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16437den de 20 de noviembre de 1981 (.Boletú;J. Oficial del Estado- del
16 de diciembre).

Admitido.

Don José Manuel Brell 1"'arlade tDNI 40.2:35.084>
Don Luis Carlos Suárez Vega tDNI 10.664.031).
Don Pedro Alejandro Ruiz Ortlz tDNI 25.918.950).
Don Juan Fernández Martínez tDNI 23.664.559).
Don Manuel Sergio Robles Oro:u;o tDNI 23;66&.107).
Don José Manuel Martín MarUn tDNI 24.092.320).
Don José Carlos Martinez Garda-Ramos tONI 10.502.328).
Don Juan Ramón Colmenero Navarro tDNI 5.082.582).
Don Gonzalo Pardo Tirapu tDNI 17.975.905),
Don Joaquín Garda Mondéjar (DNI 23.183.933l.
Don Victoriano Pujalte Navarro tDNl 24.049.217).

Contra la presente Resolución se podrá interponer. en el pI&
za, de Quince días hábiles. a partir de su publicación en el .Bo
latín Oficial del Estado., el recurso de elzada a que se ref1e~
los artículos 122. 123, 124 Y 125 de la Ley de Procedimiento Ad.
ministrativo de 17 de julio de 1958.

Lo digo a V. S. 'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 8 de Junio de 1982.-El Director general, P. D. (Or

den ministerial de 27 de marzo de 1982l, el Subdirector general
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores,
Juan de Sande Simón. . ,

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades 1 É~
las Técnicas Superlore$.

ACUERDO fU 21 as junio de 1982, del Tribunal d.
opastcionea a la Escala única del Cuerpo dB LeirG
d<nde' la Admint.stración de la Seguridad Social,
por lo que se señala fecha. para la celsbracjón dsl
sorteo del orden ~ acfuactón de ro. oposttore••

Dando cumplimiento & lo prevenido en el punto 7.4 de la_
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de 10 de agosto de 1981 (..BoleUn Oficial
del Estado.. de 23 de septiembre).

Este Tribunal. designado para juzgar las pruebas de la opo
sictón convocada para la cobertura de plazas de la Escala única
del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad.
Social ha acordado set\alar el· dia 8 de Jullo de 1982, a las doce
horas' para la celebraci6n del sorteo que habré. de determinar
el orden de actuaciones de los opositores. Dicho sorteo tendrf.
lugar el día y hora indicados, en la sala de actos dé la planta
quinta de la 1ede central del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sito en Madrid, calle de Padre Damián. número 4.

Madrid. 21 de junio de 1982.-El Presidente' del Tribunal,
Manuel Alonso Olea.

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16436 RESOLUClON de l!S el. mayo el. 1982, el. la Sub
~ecretaria para la SegUl"tdad Socia¡, por la que ..
meluye (1 don Pedro Marttn-Valdepelitu D~ en la
relacwn (ÜJ funcioiuJrt~ admittdos a lar pruelxu
selectivas para la integrcción en el Cuerpo de In.
tervención )'. Contabilidad eH la Seguridad Social.

Ilmos. Sres.: En virtud de sE!ntencia firme número 132 de
la Magistratura de Trabajo número 15 de Madrid, de fecha 22
de febrero del presente ado, procede la inclusión de don Pedro
Martín-Valdepeñas Díaz en la relación. de funcionarios a.dm1
tidos a las pruebas selectivas para la. integración en el Cuerpo
de Intervenci6n y Contabilidad de la Seguridad Social por el
apartado primero del articulo único del Real Decreto 54311980,
de 22 de, febrero, q':le fue elevada a definitiva por Resoluci6n
de la Tesorena General de la Seguridad Social de 18 de agosto
de 1981 (.BoleUn Oficial del EstadO'i> de 30 de septiembre) de
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 19 de febrará de
1981 del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, par la que
se. d~ normas para la integración en dicho Cuerpo, en cum.
plImIento de lo establecido en el Real Decreto 543/1980. anterior:.
mente citado.

Igualmente procede la designación del Tribunal caJ.ificador
de la 'Orueba selectiva que cOITesponde realizar al citado tun~
cion(lrio. y que se determina en el artículo 6.°. apartado 1.1 de
la refenda Orden de 19 de febrero de 1981. con indicación de
lugar. día y hora .en que deba comenzar la DÚsma.

Por lo expuesto y en uso de las competencias que Por Orden
de 4 de enero de 1982 hBoletfn Oficial del Estado.. de ':! de f.
breroJ se nos tienen delegadas,

. Esta: Subsecretaría para la Seguridad Social ha tenido •
bIen dIsponer:

1. El funcionario don Pedro MarUn-ValdepeAas D1az queda
admitido a la prueba selectiva para la integración en el Cuer
po de Intervenci6n y Contabilidad de la Seguridad Social por
el apartado primero del articulo único del Real Decretcl M3I
1980, de 22 de febrero, e incluido en ·la relación elevada a de.
finitiva por Resolución de la Tesorerfa CeRera} de 18 de agosto
de 1981.

2. El Tribunal caUftcador será el nombrS.do por' Resolución
de fecha 1 de octubre dQ 1981 (.Boletín Oficial del Estado.. de
6 de octubre) de la Secretaría de Estado para la SegurJdad
Social.

3. La. Memoria correspondiente deber' ser entregada por
e~ interesado antes del dia 29 de Junio próximo en la Interven.
clón Sieneral de la SegurIdad Social, calle Alcal', 58. desp..
cho numero 128, Madrid.

Lo que comunico a VV. fi.
Dios guarde a VV. fi.
Madrid, 25 de mayo de 1982.-El Subsecretario. José Antonio

Sánchez- Velayos.

Ilmos. Sres. Director general del Instituto Nacion~l de'a Se
gt;lridad Social, Interventor general de la Seguridad Social y
DIrector general de la Tesorena General de la Seguridad,
Social.

•
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16438 RESOLUCI0N el. 24 de moyo ele 1982. elel I~tltuto
de la Pequeña y Meclicna Empresa IndustraaJ, por
la que Be convoca concurso~oposición libre para. in·
greso en la Escalo Técnica del citado Organismo
Autónomo.

- Vacantes 29 pl~ en la plantilla de la Escala Té?D-ica del
Organismo Autónomo In.$tituto de la Pequeña y MedIana Em4

presa IndustriaI. aprobado en el Cdnsejo de Ministros de 29 de
enero de 1982 de conformidad con la Reglamentaci6n General
para ingreso ~n la AdministJ;"aci6n Pública, aJ'l'Obado por ~~
to 141VI968 de Z1 de junio, y cumpliendo el trámite preceptlvo
de su aprobación por la Presidencia del. Gobierno, según· de~er
mina el articulo 8.°, 2, d). del Estatuto del· Personal al servIcio
de los Organismos Aut6nomos, .aprobado por Decreto 2043/1971.
de 23 de julio, se resuelve cubrirlas de ac....uerdo con las si
guientes:

Bases de convocatoria

NOJ\MAS APUCABLES

El·concursa-oposición libre se regirá por las normas estable
cidas en la presente Resoluci,6n; por las del Reglamento General
para ingreso en ia Administración p'ubli~ apro~~o por Decre
to 1411/1968, de 27 de junio, por la dISposiclón adICIOnal ~gunda
de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, asi como por las bases de
la presente conv~catorla y por las resoluciones que. conforme
a dichas bases, adopte el Tribun~.

1. Plam8 convocadas

1.1. Número de plazas.-Se convocan 29 plazas de funci~ma
rios de la Escala Técnica del Instituto de la Pequeña y MedIana
Empresa Industrial para turno libre.

1.2. CaracteristicBS de las plazas:
al De orden reglamentario.'-:'r.as plazas objeto de esta con':'

vcatoria estAn sujetas a lo dispuesto en el Estatuto de Personal
al servicio de los Organismos Autónomos, según Decreto nÚIne.
ro 2043/1971, de 23 de julio (..Boletin Oficial del Estado.. de 4: de
septiembre). -

b) De orden retributivo.-La remuneración. de las plazas ob<
jeto de esta convocatoria se regirá por 16 dispuesto en el Real
.Decreto 1086/1977. de 13 de may~, por el que se I1l~la el régimen
aconémico del personal al servlclo de la Admfnlstración Autó-

.noma 'f disposiciones complementarias.
e) Incompatibllidades.-Las personas que obtengan las pla

zas a que se refiere la presente convocatoria estarán sometidas
al régimen de incompatibilidades que determina el artículo 53
del Decreto 2M3/1971.por el que aprueba el Estatuto del Persa·
na! al servicio de los Organismos Autónomos, y no podrá slmul~
tanear el desempel\o de las plazas que, en su caso, obtengan
con cualquier otra de la Administraci6n Centralizada o Autóno
ma del Es~o o de la Administración Local.

1.3. Sistema selecttvo.-La selección de los aspirantes se rea
lizará mediante el sistema de concurso-oposición, que constará
de las fasEl3 y ejercicios siguientes:

1.3.1. Fase de o{>OSici6n.-Estará compuestá por tres elere!·
elos de carácter obhgatorio: .

1.0 El primer ejercicio consistirá. en desarrollar por escrito,
durante un período de dos horas, un tema de carácter general
reiacionado con temas sociales. politicos y económicos de la pe..
quet\a y mediana empresa industrial y basados sobre el Gru~
Po 11 de temas, del programa (Anexo).


