
3046~ 5 noviemllre 1982 BO~.-·Núm. 268

-ADMINISTRACION LOCAL

Ilmo. Sr. Director general. del Centro MédJeo Asistencial N...
ciona.l .Marqués de Valcieci1la-. Santander.

Dobo que se cita

- Rec:l.bo de derechos de examen.
- Historia profesiOnal.

28825 IlESOLOCION ele Z7 ele· septiembre de 1983,. del
AyuntamIento 'de Arona. referene. a lo opo.tJCt,'jrs
para proveer una plaz.a ds Admtn.tnra.t'YO.

El ..BoleUn Oficial de la Provtncta de Santa' Cruz de Tened'
le- núm~ro 111. de·'15 de septiembre de 1982. p1.lblicaba las ba
68S integras que han de regir en la oposición libre para la pro
visión en propiedad de' una plaza de AdministratiVO de Ad.mi~
nlstración general dQ esta Corporac1ón. la cual tiene &Simado el
coeficiente 2,3. equivalente 'al nivel de proporcionalidad, 8, coa

. derecho a. percibo de dos pagas extraordinarias. trienios y d~

más retribuciones O emol~ntoe que COI"l'88POndao con ~
glo a la legislación vigente. ,

Las solicitudes se presentarl\n en el Registro General de
esta CorpOración. dentro del plazo de treinta dÚUI h'bile. OOD~
tactos de!Jd.e el siguiente de la publicación del presente anune'
en el .Boletln OfIcial dell!sladoo. 00_ asimismo ecompall
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Microbiologfa y ParaSitoiogia (Ea-
ferrned.adee infecciosas) .•. .•.

Medicina nucleat' .•. • .
Medicln& interna ..• ... .•• ...
Neurorogia •.. ..• .... ..• .•• ... ...
Medicina, intensiva (2 urgenct.-aa u-

ternas) .
Cirugía general- y Aparato Dis:estivo,.
Cirugía..... cardiovascular ...
Neurocirugía ; .
Of1;almología •.. ;.. .••
Otomnolaringologia .,.. .••
Ur..>logía " ,••
Radioterapia ~ .••
Rehabilitación .•. .•• (..
Pediatría ... ... .•. ..•
Farmacología clfni~ ... _-... .•. ...

Modelo de inatancla

RELACION DJI1 PLAZAS QUJI1 SE CONVÓCA

EspeciaJida4

Jlmo.Sr.:,
Don : con. DNI -..: ..

licenciado en nacido en .
provincia de ;..•........•. ! el día , de .
de .....•...• con residem::ia actual en , calle
de : ~ número t.e16-.
fono ,....................• a V. l. con el ?ebido respeto:

EXPONE'

Que el .Boletln Oficial del Eslado. de de ..
...... de 'L......................... pl,lblíca Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, convocando concurso
libre de méritos para la provisión de plazas de facultativos en
el Centro Médico AsistenCial Nacional ..Marqués de Valdecilla-.

Reuniendo las concliciones establecidas en la ~nvocatoria
para tomar parte en el conCurso, 'y enccntrándoseen condi·
ciones legales para ejercer la profesión médica en España. Asi.
:mi6mo hace constar que no 5& halla incurso en le que establa.,"'8,
el artíclUo 62.2 del E.statuto JUrídico d'6l Personal Médico de la
Segurid~ Social.

SUPLICA,

A V. l. admita La presente instancia para concur~r a una
pl~ de : '..... de la especialidad de
..................................... ~.............. acompadando los documentOl
preceoptivos que.. al dorso se c1~. '

7.~ Resolución del concurso.

La Comisión de selección, termi.n&da la actuación respecto a
las plazas convocadas. elevará la correspondiente propu.esta a
la Dirección General del Instituto.... Nacional de 1& salud. que
&eré. vinculan'te para la misma. salv,o. que no· se hayan CUJD.~
plido los requisitos formales y de procedimiento establecidos.
En ningún caso pódrá. proponerse la cobertura de v~tee
que excedan en número y clase a las convocadas. La Comisión
de selección podrá dejar desiert&s las plazas que estime opor
tuno, si los concursantes que a.spfren .. ellas no reunieran. a
jUicio de la Comisión, méritos sUf.icientee para ocupar}aa.

La DireccI6n ~neral del lnst1tuto Nacional de la SalUd pu.
blicará en el _Boletín Oficial del Estad~ la ResoluciÓn por 16
que se designen a l<>tl facultativos propuestos por la Comisión
de selección. Estas resoluciones podrán s&r recurridas ElIJ. re
posición ante la prop~ Dirección General dentro de 108 tretnta
días siguientes a su publicación; 1& resolución del recurso ha-"
brá. de hacerse en igual perf<ldo- de tiemPo~ contra el acuerdo
adoptado en reposición podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria
de la Seguridad Social.

8.- Pre~entación cü documento•.

Los facu,ltaüvOl seleccionados' deberAn pref¡8ntar ante la Di·
rec('ión del Centro -Médico Asistencial Nacional ..M8l'qués de
Valdecilla.-, de Santander. loe documentos acreditativos d-e reu
nir los requisitos· aetlalad08 en 1& base segunda. excel?to el
título de EspecIaliSta qUe deber-1 ser aoompaftado con' la ao
licitud, como ya se indica en el apartado b} de 1& base sefrUD.~

da. La justific8dón documental habn\ de efectuarse mellante
documento orlainal~ testimonio notarlal del mis~ o fotocopia
de aquél debidamente a\ltenUcad6 por fedatario público. .

La presentación de dicha documentae1ón deberá electuane
en el plazo m,á.ximo de quince días :rta.turales. con~oe a parilr
del slgWente al de le inserción en el .Boletln Oficial del Ea
tacto_ de 1& :Reeolución por 1& que Se adjudican las p~

9.- Nombramiento. y toma clB po,e.i6rs.

Los pombramientos de '101 facultativ08 seleccionados en el.
concurso serán expedido. por 1& Direccióu General, una vez:
comprobada la concurrencia de 10$ requisitos mediante la do
cUP.lentacl6n a que se refiere )a b88e anteripr. Tales nombra
mientos serán remitidos a la Direoción del centro MédIto Asis~

tencial Nacional ..MarqUé. de· Valdec1na.., de SantáDder. a efec
to de su entrega a los interesados. los cuales dispondrán de
un plazo de treinta días hábilell • contar desde el siguiente a
aquel en que tuvo lugar la comUILicac:iÓD de la' ReBoluc1ón a
que se refiere 1& base 7.& para tomar posesión de la plaza ad-
judicada. .

Cuando un facultativo no tome J)OlÍeslón en el. plazo 'regla,..
mentario de la plaza que 88 haya adJucUcado, o habiendo too;
mad.) _posesi6n de la milma no 1& desempetle durante los pri
meros doce meses. 88 le exclu.trA de C\\&1quier tipO de concurso
y concurso-oposición para la provialÓll de vacantes· de la Se-
guridad Social durante un plazo de doce meses. salvo que se
tratare de plazas- de diferente categoria en ios servi.clos no
jerarquizados. o de superior categoría en los jerarquizados.

Se concede un plazo de qUince- días hl\blles para interPoner
r~:urso de rep06ic1ón contra esta. convocatoria. ante la Direc
('10n General del Instituto Nacional de la Salud.

Madrid. :3 de septiembre de 1962.-El Director general. JOSé
Maria. Fernández .Cueva&.

didas en el baremo vigente en la feoha en que finalice el pl~
de pr2sent.aei6n de instancias.. .

bJ Prueba práctica. Por io q~ se refiere a las plazais cM
Jefes de Secci4n y de Médicos·adjuntos, la Comisión-de selec>
ción podrá acdrdar su celebraci6n o DO. La ~lebraci6n de la
prueba práctica tendrá. carácter público y ·se efectuará ante
la. Comisión da seieccián con sujeción a. la normaUva vigente.
Para realiz.a.r la pru=ba práctica se citará a los a-spirantes con

,una antelación mlnlma de ocho días. Esta convocatoria se publi
cará únicamente. en el tablón de anuncios del Centro Médico
Asistencial Nacional, .Marqués de Valdecilla-, de Santander. Si
el concursante justifica debidamente, antes o el mismo día para
el que ha sido coi'vocado, la imposibilidad de comparecer. ae
considerará automáticamente citado pala ocho dfas . después.
a misma horaJ en el mismo local; si no compareciera, el
aspirante quedará decaído de sus derechos. En el anuncio ca
rre>,cpondiente se- señalarán Jos ejercicios prácticos a qua de-
berán sOl}leterse los concursantes. "

el Para juzgar las plazás de Jefee de Sección y-de Médicos
adj untos, si la Comisión ,acuerda. realizar la prueba pré.cttc&.
deberá convocarse a todos los concur_nte& de acuerdo oon lo
que se determina en e~ punto ~nterior.

Ira Comisión dará. comienzo a s~ actuaciones una vez pú
blica la. relación de aSPirantes admitIdos.

La valoración de ias distintas fases que. ~n su caso. antrege.n
el concurso se ajustará. a los porcentajes establecidos en la nor~

matfva. vigente. .........'

•
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sguardo lustif1"cativo de haber tngresado en la Cala Municipal
a. suma de 1.5QO pesetas en co:f1oepto de derechOl de examen.
.)lcba presentaci6n pUoo.e efectuarse en cualquiera de las for
,1188 previstas .en los arttc:ul08 85 Y e6 de la Ley de Procedi
mento Administrativo. De la Secretaria General Se podrán ln~
::eresar cuantas aclaraciones estimen opOrtunas.

Se hace ccnstar expresamente que los futuros BIluncl06 pre
JepUvos en la tramitad.6n del expediente. solamente 88 publ1
_ en el .Boletln Oficial ele la Provincia <le Santa Cruz de
fenerife. y tablón de anuncios de esta Corporación.

Lo que se hace público por medio del presente para· general
~nocimiento. a los efectos prevenidos en la normativa vigent.e
,guIadora del 8CC.eso a ·la función pública locaL

Arana. 27' de septiembre de 1982,-El Alcalde, Leocadio T~
edo Tejera -16.115-E.

, -
Este Ayuntamiento, para la provIsión en propiedad de una

plaza de Administrativo d.e Administración General, vacante en
;u plantilla de personal, convoca oposición libre. EstA dotada
1& mIsma con el coeficiente 2,3, pagas e:xtraordinarias., bie
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con
.,rregl0 a la- legislación vigente. _ '

Se admitirán instancias durante el plazo de treinta días hA
blles contadOR desde el siguiente al de la publ1cac16n de este
aftuncio en el .Boletín Oficial del Estado-. Las bases de esta
JOnvocatoria han sido publicadas en'el _Boletín Oficial- de esta
~ovincia de Cádiz correspondiente al día 18 de septiembre
\Ctual, tjemplarnúmero 216, y por este mismo medio se pu
blicarán los sucesivos anuncios correspondientes a esta convo
catoria.

La Línea de la Concepción, 30 de septiembre de 1982.-El
A1calde-Presidente,-16.634-E.

11.ESOLUCION de ,4 de octubre ds 1982, de la Dir)¡l_

tactón Provincial de J0.4n, referente a la oposiciú'l
para provHT tres plazas de Tlfcnico de AdmirllS-
Cración "General. .
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28829 RESOLucrON de 4 de octubre_ dI 1982, del Ayun
tamiento de C4dtz, referente a lo convocatoria para
proveer una plaza- .",e Ttfcnico de Administración
GeneraL ,.

El' .Boletín Oficial. de la Provincia de Cádiz_ número 221
de fecha 24 de septiembre próximo pasado. inserta las bases "1
programas de la convocatoria -para la provisión -en propiedad
por el proc-edimiento de oposición libre de una plaza de Técnico
de Administración General de este AyUntamiento.

Asimismo se hace saber que 108 sucesivos anuncios relativos
& esta convocatoria se publicarán únicamente en el _Boletín
Oficial.. de esta provincia. _

- Lo que se hace públic;o para -general conooimiento.
Cádiz, .. de octubre de 1982.-El Secx:etario.-17.129-E.

Term.1Jl.ado el plazo d~ presentac1ón de reclamaciones conra.
la lista provisional' de aspirantes admitidos y excluidos a la OPO
sición libre de tres plazas de Técnico de Administración Gene
ral de esta: Corporaci6n, publicada en el .Boletín Oficial_ de la
provincia y ~n el _Boletín Oficial del .Estado_, de fechM 2:; de
agosto y 14 de septiembre del COrriente ai\o, respecti'vamcnte,
se hace público lo siguiente:,

Prlmero,~e eleva a definitiva dicha relación de aspirantes
teniéndose en cuenta que la reclamación presentada por la opo
sitora dofla Ana Herrera Cárdenas, en IOlicitud de rectificar
su primer apeIltdo, que en dicha relación figuraba como .F·:rre
ra-, ha sido r~sue!ta en favor de la Interesada.

Segundo.-EI Tribunal. de acuerdo con la base quinta de la
COnvocatoria estará formado romo sigue:

Presidente: Don Leocadl0 Marin Rodríguez; suplente, don
Eusebio Ortega Malina. .

Vocales:

Representante del Profesorado Oficial del Estado: Titular,
don José Cazarla Pérez; suplente, don Manuel Banachela
Mesa.

Representante de la Junta de Andalucía: Titular, don Miguel
Jódar Gimeno; suplente, don José Parras Arcas.'

Secretarlo de la CorporadÓIl: ntular, (Ion Angel Ctfuentes
Calzado; Suplente, don Antonio Pérez Luque.. I

Por la Jefatura de la Abogac!a del l!stado, Titular. don
Francisco José ViLzquez Garrido; suplente, don Rafael García
Valdecasaa Fernández.

Secretario del TrIbunal: Titular, don Manuel Carazo Valen.
mela; suplente, don Juan. 4ullN' Moya.

Contra 1& ODmpOsiclón de este Tribuna;¡ puede interponerse
escrito de recusación en el plazo de quince días hábiles, de
acuerdo con lo establecido en el articulo -20 OS aiguientes de la
Ley de Prooedhnlento Administrativo. ' •

T'8'roero.-La fecha de comienzo de los e,Jercl.cios de la opo
sición se fija para el día 8 de diciembre de 1982, lunes, a las
diez horas, en el Palado Provincial. debIendo presentarse los
aspirantes provistos. del documento na.cional de identidad,

Cuarto.-EI resultado del sorteo efectuado para determinar el
orden de actuación -de los sedares opositores queda expuesto en
el tablón de an.unc1os de esta Corporact6n. siendo el primero
en actuar don Ckrardo Martín León, siguiéndose el orden corre-
lativo de apel11dos hasta llegar, & don Manuel Francisco Maldo
nado RUiz, quien actuan\ en último -lugar.

1.0 que Be hace público -para general conocimiento.
Jaén, '" de octubre de 1982.-El Secretario· general-Visto

bueno, er Presidente.-16.108-E.

BESOLUCION ele e cle Oftubre e1e_1982. de la Di
putación Provincial 'de Ciudad Rea.l, .referellte a
la oposición para proveer una plaza de Jefe del
Servicio de Manten~tBnto del Aire Acondi.cionado
de esta. Corporación.

De conformidad con 10 preceptuado en la base cuarta de la
convocatoria de oposici6n directa y Ubre, para proveer en pto
piedad una plaza de Jefe de. SeIYlcio de Mantenimiento del
A1=-.;l Acondicionado de esta Corporación provincial. el Tribunal
qUi) ha. de 1uzgar los e1ercicios de 1& referida oposición, queda

,integrado en la siguiente forma:

Presidente: 'Titular', don Teodoro 'Rinc6n Huertas, Diputado
ptovincia1; suplente, don Leopoldo Motales Mora.les, Diputado
provinci&l..

RESOLUCION de :MJ de septiembre de 1982, del
Ayuntamiento de La LInea de la Concepción. refe
rente a Jo, oposición libre para la provislóll en
pt:Opiedad,de una plaza de Administrativo cte. Admi
nIstración General.

,
ltESOLUCION ele 1 cle octubre ele 1962, del Ayun
tamiento de Teruel, por la que " Ú'anacribe la
Usta de admItidos y excluidos el -lo opostción J)ara
proveer la plaza de AuxUiar de Admtntstrac~nCe
n-eral.

1.
2.

••4.
6.
6.
7.
8.

••10.
'11.

12.
- 13.

14.
16.
16.
17.
1S.
19.
20.
:?l.
22.
23.

-14.

,

Por 1"&901ución de la Alcaldía-Presidencia de fecha de hoY,
e aprueba la lista provisional de asPirantes admitidos y exclui
los para tomar' parte en la oposición J*l"8. ,proveer en PT9Pie
lad la -plaz~ de Auxiliar administrativo de Administraci6n Gene
al, según las bases de la convocatoria aprobadas en sesión pIe
Iaria. de 20 de mayo de 1982. publ1c8das en el -Boletín Oficial
le la provincia número 73. de 18 de 1unio próximo pasado, y su
'rtracto en el .Boletín Oficial del Estado- ntlmero 18'7, de- 8
(e agosto del corriente af'lo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la oon
'ocatori&, se haoe P~bljca d~cha lista provisional.

Aspirantes admitidos

Don Joaquín A. Torrejón Lázaro.
Don Alfredo Abadia Ruiz.
Dofta Maria Tomasa Martín Sánchez.
Dofía Amparo Manzano HernAndez.
DC'ña Maria José Gil Benedicto".
Doña María Joaquina Martín Navarrete.
Don José Domingo Pastor Villa.rroya.
Do6a María Amparo Martln Andrés,
Ooda Pascuala Garda Valero.
Do~, Pilar Giménez Castello.
Don Ovidio Franco Parlcio.
Don Franci~o Javier Lario Giménez.
Do~a Ester Ubeda Elena.
Don Bernardino Fernánd8z Civera G6mez.
Do1\a Celia Civera Gómez..
Doda María del Rosario. ,Bartolomé Matesanz.
Dofta Maria del Carmen Esteban Sánohez.
Dof'la Celia HervásHervás.
Dofia María Perales Simón, ;
Don .Jo~uín Hernánd-ez Arnau.
Dotía Maria Luisa Coté Sá€z,
DoJ'ia- PHár Ge.rda Hernández.
Don ,LUis Hamández' Góm9Z.
Don J~é. Lafuen'te Moya..

Aspirantes ~luidos

1. Don Santiago Ocón Hernández (por' no haber satisfecho
'J8 derechos de examen reglamentarios).

1.0 que se hace p(t'Jltco para generai oonodmlento, oon~
iéndose un plazo de quince días hábiles a efectos de reclama
iones, de conformidad con lo -previsto en el artículo 121 de la
ey de Procooimie-nto AdminihtrAtivo, coritado d~sde el siguien
3 a su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-,

Teruel, 1 de octub.... de l882.-El A1caJde.-16.119-E.
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