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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23083 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia la libre pro
visión de plaza de Jefe de la Sección de Colectivos 
y Prestaciones de la Delegación Provincial de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Es
tado en Cádiz.

limos. Sres.: Por orden de 3 de ootubre de 1975, se dictaron 
normas para la puesta en funcionamiento de la Mutualidad Ge
neral de Funcionarios Civiles del Estado. El artículo 7.1 de la 
precitada Orden establece que los puestos de trabajo de la 
Mutualidad podrán ser adscritos a funcionarios de carrera de la 
Administración Civil del Estado y deberán ser provistos, por el 
sistema de libre designación, por el Ministro de ia Presidencia 
del Gobierno, a propuesta del Gerente de la Mutualidad.

El' Reglamento General del Mutualismo Administrativo de 
18 de marzo de 1076, dispone en su artículo 56, que integrarán 
el personal al servicio de la Mutualidad General, permaneciendo 
en situación de activo en los Cuerpos, Esoalas y plazas de pro
cedencia, los funcionarios de carrera de la Administración Civil 
del Estado que sirvan destino en 1a misma.

Finalmente, el Real Decreto 143/1977, de 21 de enero, y la® 
Ordenes de 22 y 25 de abril de 1977, establecieron con carácter 
definitivo la estructura orgánica de MÚFACE. La Orden de 17 
de julio de 1978, en desarrollo del Real Decreto 1200/1978, de 
12 de mayo, estableció la nueva clasificación de las Delegacio
nes Provinciales do la MUFACE.

En consecuencia, de conformidad oon lo establecido en los 
citadas disposiciones legales y en uso de- las atribuciones dele
gadas en la Orden de _3 de julio de 1900,

Esta Subsecretaría viene en resolver:

Primero.—Anunciar la libre provisión xde la plaza de Jefe de 
la Sección de Colectivos de la Delegación Provincial de la Mu
tualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Cádiz, 
para que todos aquellos funcionarios de carrera de la Adminis
tración Civil del Estado interesados en su provisión lo soliciten 
mediante escrito dirigido a la Gerencia de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de Juan XXIII, 
número 23, Madrid-3) dentro del plazo de diez días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.—La citada plaza podrá ser solicitada por funciona
rios de carrera de la Administración Civil del Estado pertene
cientes a Cuerpos, Escalas o plazas para cuyo ingreso se exija 
el título de Bachiller Superior o asimilado.

Tercero.—Los aspirantes, además de los datos personales, 
destino actual, número de registro de personal y plaza que soli
citan, deberán acompañar a su escrito un curriculum vita© en 
el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puesto de trabajo que actualmente desempeña en la 

Administración Pública.
c) Puestos de trabajo desempeñados con anterioridad en la 

Administración Pública o en la Empresa privada.
d) Estudios, trabajos, publicaciones, con especial referencia 

a aquellos que hubieren versado sobre temas de Seguridad So
cial o Mutualismo Administrativo.

el Idiomas extranjeros que conoce o domina, especificando 
si traduce, escribe o habla cada uno de ellos.

f) Calificaciones a'cadémicos obtenidas.
g) Curses realizados en Centros nacionales o extranjeros, 

especificando su contenido, duración y nombre. Deberá hacerse 
especial referencia si alguno de esos cursos fueron sobre ma
terias propias de la Seguridad Social o Mutualismo Adminis
trativo

h) Otros méritos o circunstancias que estime oportuno poner 
de manifiesto el aspirante.

Cuarto.—Esta Subsecretaría, dada la calificación del puesto, 
designará al funcionario que considere más idóneo para el mejor 
funcionamiento del servicio.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El Subsecretario, Eduardo 

Gor cchategui Alonso

limos. Sres Director general de Servicios de la Presidencia del
Gobierno y Gerente de la Mutualidad General de Funciona
rios Civiles del Estado.

MINISTERIO DE JUSTICIA

23084 RESOLUCION de 4 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Justicia por la que se anuncia 
a concurso de traslado la provisión de las Forensías 
vacantes que se citan.

.De conformidad con lo prevenido en el Reglamento del Cuer
po Nacional de Médicos Forenses de 10 de ootubre de 1968, 
se anuncia a concurso de traslado la provisión, entre todos los 
funcionarios del Cuerpo, de las Forensías vacantes en los Juz
gados que a continuación se relacionan:

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

Alcóy.
Aranjuez.
Astorga.
Baena.
Fraga.
Lalín.
La Roda. 
Llanas.

Marbella número 2. 
Miranda de Ebro. 
Muía.
Noya.
Olot.
Salas de los Infantes. 
Santiago número 1. 
Toro.

Juzgados de Instrucción

La Coruña número 2.

Loe aspirantes dirigirán sus instancias debidamente infor
madas por los Jueces respectivos y por su conducto, debiendo 
tener entrada en el Registro General de este .Ministerio en el 
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», señalando en su petición, numeradamente, el orden de 
preferencia de las vacante® a que aspiren.

Los Médicos Forenses que residan fuera de la península 
podrán dirigir sus peticiones por telégrafo,, sin perjuicio de 
cursar oportunamente las correspondientes solicitudes en la for
ma indicada.

No podrán ser tomadas en consideración las solicitudes que 
no vengan cursadas por conducto oficial.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos 'de Función
Asistencia! a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA

23085 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, del Tri
bunal de oposiciones para ingreso en la Escala 
Subalterna del Patronato de Apuestas Mutuas De
portivas Benéficas, por la que se determinan tas 
fechas, hora y lugar de celebración del sorteo pú
blico que determinará el orden de actuación de los 
aspirantes y del primer ejercicio de la oposición.

En cumplimiento de lo establecido en la base seis de la re
solución del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéfi
cas de 26 de. marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
3 de enero de 1980), por la que se convocaron pruebas selectivas 
para cubrir una plaza de Subalterno en el Organismo autóno
mo, el Tribunal calificador de las mismas ha acordado señalar 
el día 31 de octubre de 1980, a las diecisiete horas, para efectuar 
en el salón de escrutinio del Patronato de Apuestas Mutuas 
Deportivas Benéficas, sito en la calle de Costanilla de los Des
amparados, 14, de Madrid, el sorteo público que determinará 
el orden de actuación de los opositores para el segundo ejercicio 
de la oposición.

Al mismo tiempo, el propio Tribunal ha acordado que. el 
primer ejercicio de las pruebas selectivas tendrá lugar el dia 
12 de noviembre de 1980, a las diecisiete horas, en el salón de 
escrutinio del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Be
néficas, sito en la calle de Costanilla de los Desamparados, 14, 
de Madrid.

Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal.


