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MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Direcci6n Ge,netal de·la Seg1b
ridad. Social por la que Se ,~nclltYe .en la Comisión
para ,la elaboración. del Regkrmento. Gerural "·para
el Régimen, Gobiernoys~rviciosd{?laslnstituciolles
Sanitarias de la $eguridadSodai, un represen
tante. del Consejo Nacional 'fie Ayudalltes Técnicos
Sanitarios.

Excelentisimo sefíor:

El punto primero de la Re~l~ciQn de esta Dirección General
de 29 de julio de 1971, por la, qu.e, se constituye-en el Instituto
Nacional de PrevIsión -la -C<m11siónpara l¡lelaboraclÓIl.delRe
glamento General para el Régirnen,Güb:iern() y servicio de las
Instituciones _sanitarias de la&guridatt S{}cial~ determina la
composición de la citada Coini$i0J.n()figurando.-entre.sus,miem..
bros ningún representante de los Ayudant,es Técnicos SanitJl
rios. No exUitieooo obstáculo que se opo-ngaaque los AYU-

dant€s Técnicos Sanítarios estén representados en la referida
Comisión,

Esta Dirección General, recogiendo una petición del Cons€jo
Nacional de Ayudantes Técnicos sanitarios, ha resuelto lo si
guiente:

Entre los miembros qUe integran )aOomisión constituída en
el Instituto ,Nacional d.e Pl'€visión para la elaboración del Re
glamento General para el Réginlen. Gobierno y Servicio de las
IIlstituciones Sanitarias de la-Seguridad SoCial. creada por Re
solución de este Centro Directivo de 29 de julio de 1971. figu
rará un repre.<;;entante -delCon.sejo Nacional de Ayudantes Téc
nicos sanitarios.

Lo que comunico -a V. E.
Dios gUarde a V.E.
Madrid,9 de agosto de 1971. -El Director general, Enrique

de la-Mata úorostizaga.

Excmo. Sr, Presidente del Consejo de Administración del Insti
tuto Nacional de preVisión.

JI. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2013/1971, dé 23 de julio, por el que se
nombra Presia,enteetecti1)odel e-onsejo Superior
de Investigaciones CientfjiC(,ts a dOn·· José Luis Vi
llar Palas!,

De acuerdo con el artfGulodieeinue-ve. del Decreto tres mil
cincuenta. y cinco/mllnovecientos- .se.seuta y seis, de uno de
diciembre; en relación . con elartfculo -segr..n-dó-de la- LeY de
veinticuatro de noviembre demil.novecieDltost~ei11ta.ynueve.
previa propuesta unánime del Consejo Ejec:utivo,del Superior
de Investigaciones Cient1fiea.s·y previa. deUberacióI-'l: del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio de mil
novecientos. setenta y una,

Vengo en nombrar Pi'esidente efectivo del consejo Superior
de Investige.eione.5 CieDltífice.s al DOctor Profesor don José Luis
Villar Palasi.

As! lo dispongo por el presente Decreto; _daGoen .Madrid
a veintitrés.·de julio de mil novecientos setenta· y uno;

I'RANClSCO ""ANCa
El VicepresIdente del Gobierno.

LUIS CARRERO BLANCO

ORDEN de 22 de julio de 1971 1)óT laque se re
suelve el concurso numo 4/1971, de nuevo ingreso
en el Cuerpo Genera~ SUbalterno de la Adminis
tración Civil del Estado.

Dmos. Sres.: Vista ,la Orden de esta Presidencia del, Gobiet'~
no de 22 de mayo último (<<Boletín Oficial del~tado» núme
11'0 137, de 9 dejunio-,siguieut.e), por la que se ,conyocóel con
curso número 4/1971, para,cubrir vacantes,en el <J1ierpo, Gene
ral Subalterno de la Administración: Civil' {jelEstado ,entre 'el
personal retirado por edad, con categOlia de ~ubof_icia1o infe'
1'101', de los Ejércitos de Tierra,-Mar y Aire y CUerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada.
. De conformidad con el Decreto 2704/1905; de 11 de sep

tiembre,
Esta Presidencia del 'Gobierno ha tenido a bien disponer:

Primero.~La resolución de dicho concurso y, consecuente
mente. el nombramiento de funcionarios, del Cuerpo General
Subalterno de la Administración Civil deIlSstado a favor de
los <::oncursantes que figuran en la 'relacióntnserta a 'conti
nuacIón de esta Orden y su destino a los Ministerl-os y locali
dades que'asimismo se'citan.

Segundo.-poí dicho empleo percibirán:

- El 50 por 100 del sueldo que disfrute un funcionario del
Cuerpo General Subalterno.

- Aumentos por trienios, en tazón del sueldo que perciban.
- Las dos pagas extraordinarias (si hacen renuncia expre~

sa a las que les correspondan por su situación de retirados),
señaladas en el artículo séptimo de la Ley de Retribuciones,
en la cuantía en el mi.snlo fijada~

- Y, en su caso, 10.') complementos establecidos en los ar
ticulos 98, 99 Y 101 de ·lavigente Ley de Funcionarios Civiles
del Estado.

TercerO.-Los interesados deberán tomar posesión de sus des
tinos en el plazo _de un mes, establecido en el apartado d) del
artículo 36 de la Ley •. articulada de. Funcionarios Civiles del
Estado, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente -Orden en el «Boletín . Oficial del Estado», y si
ha lo -efectuasen así. se entenderá que renuncian a sus empleos.

Cuarto.-En el plazo de treinta días, y de conformidad con
cuanto se establece en el artículo 11 del Decreto 1411/1968,
de 27 de junio, los nombrados debérán remitir a la Dirección
General de la Función· Pública, Velázquez,63; MaDrid-l, los si
guientesdocwnentos :

1. Certificación extractada y simple de su partida de na~

cimiento.
2. Certificación negativa de antecedentes penales.
3. Declaraciónjurad:a de acatamiento a los Principios Fun

damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Funda
mentales del Reino.

Quint'o.-Asimismo, por las Jefaturas de Personal de los De
partarnentru;· Ministeriales afectados... y en uso de la facultad
que a los señores Subsecretarios confiere el artículo 55 de la
vigente LeY de Funcionarios Civiles del Estado, se comunicará
a la DireCción Genetal· de la Fun-ción Pública el Centro o De
pendencia, dentro de .ltt localidad. que en cada caso se fíja,
a que sean adscritos_ loS funcionarios nombrados en virtud de
la presente Orden, a fin de que, a suvez, dicha Dirección Ge
neral pueda indicar a aquéllos el destino específico al que han
de efectuar su presentación.

SE:xto.-Por la Dirección General de la Función Pública se
expedirán loscorrespofldientes nombramientos, que harán lle
gara los l'(~spectivos Cientros o Depe,ndenc1as, a los efectos de
entrega de los mismos a . los interesados, en el momento de la
incorporación¡ previa. diligencia en ellos de la consiguiente toma
de posesión, de la que remiUránropias autorizadas a dicha
Dirocción General 'JI a las Jefaturas de Personal de los Minis
teriw; respedivos.

Lo que comunico a VV. n. y a VV, SS.
Dios g:uardt;R VV. lI. y a VV. SS.
Madrid, 22 de julio de 1971.

CARRERO

Ilmos. Sres. S ubsecretarios de los Ministérios Civiles. Sres.•••


