
24 novielllore 19.82 BOE.-Ndm. 281

A1Ioo M_ DIao-
'" 16 6 21

8 23-

10 28
·18 ·11 22-

8 22
3 4 7

'7 1

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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Debe decir

1
1

Donde die.
<

(dl Plaza tranaferida al Consejo del Paíe Valenciano.

M&drid oo.... 'oo oo.

Valencia (dI... ...

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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A1IooApellidoa y nombre

1.2. Conc~rsante8 generare.

. GÓmez·Ullate Vergara, MarIa José.
González Cavanna.•. Eulalia .••
Gotor Ciller, Maria Isabel
López Falagan, DoradiJia .::' ::: ::: :::
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1.1. sé incluyen en convocatoria por baber sido omitidas
indebidamente:

ANEXO QUE SE CITA

1. ADMITIDOS

1.1. Con derecpo preferente
Pamplona (Navarral .
TudeJa (Navarra) oo' .

1.2. Corrección de errores materiales:

2
1

Apellidos nombre y derecho \~ plaza
sobre la que lo pretend""c . Meses _ Días

Donde dice Debe decir

Montoya Cómoz, ManueL-Supernu-
merario de Segovia ... o.. ... O" o•• ,

Herraiz Martinez, Mariano.-Exce·
dente voluntario de Tarragona ...

Fernández' Aparicio, Maria de los
Angeles.-Conserte de Palencia ...

31

5

11

5 ,
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17

10

3

Linares (Jaénl ... 2
León (b) ... ... ... .•• 1
Baleares (di 1

Granada (el... ... ... ...... 1

Linares Uaénl 1
León llll ... ... ... .00 2
Palma de Mallorca lBalea-

resl (di oo. ... 1
Granada (el oo' 2

1.2. Concursantes generales lb) Plaza transferida al Consejo Regional de CastI1la '1 León.
(d) ..Plaza transferida al Consejo Interinsular de Baleares.
(e) Plaza transferida a la Junta de Andaluc1a.

Apellidos v nombre MIos Meses Dlas

,

Apellidos, nombre j derecho V pla.za
.sobre la'que lo. pretenden UOI Meses

Ortlz Quintana, Luls.-Consorte de
Madrici.-Por no constar que su
cónyuge sea funcionarto de cany
ra del Organismo -donde presta
servicios y .se -encuentre con des
tino definitivo en la plantilla del
mismo ...." ... S 10

1.3. Normas procedimentales.

En el caso de que un concursante haya pedido una plaza
de las que ahora se' suprimen se prooederá de oficio a la su
presión de la misma de la relación de peticiones. Asimismo se
obrará de oficio en los casos en que haya habido variación en
el número de vacantes.

6e abre plazo de quinoe dias hábiles, contados a partir del
Siguiente al de la publicación de la presente Orden en el .Bo
letín Oficial del Estado.. para que aquellos que estén \¡ltere
sados en las plazas que ahora se anuncian por primera· y
única vez puedan solicitarlas, signiflcándose a este respecto
que si el peticionario' habla solicitado primi~ivamente tomar
parte en el concurso deberá Indicar con número bis el orden
de prelación con que las solicita.

2. Desestimar larecmmación fonnulada por don Ramón
Gálvez Vargas. Director provincial de Salud de Granada, quien
solicita se incluya como transferida la plaza de Guadix, ya que
en ei Real Decreto 1119/1981, de 24 de abrtl (.Boletín Oficiel del
Estado. del dla 15 de juniol, no figura como transferida la ci
tada plaza Í' en cO!lse'buencia '10 está presupuestada como tal.
sin que sea obstáculo para que transferida en un futuro, lo,
sea también el adjudicatario de la misma, conforme a las nor
mas que a tal efecto .determinen el procedimiento.

S. Hacer pública en anexo aparte la relación provisional de
admitidos y excluidos, asl como el cómputo de servicios reco-
pacido. .

4. Recursos y reclamaciones .

•t.!. Contra lo dispuesta en los puntos 1 y 2, los Interesad?!
pueden interponer recurso de reposición ante este Ministerlo
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el .Boletín Oficial del
Estado·.

4.2. Contra lo dispuesto en el punto S, los Interesados pue
den presentar reclamación ante esta Ministerio en el plazo de
quince dlas hilbiles, contados asimismo a. partir 4el dia siguien
te al de la publlca<:ión de la presente Orden en el .Boletin Ofi-
cial del Estado.. .

Lo. que comunico a V. l. para.su conacimiento y efecto~.
Dios guarde a V. I.
Madrid 10 de noviembre de 19B2.-P, D. IOrden ministerial

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

nmo. Sr. Director general de Servicios.
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a. EXCLUIDOS

2.1. C,m derecho preferente

Alfare Martinez, Luis ... 7
Arbues Lacadena, José '" 3
Arqueros Alvarez, Juan José .
Fuente Salvador, Elena .
Garda-Alonso Bermeio, José Andrés.
García Sánchez, Angel .
Gimeno Durá, José .ó.·... ... 15
Cómez de Bias, Francisco '"
Hervías Vivancos, BIas ... oo. o•• o,. o.. "'-
Hidalgo Prieto, Maria Cristina .
Jáfiez Furió, Maria Mercedes ..
Jiménez García, AmaHa o •• o •• o ••

López Menéndoz, Manuel .
MartiÍl Alvarez, Pablo '" 9
Matéu Sanchis, Sagrario .. .
Medina Diez. José Maria .. .
Mena de Plniés, Pablo '" .
Miguel Sesmet'"o, José Ramón de 2
Mufioz Rodriguez, José Carlos 7
Nava Barahona, José Maria ..

~~~o~~~~i. ~a,;~~:J'..~~~a ..~~~ ::: '-'3
Ortlz Jorge, José Vicente ..
Palacios GiI-Antufiano, Santiago .
Rebollo Cuadro, Maria de Africa
Roncales Mateo, José Manuel .
Sánchez del Rio, Manuel ...· ... S

ANEXO QUE SE CITA

30809 01l0EN de 10 de noviembre de 1982 por la que .e
elevo o definitivo la U.ta provisional de plazos :Y
.. hoce pública la relación provisional de admiti
dos 'j excluido., 011 como el cómputo de .ervicios
reconocido, al concurso de tra.lado pora proveer
diversos Duestos de trabajo vacante. en la Escala
de Medicas Puencultor.es )' Maternólogos del Es
tado, e.peciolidocl de Puencultore., 011 como IUI
re.ulta•.

i L ADMJTlDOS

1.1. Con derecho preferente

Apellidos,l1ombre ., derecho V plaza
sobre la que lo pretenden Meses

fimo. Sr, Finalizado el plazo de presentación de Instancias
&1 concurso ar..terionnente indicado, convocado por Orden mi
nisterial de 21 de julio de 1982 (.Boletin Oficial del Estado.
del dla 231,

Este Ministerio, de confonnidad con la base qUinta de la
convocatoria, dispone:

1. Elevar a definitiva la relación provisional de ,.plazas con* modificaciones que a continuación se Indican:

Martín Santos, Rafael NicoláS.-Ex
cedente voluntario de Cáceres ...

Juste Hulz, Mercedes.-Consorte .de
AJicante 0 '" .

Martinez Sánchez, Maximiliano.
Consorte de Albacete '" ... ... ... ...

Rivera Delgado. Maria..:..consorte de
Alicante , '"
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