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5 noviembre 19.8J BOE.-Num. 266 .

VOcales:

Don Guillermo Rivera Pérez, Asesor Técnico del Servicio
de DeCensa contra Plagas e lnspE'CCi6n .f'itopatológica. ,

Don Ralael Pérez Alvarez-osor.o, Catedrático de la Facul
tád de Ciencias Quimicas de la Universidad Complutense de
Madrid.

Don Enrique Gutiérrez Ríos. Catedrático de 1& Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Josefa. G~ia Gómez, en repreeente.ción de la ...Direc"
ción General de la. Fuilcióil Pública -

Doña. Pilar Hitos Nájera, en representación de la _Subdirec
ción General de· PersonaJ. del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación.

Por otra. parte. como complemento a 1& base 1 de la C9nvo
catoria, se determin.a. el destino dA fa plaza- convocada que será
el siguiente: Una plaza en Valencia. .

Madrid, 21 de octubre de 1982.-El Sulxliroctor general-Jefe
del Servicio de Defensa. contra Plagas 8 Inspección Fitopato16~

gka, Jo~ L~ Canrtgón Cartagena

MINISTERIO DE· CULTURA

28822 ORDEN d. 5 de octubre d. lQ82 porkJ que ••
conyocO oposición para cubrir uha plaza de Con
servador en el Museo de S"Uo. Artes. Casa de
101 TirOl 'j Arte Contemporáneo de Granada.

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Conservador del Museo de
Bellas Artes. Casa de loa Tiros y Arte Contemporáneo de Grato
nada. perteneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos. de conformidad. con el Decreto 200811973. de ,26 de julio,
sobre selección de funcionarios del Cuerpo Facultativo de Con
servadores de Museos (.Boletin Oficial del Estado- de 23 de
agosto). y con la Reglamentaci6n· General para ,ingreso en la
Adm_;nistración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 2:l
de junio. a propuesta de la DirecCi6n General de Bellas Artes.
Archivos y Bibliotecas. y previo 1n.forme de la Comisión Supe-
rior de Personal. .

E:3te MinisteriO' ha resuelto convocar oposición para oubrlr
dicha. vacante. de acuerdo con las siguientes

Bases de la convocatoria

l NORMAS GENERALES

1.1. Número d. plaza•.-Se l;¡onvoca opoeición para cubrir
una plaza vacante d,e Conservador en el Museo de BeUas Ar
tes, Casa de lés Tiros y Arte Contemporáneo de Granada., per..
teneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museoe.
datada. con las retnbuciones que legal y reglamentariamente le
correspondan. ' . .

1.2. CaractertsttcQ.l de la plazo.-El Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos estA creado por 1& Ley 7/1973. de 11
de· marzo, y la selecci6n de suS' funcionarios estA regulada por
Decreto 2006/1973, de 28 de julio. .

1.3. Sistema seIBctiYo._La selecci6a de loe aspirantes se
realizará mediante el sistema de opOllc1óD. libre 7 se regiR
por las nOrIDaa que se establecen en esta Orden..

It REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitidos a las précdcaa de lu proeb&l s~lectl
vas seré. necesario reunir los S'1guientel requisitos:

- ,~a) Ser espadol. ~,. ,.
b) Tener cumpUdos diedocho &1101. de edad el dJa que finall

ce el plezo de presentación de instanol.as.
c> Estar en posesión del titulo de Ucenciado en. cualquier

Facultad Universitaria o ti~ulado por Escuelas Superiores de B.
Bus Artes o cua.lquier otra de grado superior. o en cond!donea
de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo'de presentación
de instancías.

rJ J H;:¡,ber hecho un a1\.o de~prActlCM profesionales en cual
quL,"ra de loa MuseOl ..del Estado O donde haya determinado la
Dir,-cción General de Bellas Artes~ Archiva. y Bibliotecas. con
form~ se dispone pn el articulo 3.° del Decreto 2006/1973 de
16 dB julio. •

el No padecer enfermedad o defecto flsico que lmpida. el
desempeño de 188 correspondientes tuncion-ee. _.

fJ No haber sido separado. mediante expediente disciplinario
del ser,:,icio del Estado o de la Administración Local. nI halla.ne
inhabllttado para el ejercicio de funciones públicu.

m. SOLICITUDES

'3.1: Form:a:-LOI qUe deseen tomar parte 8D. lu proebaa
selectivas debarAn cursar su solicitud según el modelo nonnall
zado aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 28
de diciembre de 1978 (.Boletúi Oficial del E8tad~ de 18 de
febrero de 1979) y hacer constar io siguiente.

aJ Ma.nifestar los aspirante8 que reúnen todos los requisitoe
exigidos por la convocatoria.. indicando el número del documen..
to nacional de identidad. .

b}. Comprometerse en caso de obtener la plaza a prestar
el jurameJlto 8 que se refiere el Real Decreto "707/1979;-d.e
5 de abril.

Estas solicitudes pueden reco~rse en la calle' Zurbano. ll..
Madrid. ~

3.2. Organo a quien, ,e dirigen.-Las solicitudes se dirigirán.
en duplicado ejemplar., a la Subsecretaria del Ministerio de
Cultura (paseo de, la Castellana.. 109).

3.3. Plazo de presentacióB:-El plazo de presentacIón sem
de treinta dia.s hAbtlE's, contados a partir del .siguiente al -de
la publlcación de e.sta cónvocator:ta en el ~Bolet1D OficIal del
Estado-. , .

3.4. Lugar de prs8sntack$n.-Lá presentación de- soHcitudea
se harAen el Re~i.stro General del Ministerio de Cuaura (pa.
seo de 1& Castellar.a. 109) o en los lugares qUe determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Importe de los derecha. de examen.-L06 derechos de
examen y formadón de expediente para participar en las prua.
bas selectivas serán de 1.500 pesetas:. cuyo pago se efectuará en
la Habilitaci6n General ~el Ministerio O a-través de giro postal o
telegráfico, -adjuntándose en este caso en la solicitud fotocopia
del recibo oo1Tespondiente~

3.8. Defectos en las solicitud.'.-De acuerdo con el articulo
71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. se requerin\ al
interesado para que en el plazo de diez dfas subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con el apercibimiento de
que al no 10 hiciese se archivará BU mstancia sin mAs trámite.

IV. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. -Lista pTovisionaJ.-Transcu:rT1do el plazo de pre5en~ión
de instancias, la Subdirección General de Personal- aprobará la
lista provisional de _admitidos y ~clUidos. la cual S8 hará publi
ca en el _Boletfn Oficial del Estado-. En esta lista deberán ap...,
recer el nombre y 'apellidos de 108 candidatos y el número del
documento nacional de identidad.

".2. Errore, en ~SU. soti.cttiute•.-Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse,..en cualquier momento.
de oficio o apeUc:ión del interesado.

4.3. Reclamaciones cOntra la lista provisional.-Contra la
Usta provisional podrán loe interesados _interponer. en el plazo
de quince dfas, a partir del siguiente al de su pubUoaci6n en el
"Boletín Oficial del Estado-. reclamaCi6n de acuE"I"do con el
articulo 121 de la. Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. 'Lista dennWva.-Las reclamaciones seré,n aceptadas o
rechazadas en la. resoluci6n que se publican\ en el .Boletín Ofi
claJ del Estado.. por la que se aPrueba la lista definitiva. en la
que aparecerán los aspirantes admitidos y excluidos. figurando
asimismo los nombres. apellidOl 7 el número del document·o
nacional de identidad.

4.5. Recurso contra. la lt.ta definttiYa.-Contra la resolutíón
definitiva podrán los interesados interponer recurso de reposi~
c1ón ante este Ministerio, en el plazo de un mes.

V. DESIGN;ACION. CO~SICI0N y ACTUACIO~ DEL TRlBUNAL_

5.1•. Tribunal calificador.-El Tribunal callficador serA de'5ig_
nado por el Ministerio de Cultura, a propuesta d-e la Dirección
General de. Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. y se publicará
en el _Boletin Ofici&l del Estad~.

5.2. ComposloCión del Tribunal.-EstarA compuesto por cinco
mlembl'Oll titulares y otros taRtee suplentes.

El Presidente será designado entre miembros de número de
tu Reales Academias o del ConSejo Superior de Investigaciones
Cientificas, Catedráticos de Universidad o Funcionarios del"
Cuerpo Facultativo de Coneervadores de Museos cua.ndo e5tOl
últimos sean o hayan sido Direc;tores de Museoe Nacionales o
Asesores nacionales o general" de Museos.

Tres Vocales, titulares y suplentes. que serán funcionarios. de
este mismo Cuerpo perteneclentes a cada uno de los tercios
en que. por razón de antigüedad, se divida la relaci6n de fun·
c:ionariOl numerarlOl del m15mo. propuestos en terna por la
Dirección Gener.al de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.

El restante Vocal. titular y. suplente. &erá nombrado, a pro
puesta..4';n terna del Consejo Nacional. de Educaci6ñ., entre per
sonas· de reconocida competencia en 1& m,ateria y que tengan
titulaci6n académica superior. . ..

Actuará de Secretario el Vooa1 funcionarlo mAs moderno.
5.3. Abstención.-Los miembros del Tribuna.l deberán a$>ste-

nerse de intervenir•. notificándolo a la autoridad convocante
cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 2D '
de la Le.J' de Procedimiento Administrativo" dentro del plazo de
quince dias a partir del siguiente al de la notificación de su
nombramiento. .

5.... RecUSllcWn.-Los aspirantet podrán recusar, a los miGm~

broe del Tribunal cuando coneurran ..las circunstancial pr-evistaa
eD el articulo 20 de la Ley de Procedimiento AdministraUvQ;

S.S. Actuación del Tribunol.-El Tribunal no podrA oonstituJ
se ni actuar sin la asistencia de la mitad mú uno" de los titu
la.ree o suplentes 7. ID todo caao. como mJnlmo ocm t.reI.

VL COMIENZO y DESARROu.o DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
\

6.1. PTOgmmo.-El Tribunal entregarA a 101 opositores 10'
temarios. a que se baa de ajustar loa ejerclc101i 2" J 7 .. en ..
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acto de presentación de 'los opositores. que tendrá lugar con una
antelación mínima de sesenta días hábiles respecto del comienzo
del primer ejercicio. -

6.2. Comlenzo.-El tiempo comp::endido entre la publicación
de la oonvocatoria y el comienzo de los ejercicios _no -podrá
exceder de ocho meses.

6.3. Identificación de' los 0PQBitOTfl;s y orden de actuación,
El Tribunal, una vez constituido, convocaré. a los opositores para
hacer su pres:entaci6n y efectuar el sorteo público para estable·
cer el orden de actuación. AslmÍsmo. hará entrega de. los tema
rios a que hace referencia el apart.ado 8.1 y acordará la feoba,
bora y lugar para el comienzo de los ejercicios. Todo ello Berá
publicado en el .Boletín Oficial del Estado .. , al me"hos con quince
días de antelación a la fecha anunciada. '

604. Llamamien~.-".os opositores serán convocados para
cada ejercicio mediante llamamie,nto único;.

6.5. Anuncios Sllcesivos.-No será obligatoria la publicación
C\e los sucesivos anuncJos. de celebración de los restantes ejer
cicios en el .Boletín Oficial del Estado_. No obstante, estos
anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los loea-
les donde hayan de celebrarse las pruebás. .

8.6. Exclusión de aspirantes ct¡¡rante la fase de 'e:leccfón.
Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase
.a oonocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece
.de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la
misma. previa audiencia del propio interesado, pasándose, en su
caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria si se apreciase
inexactitud· en la declaración que formuló.

6.7. Pre.entacipn de opositores.-Eri el acto de su presenta~
ci6n ante el Tribunal los opositores harán entrega &1 mismo de
éuantas publicaciones y documentos permitan apreoiar el tra
bajo realizado por ellos con anterioridad y una relaci6n de los
idiomas que conoce. Asimismo, deberim presentar cada uno de
ellos relación duplicada de todo el material presentado. Una
de estas relaCiones se devólverá al inte1'e68do compulsada y
finnada por el Secretario del Tribl,lDal.

En el mismo -acto cada opoSitor hará entrega de una Mem~
ria sobre Museblogía. En ella expondrá los conceptos generales
sobre el tema y sus ideas acerca de los museos, sobre la mane
ra de conservar -y acrecentar los fQndos de los mismos Y' crite
rios a seguir en su restauración, sobre las reformas que consi
dera deberlm introducirse en las lnstalaciones museol6g1cas es~

.paftolas, y maneras de plantear la funci6n de los museos, tanto
por lo que se refiere a la adquisici6n de fondos como a obras de
fábrica. - . .-

En la Memoria habrá UD apartado dedicado a consignar los
prgcedimlentos que el op.ositor juzgue oPortunos para que los
museas cp.mpla.n su misión educativa 10 más intensamente p~
aible. Asimismo. deberán anotar las prinoipales fuentes informa
tivas y los grandes repertorios a los que se deba acudir para
el estudio de los fondos de museos, con breve comentario acer
ca de la utilidad y del método de usarlos.

Completarán la Memoria con un comentario general sobre la
legislación relacionada con las Bellas Artes y con la defen
sa y conservación del Patrimonio ArtísUto· Nacional -y los -mu
Jeas, haciendo las sugerencias que estimen oportunas para su
reforma o mejor aplicación. La Memoria podrá ir acompañada
de cuanta documentación gráfica estime conveniente. presentar
el opositor (planos. mapas, diseños de vitrinas, soportes, rotu
le.ci6n. Uuminación, etcJ.

La presentaci6n de los opositores con entrega de la documen~
taci6n a que se refieren los.párrafos anteriores tendrá lugar con
tina anteJación mínima de sesenta d1as hábiles del comienzo del
primer ejercicio. .
_ La. oposición. de conformidad con lo dispuesto en el Decre

to 2006/1973, de 26 de julio (..Boletín Oficial del Estado- de 23
de agosto), comprenderá seis' ejercicios. todos e1106 eliminato
rios, cuando h~a para ello voto unánime del Tribunal.

VII. EJERCICIOS y CALIFICACION

Loe ejercicios serán los, siguientes:

Primer ejercicio.-Explicadón oral por- el opositor. oon dura·
c16n máxima de una hora. de su preparación y t«¡tividades cien,;.
tificas. publica-ciones que haya- realizado. trabajos de campo,
.seminario de investigacIón etc. Se acompaftarA un resumen es
críto que se entregará al Tribunal .para constancia en el expe
diente del opositor. Puntuación mé.xima, cuatro puntos, y mini·
ma. dos puntos. La presentación de los opositores y el primer
ejercicio serán públicos. - ,

Segundo ejercicio.-Desarr(>llo por escrito de dos temas. igua
les para todos 10$. opositores elegidos por liorteo entre' 108 15 del
cuestionario correspondiente 10 sobre materias relacionadas con
la Museologla y cinco sobre legislación relativa a las Bellas
Artes, la defensa. del Patrimonio Artístico Nacional y los Mu
8eos. La duración máxima de este elercicio serA de tres horas.
Puntuación máxima. seis puntos. y minima. tres puntos.

Tercer ejercicio.-Desarrollo por escrito de dos temas iguales
para todos los opositores. elegidos por sorteo entre los 30 del
cuestionario cOITespondiente; sobre materias científicas relaci· .
nadas con el Arte Universal Medieval, Moderno y Contemporá
neo, sobre pintura. escultura, dibujo, grabado y restantes artes
de estampación. arquitectura, artes decorativas e industriales.
La duraci6n máxima de este ejercicio· será de cuatro hor~s.
Puntunción máxima, seis puntos. y mfnima. tres puntos.

Cuarto ejercicio,-Desarrollo por escrito de dos temas iguales
para todos los opositores, elegidos por sorteo entre los 40 del

cuestionario corresponcÜente. sobre materias científicas rela-ci~
nadas con el Arte Espadol Medieval, Moderno y Contempo.ár.co
sobre pintura, escultura, dibujo. grabado y restantes artes de
estampación. arquitectura. artes decorativas e industriales; con
especial mención &1 mllndo granadino. Su duración máxima
será ele cuatro horas. Puntuación máxima de este ejercicio. seis
puntos, y mínima. tres puntos.

Quinto eiercicio~-Reconocimiento.clasificación y tasación ra
zonada de 10 objetos o láminas de Arte Universal Medieval. Mo
derno y Contemporáneo, pudiendo utilizar los opositores cu:¡ntos
instrumentos auxiliares y bibliografía estimen oportuno~., La
duraci6n máxima será de cinco horas. P.untuación máXIma,
ocho puntos, y mínima. cuatro puntos.

Sexto ejercicio.-Reconocimiento, clasificaci6n y tasación ra,.
zonada de 10· objetos o láminas sobre Arte Español Medieval
Moderno y Contemporáneo y'del mundo granadino. pudiendo uU:
lizar los opositores cuantos elementos 8uxniares y bibliografía
estimen oportunos. La duracJón máXima de este ejercicio será
de cinco horas. Puntuáción máxima, ocho puntos. y mínima, cua
tro puntos.

Salvo el primer ejercicio, los demás serán escritos y se
leerán en sesión pública convocada a este efecto. No podrá rea-
lizarse más de un ejercicio por dla. .

cada ejercicio se _calificará al final del mismo con la pun
tuación que para él se ha señalado anteriormenta, siendo causa
de eltminaci6n del opositor el que "éste no alcance la puntuación
señalada como _mínima. '.

VIII. PROPUESTA DE APROBADOS

8.1. Ralacfón"6 aprobadoB.-FinaUzada la oposición, el TI·
bunal publicarA la relación de aprobados por orden de puntua

. ci6n, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas oonvocadas.
8.2. Propuesta de aprobados.-La. propuesta de aprobados se

rá elevada por el Tribunal a la Dirección General de Servicios
a los efectos oportunos de su nombramiento.

8.3. Acta complementaria.-Juntamente con la relación de
aprobados el Tribunal elevará un acta complementaria a los
exclusivos efectos del articulo 11.2 de la Reglamentación Gene
ral para ingreso en la Administración Pública, en la que
habrán de figurar, por orden de puntuación, aquellos opositores
que, habiendo superado todas las pruebas, excediesen del número
de plazas conv~adas.

IX. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.-Los aspirantes aprobadOS presentarán en
1& Subdirección General de Personal los d~mentos acreditati·
VQS de las coJ+diciones d.e capacidad exigidos en la convocatoria.
lo qu~ acredítarán en la forma siguiente:

. al Certificado de nacimiento del Registro Civil correspon
diente. Conforme· a lo dispuesto por la Orden ministerial de
12 de abril de 1971, dicha certificación,podrá. Ber sustituida por
la exhibición de una certificación ordinaria del Registro Civil.
el Libro de Familia o el de filiación. sea cual sea la fecha
del documento r sin que precise legalización del mismo.

b) Copia de titulo académico o certiticacfón de tener apro
badas- todas las asignaturas de la carrera y haber hecho el de
pósito para su obténción.

e) . Certificación· acreditativa, en su caso, de tener realiza-
das las prácticas profesionales. ~

d) .Declaración jurada de no haber' sido separado, mediante
expediente disciplinario" de ningün Cuerpo del Estado, provincia
o municipio, ni hallarse inhabilitado para el -ejercicio de fun
ciOl16S públicas.

el Certificación expedida por alguna de las Direcciones de
la S&1ud de las -Delegaciones Territoriales de la Sanidad y Se·
guridad Social, acredita.tiva de no padecer· enfermedad o deCec
to fisico que le impida el ejercicio de las correspondientes fun·
ciones.

e.2, Plazo.-El plazo de presentación -de documentos será
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
fecha de publicación en el eBoletin Oficial del Estado- de la
lista de los opositore¡¡: aprobados.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán
exentos de jl.l1JtifíCar documentalmente lastondiciones y requi
sitos ya deQ1ostr&dos para obtener su anterior nombramiento.
debiendo presentar certificados del Ministerio u Organismo del
que 'dependan, acreditando su condici6n y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios.

X. NOMBRAMIENTO

10.1. Nombramiento definitivo.-Por la Subdirección General
de Personal se extenderán los co:rrespondientes nombramientos
de funcionarios de carrera' a favor de los interesados, cuyos
nombramientos se publícarán en el .BoleUn Ofici~ del Estado
indicando la fecha de nacimiento y el número de Registro de
Personal.

XI. TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.-En el plazo de un mes a contar desde la
notiticación del nombramiento deberán loa aspirantes tomar
posesión' de· sus cargos y cumplir con el requisito previsto
'6n el artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
en la forma estab1ecida por el Real Decreto, 707/1979, de 5
de april.
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1. EI~ar a definitiva 1& relación provisional de aspirantes
&dJ '.itidos y excluidos aprobada por Orden, ministerial de 2 de
agosto de 1992 (.BoletiD. 0lk:1al del Estado. de. 10 de
septiembre). .

2. Adludioa.r con caré.cter provisional loe, destinos que en
anexo. se especifican, significándose que a los concursantes que
no figuran en el mismo no les ha oorrespondido plaza, bien pOr
no haberse convocado les por ellos solicitadas o por haber CO
rrespondido a otros con mejor derecho.

3. Recursos y reclamaciones.

Ilmo. Sr.: Por Orden de L1 de mllYO de 1982 (cBoletiD. Ofi
cial del E!rtado. del día 28) fue' convocado concurso ordinario de
traslado para provisión de puestos de trabajo vacantes en plazas
no escalafonadas de Practicantes de 1& Luche. Antivenérea' Na
cional, así como sus resultas, cla'slflcade.s por Decreto 1438/1986,
de 16 de 'junio, cuya relación nominal tlguraba-en dicha convo
catoria..

Examinadae las peticiones de loe concursantes y aplicando
168 normas comprendidas en la convooatOria..

.¡;;ste Ministerio resuelve:,

3.1. Con,tra 10 dispuesto en el punto 1, los l:ntereÍadoe pue4en
In t-erpaner recurso de reposición ante este Ministerio en el plazo
de·un mes contado a partir del día sl¡uiente a! de la publicación
de la presente Orden en el .Boletín Oficial del Estado,. .

3,2. Contra 10 dispuesto en el pounto 2, loa interese.d.oe pueden
presentar reclamación antlt este Ministet10 en el plazo de quince
d~é'. habiles, contados a partir del dia sigUIente al de la publl.
cación de 16 presente Orden en el eBolettn OficIal del Estado..

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento i efectos.
'D,o;;' guarde a V. l. .
Madrid, 19 de oc'bubre 1-e 1982.-P. D. (Orden minlsterial de

21 de diciembre de 1981J, el Director general de ServiCia.
Ma::-iano Aparicio BQ5Ch. •

'I1mo Sr, Director genera.l de Servlcioe.

Nllmero
de ardeD---,-
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Ados Mes_ Dí..
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ApeIlldos, Dombl"tl y plaza adjudicada

1.3. Co~ourlil&D.tes genera.les de nuevo ingresos

28824 RESOLUf:ION de 3 de septiembrs de 1982, de le
Dtrección GeneraLdet Instituto Nacional de la Sao
lud. por la que S6 decLaran. vacante. )' convoco
conCUr30 libre de. méritos para la provtsión de' pla
zas correspondiente. a las plantillas de personal
facultativo titulado superior de los servicio, jerar
quizados del Centro MédicO Asistencial Nacio1VJ1
.Marqués de Valdecilla,., de Santander.

La Orden del Ministerio de Trabajo de 11 de enero de 1973
(·Boletín Oficial del Estado- de fecha 20) declara ~ntro A.ai8
tencial Especial de la Seguridad Social a la Residencia .canta-
bria.-, d~ Santander. . .

La Resolución de la DireccióI;1 General de la Seguridad· Social
de fecha. 16 de junio de 1973 (.Boletín Oficial del Estado. del 26),
publica. el Reglamento de la Residencia .Cantabria-, debiendo
coordinar ésta su actuacIón con la Casa de Salud .ValdecilIa.-,
de Santander, y otros Centros que sean autorizados a integrarse
en el Centro Médico Asistencial .Marqués de Valdecill~ de la
Seguridad Social y de la Diputación Provincial de Sa.ntander.
a efectos de la conjunta planificación de actividades hospif.a.
larias asistenciales de dichas Instituciones y cualquier otra que
pueda determinarse en al fu,turo. '

En cumplimiento de lo dispuesto en dichos textos legales. 8E
declaran vacantes y convoca concurso libre de méritos para la
provisión en propiedad de pl&za8 de facultativos en el Centro
Médico Asistencial Nacional .Marqués de Valdecilla. que rea-
lizarán sus funciones en cualquiera de los Centros que intogran
y constituyen el mismo, incluido el Centro de Diagnóstico "1
Tratamiento, de acuerdo con las sIguientes bases:

Apellidos, nom~re y plaza adjudicada"

Góm<>Z P6reZ. Crúlt6bal. Almena (dl IBl.
Blanco Maestre, Orlando. Ilota. Pu~

de Santa Marfa (Cádiz) fd) .
Meo!... Garcla, Francl6co J"Ú8. Madrid.
Rodrigo· de Sancte, José. M&<frid ..• '." ..•
Sanab.1s· Cortina.. Angel. Valencía

Vegas, Vegas, Juan. Antequera (Málaga) (d)
Coohaditia Carbajal. Aur<>ii&IW. Madrid ... ...
Fe:nt\ndez P8J:!S, Pascual.. Madrid ..........•.
Catmona Ballesteros, Luisa. Madrid ...
Garcfa Hernández, Francisco. MAlaga (dJ :••••••••
Paator Alv~, Julia Mate&. Ceuta ,.
Forcada· Segarra, JOSé Antonio. Castellón (e) •••
Pérez Olmedo, Ma.r1& del Carmen. GuadaLaJara .. ;
Buendi& Mart1nez, Antonio.. Lorca (Murcia) ln .
LeiJ Jo. Eiriz, Anunciación. ~'ontevedra (g) .. : ..• .••

- SelIera Mena, Angel. Toledo ' .
Villar Cast1lIo, Antonio. C6rd.oba ((1) , ., •••••••
Pé.."d'Z Luna, Manuel. Zara&OZ& lh) .
Yé.ft~z Pérez de Vargas, Fernando. Vigo (Pontev6-

dra) (S) ••• ••. ••• ••• •.• •.. .•• •.. ••• ..• ••• ... •.• ••. ••• •..• 14
Ga.J\..;.a Alisen, Angel. V&ldepedas (Ciudad Real) ... ... 15
Sánchez Martin. Marcelino. Ternel ....•.......•.•.•...• - 16
Alberto Rodríguez, María Jesús. Zaragoza lhl..... ..• ... 17
Gutiérrez Barreta, Joe.quin. Barcelona .. , ... .•. ••• •.. ..• 18
Rodr1guez Ma.re6n, Virtu~. Melilla ,o.. ... •.. ... 19
Sánchez Rul1, Ramón. Soria .•• ••. ••• .•• ..• ••. .•. ••. 20
Sá:whez Rayo, Teodoro. Avila (e.) •.••••••••• ~ ... ••• ••• 22
ConzJLlez Gutiérrez, Pedro Julián,.. Valladolid lel .•. •.• 23 ,

(a) Plaza transferida a la Junta de Canarias. '
.fb) Plaza transferida a la Juitta Regional de' ExtremaduN.
(e) Plaza tr8J1Sferida al. Consejo Regional de Cas.t.illa y Leó.D.
(d) Plaza t:i"Emsferida a la Junta de Andalucia.
(e) Plaza. transferida. al Consejo General del País Valen~

ci.aílo. .
tn Plaza transferida al Consejo Regional de Murcia.
,) Plaza transferida a la Junta. de Galicia.
(h) Plaza tranderid& a la Diputación Ganer&!. de Are.g6D.

1.a fLama qu. ss convocan)' IUI caracteTJstlcG#.

Las Pla.z8.s que se declaran vacantes y convocan,90n las que
figt\I"&n al final de la convocatoria.·

La ded1cación del personal facultativp que obtenga plaza: 811
virtud de esta convocatoria, será 1& correspondiente a la que
Ueo., reconocida esta Instituci'ón. ,8S decir, de cuarenta "1 dos
horas semanales. .

El desempedo de las plazas con~ocadas serA incompatibl
con cualquier otro cargo o plaza del Estado, provincia o mur

.-
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ORDEN de 19 de octubre ds 1982 por la qlH ..
elevo. a definltiva le relaci6n provi.tonal tU admi
tid()$ .'Y excluido., .l. cómputo d4 ,ervk:iM reca-.
nocido a uno. y otra. y Be 1'I.ac4I! pUbUcCl la odflU:U,
cación provisionaJ de plam. en el concur.o de tra'~
lado en. plaza. no escaZalonacf,(u· de Practtcante,
de la Llicha Antiven4r4Ja Naci.onGl. a.' como 'U'
resultas. .

MINISTERIO
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1. Adfudicacione6:

l.l. Con derecho preferente:

Gisp"rt Carpena, José. Exceden,te volun.
tario de Santa Cruz de-Tenerife (a) ....

Vp.¿q,uez Mor~no, Josefa Magdaiena. Con-
S(Jrle, Madrid ' ;.••..•

1.2. Concursantes generaIes:

M~\:'quez Tovías, José. Badajoz (b) ....••
Inies.ta TomáS. Juan Rafael. Madrid " .••
Fornández Ruiz. Francisco. Valladolid (e)
Quintana Mo¡ina, Antonio. MadrId "" .•••••

Apellidos, nombré y (plaza 'adJUdicada'

ANEXO

11.2. Ampliación.-La Administración podrá conceder. -apetl_
ción de los interesados, una prórroga del plazo establecido. que
no podrá exceder de la mitad del mismo. si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

xIi. NORMA FINAL

Recurso da carácter general- CQntrg la opo'ición.-La convo
catoria, sus bases y cuantos aotos administ-raUvoB se' deriven
de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados
por los interesados en los casos 7 en la forma prevista en 1&
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde _a V. I. muchos aftos.
Madrid. 5 de octubre de 1982.-P. D., 1\11 Subsecretario, Pe~o

Meraño Vélez. ~

Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.


