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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.
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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
SANIDAD· Y CONSUMODE

30460

28823

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.


