Municipio, quedarán exceptuados ge presentar
los documentos a que se refieren los apartados 3.°, 4.° Y 5.°,'
pero-deberán justificar, mediante .certificación expedida por el
Organismo correspondiente, el puesto qUe desempeñan.
.
RESOLUCION de la Delegación '.General del InstiResuelto el concurso deadjudica-.:ión de plazas entre los se·'
ñores opositores aprobados que las soliciten, se procederá a su
tuto Nacional de previsión PQr Íq Que se apruebª
ca el. Tribunal Provinczal que . lió de informar en el . .publicación en el «Boletin Oficial del Estado... .
Madrid, 10 de noviembre de 1975.-El" Delegádo general, F"r.'
concurso íibre· de méritos de la' Ciudad Sanitaria
·nandoLópez-Barranco Rodriguez.
'"
.JOS(j" Antonio Prifno dé Rivera.; de la Segwidad
Social de Zaragoza.
.

¡i .' Ante la incompatil:iÚidad surgidaqu.eafecta al Vocaltitulaf·

:'de la especialidad de Traumatologia Y c;irugia ortopédica, desig: nado en repres€lltación del.Colegio Oficial de Médicos de Zara>goza, en el Tribunal Provincial (¡ul;linfor!Ua· en 'el co~curs~ .libre
de méritos, a propuesta del Orgalllsmocltado, a contllll.laclOn se
P.reli::lona la modificación producida ·en la .especialidad .afectada
"de dicho Tribunal Provincial.' ..
"

..

MINISTERIO
DE INDUSTRIA.
,.;":.
..
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Traúmatologíay
- .... - "",-Cirugia órtopé,dica
,".,- '.
.

,",'.:'.'

Titular: Don Mariano NasarreMartfne:i:
S~plente: D,nl Pedro Asirón :IribarreJl.

,

El resto de los componente; del Trib~nal.:queda sin modificación' respecto a como fue publicado en. la -resolucién de esta
Delegación General de 20 de febrero de 11:175 (.Boletin OfiCial del
Estado. de 13 de marzo).,
.
..
•
Madrid, iD de noviembre de 1975.-El Delegádo general, Fernando López-Bar'ranco Rodriguez..
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RESOLUCION d~~ la_ DelegaCión. Genera.). dGl lns.tituto Nacional de PrlWisión por la qUe se rectifi. la propuesta del Tribunal ·designado para juzgar e.l ,
co.ncurso-oposició7fc(e.Especíalistas d~ Demw to logia.

r.'{ Ell cumplimiento' deloquegeaiSpohe~nelF.statutoJ {¡rldico
"Ael .Personal' Médico de la Seguridád::;ocial . CDecretonú~ero,
G',;3160/1966,de' 23 de; diciem bre,' -publicado en: el· '~BoletinOficial
~':del.· Estarlo" del 30) y de" l¡¡.s átribucionescQnferidas.a . esta. De,
I
ación Gerieral, con fecha' 22'de 'juniO/de 1974:(.Boletín Oficial
. ~stado •.. de :9; Cleagostol sE\. convC?Có,c0Ilcurso oposici6n'para
nren propledad plazas 'de',Especiallstas'de DerI!latologla de'
Seguridad Social
. . . ' , , - . , '. •... ."
;'. . - ,
.
. . Cumpliendo lo que. se establéceen el':tnencit)nado Estatuto
¡lUr~ico;~.terrrú.nados los :ejllXciciP¡¡dt>lconcurso~óIJosición,el
~. .~.. e. SI.de.uta.,d.el Tl'ib.únal. ha .el.e.v.·.'.ad. ól..acorrespo.ndiente;p.ropuesta.,a;favorde los Médicos qua han-' súperado'dichós.ejerckios¡'en·'·"
n'!lmerOnd.-sQperior al 'de las pl¡¡.zasconvocadas; ~.•
••"En consecuencia,. esta Deleg~ión.Generar.apruebalá.pro~
.JlUéstaelevada por el Tribunal;'cuya relaCión; por orden .dépunY:iación,es la sigUíente:
. ,
Grasa' Jordán, MarfaPilar Matilde;·
Ruiz del Rio, Carmen Maria.
Palacios Huertas, Jos{l'Luis;"
Jareño B"onil1a, Mercetdes; .... , ._
Vanaclccha sebastián, Ftandsco.
. García Carretero. LUís Enrique;
Pastor~ajo, José Antonio.
Botella Antón, Rafael.' .' ,
,'o .
Fortea Baixauli, J.osé. Miguel.
Se concede una plazo de _trienta dias hábiles. contados a
¡P.artir de lapublicaclón de esta resolllCión en el .BoletinOfi~Cla! del Estado., para qUe los fa:cultatívos induidosen laant.t~~lor relación soliciten las' plazas. con.vocadas ¡l, .:oncUrso-oposí:cIOn en el .«Boletín Oficial del Estado. de (1 de agostci:de 1974;
~ara ello dirigirán instanqia alilustl'ísimo señor Subdelegado ge.nelr.al dePersonal'd~l ln,stitut.o Nacionalde Previsión (calle AI,ca a, número 56, Madrid), en la que relacionarán,' por orden de
f~refereJ:CICia. las· plazas quejas in.terese. Para a,canzar plaza es
"i ecesano que el número de las relacionadas sea por lo menos
;';Ual al número c'on que se figura en la retación de apr5bados.
iJ: que en caso .de ser menor y no correspcnderJe ninguna de
:'e s plazas solicitadas, Si; pierden todos los ,derechos que, como
¡i~~l~cuencia del concurso-opo,sición, se han a9-quírido al aproi

",',,'

'.

-

-~'l

-' R,li:SOLUCION de la Junta de Ef"ei-gia 'Nuclear por
la que se convOCan pruebas selectivas para ingreso.,
en. plazas de Titulados' Superiores. (coeficiente >5,5)
dela~ plantilla de. personal de.e¡¡re Organismo..

vlicarit~~~ch()plazas de TÜulados' S~~i-i();;S' (coefi~iel1te 5.5}
en la plantilla de personal de este Organismo, de conformidad
con lo di§puesto en la Reglame!1tación Gerieral para ingreso én
la Administración Pública, aprobada pÓr Decreto 1411/1968, de
27 de junio (.Boletín Oficial del Estarlo. del 29l. Y cumplido el
trámite preceptivo de su aprobación por la Presidencia· del' Gobierno, según 'determina el' articulo 6.°, 2, dl, del" Estatuto de.
Personal al servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por
Decreto 2043/1971, de 23 de julio, se resuelve cubrirlas' de acuer·
do con .las. siguientes
Bases,
1;'

NORMAS GENERALES

u.'Njj~rO,denominaciónydestino de
·<';','>'·,····.·4 '. '.

.

las

pla~s,

" .,' .•.. '

,

- Se~on~bca concurscr-oposición paraeubrirochopla~ de
.Titulados·,.$üpeiiores (coeficiente 5,5) con destinOinicial·yenel
Centro Nacioríal deEnergia.Nuc~e~«JuanVigón.,d","'-l4adrid,
especializiili.ps'en algunos de los siguientes campos de la.'..E nergiaN~cl~~r"';' '.
•• . . .
1. Fi~i~~.iíucleary de react~res."·'Y)Y
2: ·QuíDlica·nuclear. . .
":.' >
. ' ••.
3." 'Céol ia.y.minería<;ieLurá.rii.o,'- >.,.~
):'k\
4.' M
·lLEls.combustiblesY,f,ustaridas' nucleares. >fJ:-Y~F
5. "Iri' .
·á.y 'tecn'ologfa 'nucleares;'
..
~. \".'~
6. . Bid íay protección.r a d i o l ó g i c a . . -:~. .

:L:

.:"..·..

Este~:mero' podrá incr~mentarse, conf()~e al Deereto
1411/1968,;de'27 dejunio, con las que hayan de produCi!$é por'
jubilación.enelos sels meses siguiep.tes a la publicación de.esta;
cOnvo.::atoria y con las que puedan producirse hasta que finalice .
- el plazo de.. presentación' de instancias. Al .publicarse la: lista
pro'Jisionaldead;nitiClos,se publicará el, número de. plazaS- que,'
en de~init~v.a, c~m:prenderá e~ta_ c0Í1vC?~at0:r?-a. '.:,."--.

r-\

..

1.2.' CáfacÚrísdcas de las plazas:

al De··~rden reglamentario.:-Las plazas objeto de esté con·
curso-oposición están sujetas a lo dispuesto' en el Estatuto de
PersOnal' álservkio de los Organismos AutÓnomos; segúil Decret0204~(197i (.Boletin Ofliíal del Estado. de 4 de.sElPtiem.
brel. ..;;',. '.
. . . ... ,
.·;r ,'.
. bl pe(orden retributivo..,..-Los emolumentos a percibir;' serán
los queséfijari <;lA acuerdocori el'DeCréto 157/1973, de lde
febrero, que' regula el régimen económico' del personal ..!"-l ser-'
vicio deJos Organismos autónomos y demás disposiciones complementarias.
.
.
elLas personas que obtengan las plazas a que se refiere. la
presente. convocatoria estarán sometidas al régimen de incompatibilidades que determina el artfcul053. del De.::reto 2043/1971,
por el qUe''se aprueba el Estatuto 11e Personal-al servicio de los
.Organismos Autónomos y no podrán simultanear el desempeño
de la. plaza que. en su caso, obtengan, con cua:quier otra de
la Administración Central,' Local o Autónoma del Estado. .

