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Ninguno.

Apellidos V nombJ;e

Martln Nee, Milagros. '"
Mayoral Fernández, Maria Teresa ..

. Péreo: Mayo, Maria del Mar ... ... . .
Porcel González, Maria de los An~.

geles .., oo '" .

Rodriguez Mangas. Maria .
Tirado Cruz, Balblna ...... .
Valencia Ulloa', Maria Dolores· .
Vázquez Marido, Maria Victoria
Zuloaga Román, Carmen .

.. EXCLUIDOS

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE

32272

ORDEN de' 10 de noviembre de 1982 por le q.... s.
eleva a. definitiva le lista provisional de plazm y.
se hace pública le relación provisional de admitidos
y excluidos, y el cómputo de servicios reconocido,
al concurso de traslado para proveer diversos pues_o

- tos de trabajo vacantes en la EsCale de Enfermeras
Puericultoras Auxiliares, osi como SUB resultas.

Ilmo. Sr,: Finallzado el plazo d& presentación de instancias
&1 concurso anteriormente indicado, convocado por Orden mi
nisteria! de 2.1 de Julio de 1982 (.Boletln Olícla! del Estado. del
dia 23)"

Este Ministerio, de conformidad con 1& base quinta' de. le.
convocatoria, dispone:

ANEXO QUE SE CITA

L ADMITIDOS

1.1. Concursantes ca'; derecho preferente

Apellidos, nombre, derer.:ho y pla.za
Mesesscbre la. que lo pretenden AlIas DíB8

Domlnguez Burrlel, MarI& Angeles.
Exc. voluntario de Tarragona ...... 1 • 28

Jiménez Díaz de Artazcosz, Josefa.
Consorte de lZádlz .................. 17 7 18

Jordana Fuentes, Maria Josefa.-
Consorte de Madrid................ 4 22

Millim Lasquety, Josefa.-ConllOrte
de Madrid ............................ 4. 1 18

Vega Gutiérrez, Juana MarI« Gua-
dalupe.-Consorté de Castro Urdi...
les (Santander) o •• o, •••••••• 18 12 -

1. Elevar & definitiva le. relación provisional de plazas con
la inclusión de le. de Pamplona (Navarra). que por error se
omitió Indebidamente, abriéndose plazo de quince dlas hábiles,
contados a partir del slgulente al de la publicación dé le. pre
sente Orden en el .Boletln Oficial del Estado>, para que aque
Ilos que estén Interesados en ella puedan soliclterla, significán
dose a este' respecto que si el petlcionarip habla solicitado pri
mitivamente tomar parte en el concurso deberlL indicar con
número bis el orden de prelación con que la solicita.

2. Deses.timar la reclamación formul&da POI" don RamÓD
GiLlvez Vargas, Director provincial de Salud de Granada. quien

. solicita se Incluya como transferida la plaz& de Motril, ya que
en el Real Decreto 1119/1981, de 24 de abril (.Boletln Oficial del
Estado. del día 18 de lunlol, no figura como transferida la
citada plaza y en oonsecuencle. no esté. presupuestada como tal,
sin que sea obstlLculo para que, transferida en su futuro, lo se&
también el adjudicatario de 1& misma conforme & las normas
que a tal efecto determine el procedimiento.

3. Hacer públlca en anexo aparte la relación /!rovislonal de
admitidos y excluidos, asl como el cómputo de servicios re
conocido.

4. Recursos y reclamaciones.

4.1. Contra lo dispuesto en los puntos 1 '1 2, los interesados
pueden interponer recurso de reposición ante este Ministerio
en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al
de la pu blicación de le. presente Orden en el .Boletín Oficial
del Estado•.

4.2. Contra lo dispuesto en el punto 3, los Intaresados pue
den presentar reclamación ante este Ministerio en el plazo de
quince dias hábiles. contados asimismo a partir del di... siguien
te al de ia Pllblicaclón de la presente Orden en el .Boletln
Oficial del Estado..

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 10 de noviembre de 1982.-P.· D. (Orden ministerial

de 21 de diciembre de 19811, el Director genera! de Servicios,
Mariano Aparicio Bosch.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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(dl Plaza tranaferida al Consejo del Paíe Valenciano.
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En el caso de que un concursante haya pedido· una plaza
de las que ahora se rectifican, .la Administración obrarlL de ofi
cio en ei sentido de considerarla solicitada.

2. Reclamaciones. Se desestiman,.

Don Ramón Gálvez Vargae, Director provincial de Salud dé
Gran&da, reclama solicitando se incluyan como transferld",s las
plazas de Gu&dix y Motril, se desestima su reclamación, y& que
en el Real Decreto 1119/1981, de 24 de abril (.Boletln Oficia!
del Estado. del día 15 de junior, no figuran como transferidas
las citadas pl&zas y en consecuencia no están presupuestadas
como tal, sin que sea obs~áculo para que, transferi¡las en un
futuro: lo sean también los adj udicatarios de las mismas, con
forme a las normas que a tal ~fecta determinen el procedimiento.

Don José Alonso Bermejo reclama eollcitando la Inclusión
en "l. concurso de' la. piaza de Antequera (Málaga), manifes
tando debe ser considerada .vacante a estos efectos, ya que ~

desde el 20 ele septiembre de 1973 se encuéntra cubierta inte-
rinamente. • ,

Se desestima su reclamación sin entraren' consideraciones
sobre lo manifestado por_el reciamante. ya que la citada plaza
perteneciente a la Administración Institucional de la Sanidad
Nacianal y en consecuencia -no corresponde su· provisión a este
Departamer..to, sino al Organismo anterIOrmente indicado.

8. Hacer pública en anexo áparte la relación provisional de
admitidos y excluidos,' así como el cómputo. de servicios reco-
nocido a unos y otros. .

4. .Recursos y reclamaciones.
4.1. Contra lo dispuesto e~ los puntos 1 y 2, . los-Interesados

pueden interponer recurso de reposición ante este Ministerio en
el plazo de un mes. contado a partír del dla siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el .Boletln Oficial del
Estado_,

4.2. Contra lo dispuesto en el punto 3, los interesados pue
den presentar reclamación ante este MInisterio· en el plazo de
qu~n(e dL"ls hAbnes. contados asimismo a partir del d1a si·
guknte al de la publicación de la presenta Orden en el .Boletin
Oficial d,,1 Estado.. .

Lo que comunica a V. r. para su conocirp.iento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 21 de diciembre de 19811, el Director general de ServiclOllo
Mariano Aparicio Bosch.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

30808 ORDEN de 'lO de nOViembre de 198a por la q.... se
eleva a· definitiva lo lista provisional de ploms y
se hace pública lo relación proviBtonal de admitl
dos y excluidos, 'Y el cómputo de servicias recono
cido, al concurso de traslado para proveer diversos
puesto•. de trabajo vacantes en lo Escalo de MélJi
cos Puericultores y Matemólogos del Estado, espe-

. cialútad de Maternólogol' ario como SUB resultos.

Ilmo. Sr.: Finalizado el plazo' de pre.entaclón de instancias
a! concurso a.nterlormente Indicado, oonvoc&do por Orden mi
nlst"rlal de 21 d" lunio de 1982 (.Boletln Oficia! del Estado•
del dla 231, .

Este Ministerio, de conformidad con la base qulnta 'de la
convocatoria, dispone: -

1.. Elevar a definitiva 1& relación provisional de plazas con
las corree.cion6l! que a continuación se indicas
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1.2. Conc~rsante8 generare.

. GÓmez·Ullate Vergara, MarIa José.
González Cavanna.•. Eulalia .••
Gotor Ciller, Maria Isabel
López Falagan, DoradiJia .::' ::: ::: :::


