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2 ORDEN d6 11 de enero eH 1983 por la qus 8e cU8-
186 pone el nombramiento de don Joaquín Serna Bar·

nándet. como Subdirector general de Producción
Animal. debtendo cesar en su anterior destino.

lImos. Sres.: En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, - .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento de
don Joaquín Serna Herné.ndez como Subdirector general de Pro
ducción Animal, debiendo cesar en su anterior destino.

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 17 de enero de 1983.

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Subsecretario de Agricultura. Pesca y Alimentación
y Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 17 de enero de 1983 por la que se dLs·
pone el nombramiento de don Gumersindo More·
no González como Subdirector general de Comer
cialización y ReQulación del Servicio Nacional de
Productos. AQrario~ fSENPAJ.

TImos. Sres.: En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento
de don Gumersindo Moreno Gónzález como Subdirector general
de Comercialización y Regulaci6n del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios (SENPAl.

Lo que comunico a VV. n.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 17 de enero de 1983.

ROMERO HERRERA

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Aiimentaci6n
f Director general del Servicio Nacional de Productos
Agrarios.

ORDEN de 17 de enero de 1983 por la aue se dis
pone el nombramiento df" den José Eugenio Gori
zález del Barrio como Director Técnico- de la ex
tinQuida Comisarfa General de Abastecimientos y
Tran.<;portes.

TImos. SN:!s.: En virtud de las atribuciones conferidas poi' el
articulo 14.5 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien dispcner el nombramienl'.4<.
de don José Eugenio González de; Barrio como Director Téc
nico de la extinguida Comisaria General de Abastecimientos y
Tra.nsportes.

Lo que comunico a VV. H.
Dios guarde Q VV. H.
Madrid, 17 de enero de 1983.

ROMERO HERRERA

Urnas. Sres. Subsecretario de Agricultura, P'~'i'~a y A:imentación
y Director general del Servicio Nacional de Productos
Agrarios.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

RESOLUCION de 3'J de noviembre de 1982, de :0
Dirección General 1~ Correos 'j Telecomunicación,
per la q'''u se nombra fU'1.C1;onario del Cuerpo ele
Auxiiiares Postales y de Telecomunicación, Escala
de Oficiales.

Por Beso: uc;ón de esta Dirección Genaa.l de 13 de mayo de
ISS2 Se nc·,""brÓ (un:;onario en práctkas del CUtrpo de Auxilia
l'f"S Pastale:; y -Je Teic.eomuIllCación -Escala de Ofu;ialee--, a
den ManlAC! Amezcua Camús, Ai7G0855, al habérsela estlmado
911 _ r2<':;i.lr~,~ de i-:'p~'S'ci6n y quedado inclu:do en la relación de
prI..3ele-..x:cnac.0s por el turno de prornc..ción interna. Fina.lizado
aho,·a. el cur",o de fonna.ción y prActiCas que establecfa la nor~
~a .H?.;,: de la c,:>nvocat'lria para los opositores que por oa.u€a
JU;,1.lflC&.Jc. n') p,..:.,l¡E:rDn r",a:izarlo en su rnom'2r,to,

"Ssta Cent.ro directivo, haciendo uso de la9 facultades que le
están conferidas en virtud del I>ecretQ l2.86/1961, ~. 22 dI8

septiembre, y en relación con el a.rtiCl.l1o 17 del número 2 de la
Ley articulada de Funcion&rió8 Civilee d¡;1 Estado de 7 C:e
febteTo de 1964, be tenido & bien nombrar funcionarlo del Cuer
po de Auxiliares Postales y de T~lecoml1ILioación -:-Esc&1a :le
Ofkiwe6- al funcionario en prActicas que "B relacIona f con
mención del lugar a que se destina, habiéndose tenido en cuanta
la solicitud del destino del interesado a tenor de las vaca:ltes
cilrecidli6;

Amezcua CamÚB, Manuel. Destino: Valencia. Número de Re
lf!6;ro de Personal: A12TCll1~.

-o que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de noviembre de lW':!:.-El Director genera.l, R&-

mO'_ Soler Amaro.

Sr. Sutdirector generaJ de P<;rson~ de COITe05 y Te~·ocomuni.
oaciÓn.

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 4 de enero de 1983 por la que se dis·
pone el cese de don Manuel Moretra Matalobos
como Director orovinctal de Cultura en Pontevedra.

Ilmo. Sr.: A petición propia y en uso de las atribuciones que
me están conferidas vengo en disponer el cese como Director
pr-ovincial de Cultura en Pontevedra de don Manuel Momira
~atalobos -A33EC003391-, agradeciéndole· los servicios pres
tados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. ..
Madrid. 4 4e enero de 1983.-P. D., el Subsecretano, Mario

T!"'inidad Sanchez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 30 de diciembre de 1982 por la que
se resuelve· con cardcter definitivo el concurso de
traslado en el Cuerpo de Médicos Titulares 'Y en
el Cuerpo de Médicos de Cagas de Socorrro y Hoa
pita.les Municipa.les, declarado a extinguir.

lImO. Sr.: Por Orden de 30 de noviembre de 1981 e.Boletín
Oficiai del Estado. del día le de diciembre} fUe convoc.ado por
este Ministerio concurso ordinario de traslado para provisi6n de
cuestas de trabajo vacantes en la plantilla del Cuerpo de Mé
dicos Titulares "i en el Cuerpo de Médicos de Ca.sas de Socorro
y Hospitales Municipales dedarado a exting\l1r. ..

Eleovada a definitiva la relación de v8e6ntes y adJUdlcadal
con canicter provisional :as plázas Objeto de la convoca.tori.&
por Orden ministerial de 22 de septiembre de 1982 (.Boletín Oft
cial del Estado- del día " de oc.tubre) , una vez finalizado el
?i9,zc.. de re.clamaciones esta':>lecido en esta última Orden y eX8
minadM las mismas,

Este Ministerio dispone:

1. Elevar a definitiva la adjudicación provisional efectuada
,por la última de las Or:Jenes citad&a, ron las modiiica-:iones

que de la presente se dcnvan y qUe se reoogen en anexo.

2. Peticiones.

2.1 Se ·desestiman:

Don Mahmoud Abdel Raharnan Abid, don Fernando Cami
nero Soriano don José María Casado Aguado, don Ciro Daniel
E.c;carcclla Pl11aca, don An:oni(, Fernández Careta, don Ju!iAn
fern:\ndé'Z Salcedo, don Ricardo Juan Garcla Alonso, don JOSé
Manuel Garc.la Avriilón, dOn Eusebio González González, don
José Hernández Puertas,· don Miguel Hernando CamPOS, {,ion
Julio Herrero Jiménez, don Práxedes López CaJvo, don Je&l;l-~
Montes Herrero, dcm A!ejandro Parido Heroández. don Raul
Peña Peña, don José Ramón Quintans Tr€'DCo, dc..n Eleuterio
Re1.ea Muñoz, don Eustaquio RodrIg-uez. Ale~, don Lucano
Roja Beltrán, don Alfoñso Toril Casal!l1a, don Ld€fon.so VáZQuez
Vleites, don Juan A. Vaquero de la Hev-a., don Manuel V~z
quez Gesto, don Pedro ·Villaescu.se. García, don. Rafael Willen
Gacto solicitan la. retirada. del concurso por d¡VeE~lS causas.,
Se desestiman sus peticiones dado que tqdas füeNn pr~scntadas

en focha posterior al 21 de lunio de 1002, fecha esta !fmite. para.
modificar las solicitudes pres€'nt3.das, así QOmo para retirarse
ded. ooncurso <bases 5.1.7 y 5.1.8).
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3. Reclamaciones.

3.1 Se estimaD:

Don José Leoce.dio Noval~ Dominguez, 30 puntos, ooD nu
mero de escaJafón 14.504. a qUlencon carácter provisiúnal se le
adjudicó la plaza de Huelva, 1.& clase, reclama. en solicitud de
que se le anule el citada nombramiento toda. vez que con fecha
2'1 de junio de 1982 anuló la primitiva petición de plazas solici
ta.r1<k? única y exclusivamente JI' en ~sultaB la plaza de MOiU6l'
(HU&lva) I partido sanitario &0 el qUe no se produjo resulta..
Comprobado d<>cumentalmente mediante certificaciones expedi
das por la Direodón Provincial de Transportes, T.urismo y lAl.
municaciones, en Cádiz, que cuAnto el reclamante manifiesta
es cierto, se estima su reclamación y en oonsecueDcia se anula
el nombramiento para la plaza de Huelva 1.& categoría que oon
carácter provisional se efectuó.' ,

Don Luis An1.?raz RJubio. 13 puntos. con número ,d~ escala
fón 11.884, a qUlen Se le adjudicó oon <.ar&cter provisional la
pl~ de Ca.stell~n. l.- cateS?ria. reclama.. manifestando que con
pnorldad a partidos sanlta.rlos solicitó Casas de SOCOITO. Com
probado documentalmente que cuanto manifiesta es cierto se
estima su reclamación adjudicándOsele COn carácter definitivo
1& Casa de Socorro deCastel1ón, 2.- categoria, plaza que le
oorrespond'€l' según orden de prioridad en su día solicitado, 'lnu
lándosele en (,Onseauencie. el nombramiento efectuado Con ca
rácter provisional.

Don Pedro Sánchez Vegazo, 10 Puntos, oon número de esc&
1&f'ón 15.361, rec1am& en solicitud dE que se determine correc
tamente La. plaza de la que ha sido adjudicatario, toda. vez
que puede oonduclr a error. raZón pOr la. cuaJ se manifíes.ta
expresamente que 1'1 nombramiDrlto oon carácter provisJJnaJ
p8.rá la plaza de C&1varrasa de Abajo v agregado 4.· cate
goría (Salamanca) queda elevado a definitivo.

Don Gonzalo Vega Marttnez, dos puntos, con número de es
oalafón 15.693, reclama contra ~l reconocimiento del der€'C'ho
preterente de excedente voluntario, efectuado a favor de don
MiEiUel López Negrete MarUnei sobre la plaza de la Casa de
Socorro de Palenciaj impugna el ~clamante el citado d1erecho
preferente por entenderlo imprvoeclente ya que el doctor López
Negrete pasó a, excedencia voluntaria en 13 de junio de· 1980
desde la SitUación de destino provisional. Comprobado docu
mentalme-nte que cuAnto manifiesta es cierto y que de confor·
midad con la base 4.3.1, 4.°. de la CODvocatoria para ejercitar
el derecho preferente de excedencia VOluntaria sobre una d'!.
terminada plaza es requisito indispensable el haber pasado a la
misma d-e6de la situ8Ción de destino definitivo, sdtua.ción en la
qUe indudablemente no se enoontra.':la el reclamado, se estima
le. formulada por don Gonzalo Vega Martinez, adjudü:ánd':lSe.e
e. éste oon carácter defiDltivo la Casa de SoooJTo de Palencia.
2.- categoria, anulándose el proV¡siOnal· efectuado a favor del
reclamado.

Don Juan José Piqueras L6p.ez, dos puntos. con númerc de
- eséalafón 16.793, reclama conLra ia. adiudicación provisif.ma¡ de
la plaza de Molina de Segura. (ROJral de Rivera de Malina). 2.·
categoriQ (Murcia), a don José Mdnuel SarabiA Condes, un
punto. con numero de esoalaí6n 16.111, manifestando Que la
citada plaza fue solicitada por él y con meior derecho que
el adjudicatario provisional. Compr<.obado documentalmene que
cuanto man.itiesta es cierto segun se puede comprobar por los
datos anterlOrnlente expuestos. se estima su reclamaclón adju
dicándosele con carácter definitivo la "plaza de Malina de Se·
gura <Rural de Rivera de MolinaJ, 2.1. c,at'cgoria (MurCia). aDJ
lándose en consecuencia los nombramiemtos con carácter pro
vislonal efectuados en su dia & favor del reclamado don José
Me.nu-e-l Sarabia Condes en la plaza. anteriormente indi<..sda y
el del reclamante don Juan José Piqueras López para la plaza de
Jumilla, ,P categoría <MurciaL

Doña Maria Luisa. GalIégo Vázquez. dos puntos, con número
de escalafón 17.280, reclama contra la adjudicación provisio·
nal de la plaza de Izagre, 3.1. categoría (León), efectuada a tiU
favor, toda vez que con prioridad sobre la misma solicitó entre
otras la de Valverde·Enrique, 3.- caHogoria (León) sin que la
misma haya sickl adjudicada a concursante alguno. 'Comprobado
documentalmente que cuanto manifiesta es cierto se anula la
adjudicación provisional de la primera de las plazas citadas
adjudicándose con carácter ,definitivo la de VaJverde-Enri~
que, 3.- categoria (León).

Don Emilio Santiago Rubio. dos puntos.' con número de es
calafón 17.455, rec1ama contra la adjudioac1ón Provisional de la
plaza de Almonte, 1.1. categoria (Huelva), efectuada a favor dt
don Manuel d'e la Aurora Careta López, dos pun~8, con lJúmet"C
de escalafón 17.&48. pOr considerar que habiéndola solicitado
el mismo se le debió adjudicar y. no al declamado que C-:1
idéntica puntuaciÓn a la suya tiene número de escalafón pos
terior. Comprobado documentalmente que es cierto cuanto ma,
nifiesta. se estima su reclamaciÓn ad¡udlcé.ndosele con ca.Tác"
ter defi!1itivo la plaza de Almonte, 1.1. categoría (Huelva), de
Jando Sln efecto por otra parte al nombramiento que con C&
rácter provisional se efectuó a faVOr del reclamado.

Don Mohamed Cheli, d06 puntos, con número de escalafón
17.617, reclama cont.ra la adjudicación proVÍsional efectuariR.
a su favor de la piaza de Harta, 3.· oate€'orla (LanmroteJ
(Las Palmas), oonslderé.ndola impr<>C'e'dente toda vez que (.on
fecha 10 de lunio se retir6 del oonCUr9o. Comprobado documen
talmente que cuanto manifiesta es cierto y.que en la citada
fecha es posible la retirada de.l ooncurso conforme determ,Qan

las bases 5.1.7 y 5.1.8 de la convocatoria se estima su recla-

mación dejando sIn efecto el nombramiento provisional para
le. plaza de. Haria, 3.1. categorta u'anzarote) (Las Palmas).

Don Luis Mata. Marin, dos puntos, con número de escalafó:J.
17.628,~ contra le. adjudioadón provisional efectuada a su
favor de la plaza de S6.ntistebaD del Puerto. 1.1. categoría {Jaénl.
considerándOla improoedente toda vee que con fecha 26 de enero
se retiró del ooncuMO. Comprobado documentalmene que cuant.o
manifiesta es Cierbo y que en la citada fecha es posibie la
retirada del concurso conforme determinan las ':lasas 5.1.1 y
5.1.8 de la convocatoria, se estima su reclamación dejando sin
efecbo el nombramiento Provla.iOD&1 para la pra.za de S&.ntis-
teban del Puerto. 1.- categor'ia (Jaénl. .

Don Luis -Valla. Trlvas; cinoo puntee, .esca.Ja B. número de
esca.lafón 3.303, reclama eID. 801icitud de que se le adjudique
una de las plazas de las Cas&s de SOCorro de Elche. 3.· ea.
tegoria (Alloante), toda vez que una de ellas se adiudicó a
concursante con igual puntuación pero con posterior número
de escalafón. habiéndose dejado sin adjudicatario la otl"8. pro
ducida en resultas. Oomprobado documentalmente Que cuanto
manifiesta es cierto, se le adjudica plaza en la Casa de Socorro
de Elche, 3.& oategoria (Alicante).

Don Elad10 Garrido Carril. cuatro puntos, escale. S, nume
ro de eecpfón 1.526, relama contra la adjudioad6n Provtsi~
na1 de La plaza de Novés. 3.· categoria (Toledo). efectuada a su
favor cuando únicamente habia solicitado plaza de la Casa de
Socorro de Alba.cete. a.& categorta. en resultas. Comprobado
documentalmente que cuanto ma.nifiesta es cierto, se anula el
nombramiento provisional para la plaza. de Novés, 3.· catego.
ría. (Toledo). aln que proceda adjudicación en resultas de la
Case. de Socorro de AJbacete, por. no haberse producido vacante.

3.2 Se estiman en- parte:

Don Pedro Maria G&llurt Noreira, dos. puntos, oon número
de esc.alafón 17.451. reclama en solicitud de qUe se .Le adju
dique por derecho preferente de· consorte la Casa de S~

oorro de Cádiz, 3.- categoria, y en 1lOdo ce.so. de no consi4erar
este derecho preferente. se li' informe de las razones que no
se dieron en su dia y que motivaron 8U exclusión como tal,
clasificándole como concursante general. Se estima su recla
mación en el sentido de ser oonforme a derecho la adjudioaci6n
de la Casa de SocOITO de Cédiz. 3.1. ca.tegoria, pere cemo
concursante general, toda vez que no sólo no ha sido 80liCltada
por oonC\lTSB.nte oon mejor derecho. sino qUe se habla declarad·)
deeien. por no existir petición alguna. Por el contrario. se
desestima. su petio1ón en el sentido de .considerarle válido el
derecho preferente de consorte alegado. ya que entre los de·
rachos preferentes establecido. en los articulos 65 y 73 del
Decreto 703/1976. de 5 de m&r'ZO. DO se encuentra el derecho
de consorte invocado. no dejando de ser una mera pres\Glción
que el citado derecho se valore en los términos establecidos en
ei articulo 48 del Decreto 2120/1971. de 13 de agosto, y base
4.1.3 d-e la convocatoria, de donde se infiere. que ni en su
aceptación etimológica puede OOIIsiderarse la existencia de raci·
prociedad, dejando ronstancia por otra parte da que publicada
v no recumda la _convooatoria, donde obviamente se ext¡o:la ta.1
requisito, no cabe la posibilidad de combatir el mismo con pos
terioridad, por que ~mo entliencH! nuestro Alto Tri':>-unal en ¡en
tencias entre otras de 1 de julio de 1975 y 7 de diciembre de'
1980.•Las bases de la convocatoria del concurso promulgadas y
no recurridas son Ley del mismo J' primera fuente de derecho
para. I"8SQlverlos. que no Puedim ser impugnadas por AQuellos
funcionarios que aceptando estas bases acudieron al copcurso
y qUe pretenden impugnarlas cuando el resultado del mismo
no les ha sido fa.vore.ble-; sin que qU~a alegar otra parte
que desoonocta al alcance' o interP'I'etación que la Adminis
tración haria del tantas veces repetido requisito de la recipro
cidad. ya. que desde que éste se ha venido exigiendo en cada
convocatoria la valoración de) mismo ha sido idéntica.

3.3 Se de_sestiman:

Do:fta Maria Isabel Soto ·Saiz, dos pu:ntos. con número de
esca.l.a!6n 16;198, reclama contra la adjudicación en resultas
de la plaza de PaduI, 1.& categoría (Granada). efectuada c..:n
caré.cter proVisional a favor de dOn Ezequiel Jerez Vaiv~,

dos puntos, con numero de escalafón 16.836. por considerarse
con mejor derecho al tener aouel posterior número escala·
fonal, reconociendo por otra parte que ,no solicitó de forma con
creta la plaza. reclamada toda vez que desconocia su exis,
tenela al ser.Resulta-. y se acogió a la fórmula de reservarse
el derecho de solicitar cualquier plaza de esta naturaleza una
vez resuelto el concurso oon ca.n\Ct.er provisiOnal. Se desestima
su reolamaoi6n fundamentando la misma en la base 1.1 de la
convocatoria donde. textualmente se dispone. .Para conooer la.
denominación exacta de las plazas que :lO se relacionan en el
anexo III. por estar actualmente provistas. los interesados en
concursan, a ellas a resultas de~rán Informarse en las respec·
Uvas Delegaciones Territoriales de Sanidad y Seguridad SociA'.
Y en las Direcciones de Salud de lCi9 Entes Preautonómicos,
o en el Oolegio de MédiCOS de la provincia .() provincias de
que se trate-.

Don Ahmad Abdel-Kader Yousef, dos puntos, con número
de escalafón 11.010, reclama en sc.J1C1tud de que se le adJudl·
que .la plaza de· Dos Hermanas, 1.. oategoria. lS€'Villa), va.cante
por jubilación de su titular en mayo de 1982. Se desestima su
reclamación toda vez que de ocnformiad con la base 1 .de la
convoc..'1toris las vacan tes objeto de concurse. son las existentes
al 20 de septiembre de 1981.
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Don José Luis MoraJes Emperador, dos puntos, núm€lro de
escalafón 16142. reclama en solicitud d.e que se le adjudlq-lle
una de las dc..s plazas de 'Za.rago'Ga, 1.- categoría.. va.ce..nt¿s.
oor jubilación de quienes 1&s desempeñaban. Se deseitima su
I'!clamación toda vez Que de conformidad oon la base. 1 de la

-:oovocatoria las vacantes objeto ele concurso con las exist,i'n~es
al 20 de septiembre de 1981, Y todas 188 qu.. en aquella épvca
lo i>staban. fueron anunciadas ., han sido cubiertas.

Den JG~é María Gómez I..a.rna8. Cero puntos. escala B. mi·
m~ro dE' escr:;lafón 1.809, reclama en soliC'itud de que se le ad
i'!dique la plau de Casa de Socorro qe La O?rufta pvr io..lbl!a.~~ón
c" <¡u titulq,r en fe'Jrero de 1002. Se desestIma su reclamacIón
t·'da vez que dE" conformidad con la base l' d;e la convocatoria
!JS V8(;antes objeto de concurso son las exIstentes al 20 de
septiembre de 198!.

Dofta Maria del carmen Alvarez Busto, d05 puntos, núm6ro
de escalafón 17.510, a quie-n oon carácter provisional se Le ad
j'ldicó la plare de El Ferrol,. 1.8 cat.f.gOria (La. Coruñal, soli
-:it.ada en quinto \lJgar, reclama en solicitud de que Se le anule
e! nombrarr:iento y en su lugar se le efectue para la. plaza.
t'e Rianjo. 2. 8 catE\gorÍa {La Coruf!.a) , pedid'a ~n déCimo lugar;
f.mdamenta su reclamaci6n en que la plaza de El Ferrol &O
licitada no era la de resultas sino la convocada. en anexo IIL
,}.:iilldioada ésta a c.oncursante con mejor derecho. Se de~<;ti
roa su r.:tGlamación COn idéntico fundamento en el que basa
'>:.1 petición; efectivamente, en. la relación de vaca,..'1~9 'JÜJ.1cita
d,s no figura pedida en resultas plaza alguna, y siendo \¡.j de
Rianjo de esta naturaleza tampoco POdría adjudicársela, por lo
quo la. Administración ante tan a.nómala circunstancia, COn cri
t:lrio que entendi6 amplio y generoso para la hoy reclamant.e,
(unsider6 ped'idas todas y cada una de las plazas de cada par
tido sanitario queden o no resultas máxime cuando esta distm
'''ón no presupone adjudicación dirercta del distrito resulta.n~e,
ino que éste queda condicionado a la posterior convocatoria

v I'CSoluoión de concursillo local de traslado tal y Corno det91·
mina la Resolución de la entonces Direoción General de Sani
dad de fecha 10 de ag-osto de 1972 ("Boletín Oficial del Est3.rlo
del día 30) v circulares del IT.lsmo Centro 3011976, de 5 de
abril, v 37/1977, de 10 de junio.

Don Manuel ea:vii'to López, dos puntos, número de escataft>n
17.569, reclama contra la adjudicación de la plaza de Losame
n.a OOruña>, por congid',,"r&.r que se le ha. adjudicado el di?"
tritc. segundo cuando ha.bia solicitado el primero y que en cC'n
!t'lCuencia solicita la retirada del concurso. Se desestima su
reclamación toda vez que la. <.onvocatoria de concursos no lo
es para proveer distritos, sino p81rtid08 sanitarios, 8S( s'e hacia
fi:')nstar expresamente en nota al anxo 111 de la Orden de la
convocatoria, donde text.ualmente se decía: ..En los partidos sa
nitarios de capitales de provincia O municipios populosos en
qUe el 'distrito O distritos vacantes en la fecha. de' la convoca
toria 90n rura.les, se indica tal cari.eter,- bien entendido que su
convocaton.l. no· presupone la adjudicación directa de tal dis
trito, sino que aquélla queda condicionada a la posterior convo
ratoria y resolución de conourslllo local de t.ra.sladota.l y CQmo
determina la Bf!soluc16n de la extinguida Direc.ci6n GEr.lerat de
Sanidad d-e focha 10 de' agosto de 1972 (.. Boletín Oficial del
Estarlo_ del dia 30) Y etrculares del m.1smo Cantro 30/1976, de
5 de a.bril, y 37/1977, de 10 de iunio_. De cuanto antecede se
deduce cla.ramente que al hoy reclamante sa le ha. adjudicado
la plaza que en su dia solicitó, no considerándose válida la
posible eSpera qUe permita conocer la puntuación del c.tro ad
judicatario y postoriormente renunciar al concurso, cuando por
otra parte el plazo de retirada del mismo fina}í:l(Ó el 21 de iunia
de 1982, a t.enor de lo dispue!';to en' las bases 5.1.7 y 5.1.8,
el criterio anteriormente sust~tadb se tundamenta. en Jusris·
"rudenci.a de nuestro Tribuna' Sup-remo, Sle'ntenc.ia ent.re otras
de 1 de julio de 1005 &1 entender que "las bases de la oonvcr
cataria del concurso, promulgadas y no I'e,=,urridas, son Ley .-iel
mismo y primera fU~'l"lte de Derecho para resolverlos, qUe no
lJueden ser impugnad(Js por aquHllos funcionarios que, aceptan
jo esta.s bases, acudieron al concurso, V que pretenden impug
narlas cuando el rt-sultado del mismo no les ha sido favora.ble_.

Don José 'Antonio Sánchez santisteban, dos puntos, número
"le escalafón 17.634. rnclaIT'a.- por ronsiderar que su núrr:.ero es·
".[afanal es p1 16 ~:H. núm re.. éste o!;n ~'J que pcr elTOr padecido

Júr el. "Boletín Oficial de Estado_ figuró en la rela<:iOn den·
iitiva de admitidos v excluidos, pero indebidamente como el
')Tapio r6CJamante de'Je conO«-r a través de la reJac:6n provislo
1801 y conforme a número de opositor dentro de su promoción;
m consecuencia se desestima su rec.lamación.

Don Jel<;ÚS Marta, Sánchúz Pérez, dos puntos, número de es
calafón 17.793, a qUJen provisionalmente se le adjudicó Oss-o de
Cmca, 5.- categoría (Huesca), reclama por considerar que la
p!a.:z.a que se le, débi6 a.d.ludica.r fue la de Lima, ya que la.
SOL!Clt6 con prioridad. Se desestima su rec:ama.ci6n dado que la
ci/lflda plaza 00 fue c(lnVOC8da por no ser vacante en fecha 20
de septiembre de 1981, ni serlo en .~ actualid'ad ya que está
oubierta en propiedad, y el r:arác;ter con el que la desempeña
dof:~ ~a:rí~ del Carmon GImeno Orera es el de sustitución, DP el
de tn.8Tin;dad; todo ello oon indep€ndencia de 00 ser el mo
m"uto procedimerltal oportuno para. ~clamar contra la no oon
vocatora de pJauc;, Ya que a tenor de la bac;3 1.2.2 el plazo
de rec.amacioneg finalizó el día 5 de enero del corri~nte año.
~n Sa:vador JOSé Martinez Lirio. un punto, número -de

~sc i lafón 16.175, roc!ama contra la adj lldicación de las pI;:; zas
'~e I?os Horms.nas. 1. lI C'fttr-gorla. y Santiponce, 2.- categoría
ISevilla), a conc'Jrsantes general()s en perj u-ic1o @ su derecho ,

pmfZrmte de ex::;.edencia vo,untaria gtúb-re las mismas, y asi
mismo ron idéntico mejor dprecho si reclamante v reclamados
tuvieran la consideración de coneursan1e-s genera. es. Se di;lSesti
ma su rc.:damación, ya qll-t". en cuanto al derecho pn:·Cero:l.te
de ex,::edencia voluntaria illvC'Cado. éste SOlamente podrá ejerci·
terse tal v como det8rmma la bac;e •.3.1, 4.<>, sobre vacante
eXistente en la localidad donde se sirve con destino d~finitlvo

cuando se produce el cese en el Sf'rvicio actiV'O, de donde resulta
evijent~ que no cabe ~a posibilidad ~ reconocér"Selo sobre las
plazas reclamadas ya que la exc-od.Bnda voluntaria se prOl'illJO
estando desempeñando la d,. Castilleja del Campo (sevilla),
Asimic;mo prOCEde su desestimaetÓD al clasificarle como con~

CUrsante generai, d~o que 10Q adjudicatarios de las misma"
tienen puntu"ld6n sUOl.'1r;or don José Pérez Martí, 25 puntos, y
doña Felisa Fagés Martinez, dos puntos.

Don Juan Pér~z MI"}!1toya un punto, número de esca.~afón

16.789. reclama contra [a adjudicadón de la plaz.a de La 80180 4

na rCiud::1d RE'8D a don Juan de Dios Orezco Rubio, 10:;1 p'.lntos,
número de escahfón 17,353 fundamenta su rf'c1amacI!"-n en
que si en la. Orden de 11 de mayo eLe 1982 {·Boletín Oficial
del Estadoa de 2 de tunio} f¡gura el reclamado con cero pun·
tos, no puede reconocérscle dos puntos soin motivación alguna
en la relaci6n detinitiva d'~ ndniittdos V excluidos v adjudicación
provisional de plaUls aprobada par Orden ministerial d~ 22 de
Septiembre de 1982 (-Boletín Of1:::-ial del Estado- del 6 :ie oct.u
bre), Se desestima su recLlm~ó6n ya qu-e dkho recono(.lmj~'nto

Se fundamenta en e: último 9árr"lfo del punt.o 32 de la rJ 'm"!"a
de las Ordel"es citadas d()!1;e ~. faculta a los concurc;antes
pera que aporten la dúcumentación que esUmen -pertinPoate (on
la finalidad de <!Ompl"-tar su, ex-p&jiente; de donde resut't f"'\ii
dente qUe procedime-ntalm;>nte no viene exigida la necesida.d
de analizar tedas '1 c<".da llTla de las variadon&s producidas en
cada concursante, a no ser que aquéllas sean debidas a. 'ins
tancia de terceros. No obstante cuanto antecede. y con la
exclusiva fif!alidad de Iouar la máxima transparencia, los s-ér
vicios rcO)noc.idos con oarácter dAfinitivo a.l reclamado son, je
conformidad con la base 4,4, los. prestados ininterrumpidamentFt
en Villamanrique (Ciudad R"all, primeramente en de<;t!no ?I'cr
visiona] y postrriormentl"'! en propiedad entre el 14 de abril de
1980 y el 16 de dioiembre de 1981, fecha de la pu'lli("-ación de
la convoea-torta, k~ que nOs da un tiempo da un añ(J ocho meses
v dos dhs. es decir, dos punto"l.

Don Joc;é Luis Escudero Foz. dos pmí.tos. escala B, númf>ro
de escalfón 2,883, reclAma e<:lntra la adjudicación de la -p,aza
de Alcañiz, 2.- categt..ria (Teruell, efectuada a favor de d<ln
José Ig"1acio Brios Bueno, dos puntos, eSCftla A, número 17.669.
Se desestima su reclamación de C(,ntormidad COn la. baS€' 4.3 le
la convocatoria donde c1ar"lmente se determinl'l, la preferencia
absoluta de los perte-nocíe'tltes a la e9"Cala A g(lbre ·Jos de la B.

Don Rafael Estades Fprnández, un punto, escoja B, núme
ro 3.234, reclama en solicitud de que COrno tiempe, dé servi
cios seJe reconozcan. cuatro añ<>s y diecisiete días, en vez de un
punto, e independientemente de lo anterior, se le reconozca el
dereche.. prefer€'I1.te de ex:::adrncia voluntaria sObre la plaza de
Ayamonte (Huelva). Se desestima su reC'lamación e'Il cuanto
a servicios se refiere, toda vez que de conformidad con la base
•.4 únicamente SOn computables los 9f'TVicios prestadas y )u.
tifioados, en el caso cc..nCreto que nos ocupa. los de Gerona €mtre
el 6 de octubre de 1005 v el 31 del mismo mes v a~o lo que equi
v:ale ~ un punto. Por 10 que se rE'fiere al d'JT'E'Cho preCerrrnte
de exC"rden.cia voluntarili invocado, parece descc.nOC€,. el recla.
mante que si se le ha reconocido, lo que ocurre es que como
determina la base 43 de la convocatoria los derechc.s tanto
d') los concursantes genera.1-ee; como de lOs prefpre-ntes van ref~

rldr"S y entendid'ls a cada ~sc.llla. €'S cedir. que un concursnrlte
general de la escala A cu" 'qui~ra ,Que sea su puntuado" Pri
ma sohre cualquier otro dp, la p<:!"al~ B. aun cuando éste esté en
posesi6n de algún derecho preferente.

En conSE"Cuencia oon c'Janto antecede se desestima. .l.8 dob."
pret'ensi6n del reclamante.

•. Recursos qUe Be resuelven,.

4.1 Se estima:

Visto el recurso de reposici6n formulado por dOn Amadeo
Denia AJ1epuz oo-ntra la Ord€n de 22 de septiembre de 1982
(.Boletín Oficial del EStadoih de.l. dia 6 de Octubre), por la que
se eleva a definitiva la rela.ción provisional de admilldos y
excluidos, cómputo de servicios reconocido a unos y otros y se
hace publica la adjudica.<.¡ón provisional de plazas an el con
curso de traslado d~l Cu~rpo de Médicos Titulares y d!El Médicos
de Casas de Socorro y Hospita.les Municipales, este ultimo de
clarado a extinguir;

ResUltando que por Orden de 30 de nOViembre de 1981 (..Bo
letin Oficial del Estado_ del día. 18 de diciembre) se convoca
1)1 concurso c.rdinano de traslado que nos ocupa;

Resultando que por Orden de 11 de mayo de 1982 ("Boltltfn
Oficial del Estado_ del día 2 de junio), por la que se eleva.
a definitiva. la lista provisional de vacantes y se bac9 púbJ..1l&
la relación provisional de admitidos y excluidos, c6mpLlto de
servicios reconocido a unos V otros, figura exclui.do el hoy
reCUlTe'nte del d~recho prefere':lte de consorte sobre la. plaza. de
Castellón, La cat.egoría, por coJ:'1siderar no ajustada a d,~r.acho
tal petición preferer.tt} ya qu~ no existe la. reciproc:dad exigida.
en la b'l.S8 43,1, :lpartsdo S", de la convocatoria entre el C'.ler
POr de Médicos Titulares al qUe portenece el hoy recurrento
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y eJ CuerpQ Especial de ~tl6n de la Hao1enda Pú,lic.a al Q~
pertene~ su cónyuge;

Resultando Qu.e en la Orden ~da. es decir, la de 22 de
sept.;"embre de 1982 (.Bolet1n Oficial del Estado- d·e} d1a e <le
octllbre). se dest!Stima la rectamaciÓD d&1 hoy recurrente POI
las mismas causas que lo fl.J.6 primitivamente, por consideI'ior
la inexistencia de recip~dad entre el CueI"j)O de MéC1lcos T1
iularesy e.i Especial de Gestión de la Hacienda Pública;

Resultando que don Amadeo Denia Ailepuz interpone el r ..
curso de reposición contra la Orden ministerial de 22 de sep
tiembre de 1982 (.Boletin Oficial del Estado. ded d1& e de
octubre) I en escrito de techa .. de noviembré sigulentQ~ el que
sustancialmente alega; l.- Que no dtbi6 acumuJarss',:.tu Tecia~

InaClón (OOInQ asl se hizo a tenor del arUoulo 73 de 1& vige.nte
Ley de Procedimiento Administrativo), a las formuladas p¡.lr
sus oompafJeros dado que el Cuerpo Esp€dal de Gestlón de la
Haoienda PubUoa tiene una reglamentaciOn diferenciada y aspe·
cifica, cua.l es la Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de
julio de 1978 (.Boletín Oficial del Estado- del d1a 3 de agosto).
sobre provisión de vacantes ele puestos de trabajo correspon·
dientes &1 Cuerpo EspeciaJ de Gestión de la Hacienda Públ1oa..
2.° Que en cuanto al fondo, y con base en la norma indicada
en el párrafo precedente. entiende el recurrente que procede
la anulaoión de la Orden recurrida. por no ser ajustada a de-.
rocho, ya que en aquélla se regula la preferencia de oc>nsorte en
idénti<.os términos a los que determina el ne....--reto 2120/1971,
de _13 de agosto, por lo que pide se rectifique la Orden minis
terial de 22 de sepU:FJmbre de 1982 (.Boletín Oficial del Es
tado_ del 8 de octubre). &e le incluya COn derecho preferente
de consorte y se l-e adjudique con carácter definitivo 1& piaza
d~ Castellón, 1.•.catet"<lría:

Considerando qUe este Ministerio es competente para oono
cer y resolver el prt'lsente recurso d. reposición, a tenor de lo
Previsto en el artículo 126 de 1& Ley de Proqedimiento Admi
nistrativo, en concordancia con los artIculas 52 y siguientes de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Conte'Dcioso-Administratn'a,

Considerando que el derecho preferente de ~sorte r~gla.do
en el articulo 48 del Decreto 21~O/lQ71, de 13 de &&osto. en lo
que a los Cuerpos Especiales de Funcionarios Técnicos del
Estado &1 Servicio de la Sanidad Looa.} se refiere y el deter
minado en el punto 8 de le. Orden de 21 de julio de 1978, en
10 que atal\e aJ Cuerpo Especial de Gestión de la Hacíenda
PUblica. son de idéntico coni-enido, extensión y preferencia, pri
mando el citadu derecho pred'erente sobre la baremación gene
ral establecida en uno y otro concurso bien sea aqueHa anti-
güedad, méritos o un híbrido de am':>06¡ .

Vistos los preoeptoe ·le¡alea citados y d.-emáa normas de
apl!ea.ci6n,

Este Minlst€rio rew-elve estimar el, recurso de reposición
formulado por don Amadeo Denia AHepuz y en conaecuencia
reoonooet' el derecho preferente d", consorte sobre 1& plaza c1e
Caste1l6n, adjudicándole ésta con carácter d.efinitivo. .

4.2 Se desestiman:

Visto el :recurso de repoSici6n fOrmulado pOr (fQn Rafael
Calzada Espafia contra la Orde:l de 22 de septiembre de 1982
(.Boletín Oficial del Estado- doel dia 6 de octubN') , por la que
se eleva a definitiva la relación provisional de admitidos y ex
cluidos, cómputo de servicios reconocido a unos y otros y se
haca pública la adjudicación provisionaJ de plazas en el ce.-n
curso de traslado de.l Cuerpo de Médicos Titulares y de Mé·
dicos de Casas de SOCOrro y Hospitales Municipales, este úl
timo declarado a extinguir;

Re<sultando qUe por Orden de 30 de noviembre de 1981 (.Bo
letin Oficial del Estado_ del dia 16 de diciembre) se convoca
el concurso Ordinario dlL tralsado que nos ocupa.:

Resultando que por 'Orden de 11 de mayo de 1982 ,(cBo
letin Oficial del Estado_ del die. 2 de junio),· por la que se
eleva a definitiva la lista provisional de vacantes y Se hace
pública la relación provisional de admitidos y excluidos. cóm
puto de servicios reconocido a unos y otros. figura exc.uido el
hoy recuI'T'€Inte del derecho preferente de consorte sobre la pla.
za de Burgos, 1.& categorla, JXjr considerar no ajustada. & de
recho tal petición preferente ya que no existe la recIprocidad
exigIda en la base 4.3.1 de la oonvocatoria entre el Cuerpo de
Médicos Titulares &1 qUe pertenece el hOy recurrente y 1&
Escala de Auxiliares Administrativos a extinguir procede:lte de
Organismos autónomos suprimidos a la que pertenece su con-
yUge; -

Resultando Q.ue en la Orden recurrida, es dec1r. la de 22 de
septiembre de 1982 (.Boletin Oficial del Estado- del día 6 de
octubre), al acumular sú reclamación a 1& de otros compañeros
conforme determina el articule;, 73 de la Ley de Procedimiento
Admin~stratIvo, entra en el estudio de la misma llegándose a un
pro~llTúentod~stimatorio, si bien con una consideración muy
especia.l en cuanto a la elel hoy recurrente aJ. dejar constanCIa
de que fuera del plazo establecido, ya que habiendo finalizado
éste el día 21 de JuDio, cursó aquélla el día 25 si&,uie:lte-¡

Resultando qUe don Rafaoo Calzada España interpone 81 re
curso de reposición contra la Orden ministerial de 22 de sep
tiembre de 1982 (.Boletín Oficial deo. Estado. 461 dia 8 de
octubre). en escrito de fecha 3 :le noviembre siguiente. en el que
reproduce y amplfa cuanto manifestó en vía de reclamaciones:
concluyendo con la petioión de Que se rectifique la Orden re::u·
nida. se 1& incluya con derecho preferente de consorte y se
l~ adjudiqUe oon carácterdefin1tivo la pIara de- Burgos, 1.- ca
wt;oría;

Considerando que este Ministerio es oompeten~ para oono.
cer y resolver el. pr€!>(;ote reClJrSO de reposiCión, a tenor de lo
previsto en flll a.rt¡ClÜO 126 de la Ley de Procedimiento Admt·
llistrativo, en concordancia con los articuios 52 y siguientes de
la- Ley reguladora de la Jurisdio;iOn ContenciOso-Adm1Olstta
Uva;

Considerando que tanto la Orden ministerial de 30 de no
viembre de 1982 {·Boletín OfidaJ. del Estado_ del d1a 16 de
dic.iem'Jrel en su bese 8.2· como la de U de may~ de 1982
(.BoleUn Ofioial d~l Estado-- dal dla 2 de Junio) oonoedetl un

. plazo de quince dias hábUes para que los interesados oom~le

taran debidamente su documentación o Justificara.n el. extremo
OOITespondiente sin que el recurrente hid€ra uso de tal derecho
en el indicado plazo, siDo que por el contraria. como ya quedó
apuntado en el último de los resultandos, f()rmuló su reclamación
Ell1 di&- 25 de junio, razón por 1& cual se oonsider6 su reclama
C'Íón extemporánea por la Orden hOY ~C'Urrida. por lo -que ncl
cabe la pretensión de subsanar el defecto procedimentaJ. de que
adCllece en via de recurso y por oonsiguiente fuera de un pla
zo que es de ca-ducidad y que 58 fijó precisamente para su~

sanar exclusiones, y que fonnular v aceptar ta.l pretensión
en via de recurso, sin previa rec~amación, CO'Dculcarfa las nor
mas de le. convocatoria. (base 8.2>. as1 como el punto 3.2 de la
Orden ministerial de 11 de mayo de 1982 (.Boletín Ofic1aJ del
Estado- del dia 2 de 1unio). que lo determinó, y por otra parte
aceptar su tesi8 supondría ir en contra del principio de segu
ridad jurídica que in'JJ)ira nuestro ordenamiento, ¡; siendo lD.
cuestionable que las bases de·la convoce.toria pub ca.das y no
recurridas son Ley de la misma y primera fuente de derecho
para resc.lver, que no pueden ser 1mpugnadas JXlr aquellos
funcionarios que aceptando estae bases acudieron al concurso,
y que pretenden impugnarlas cuando el resultado del mismo
no les ha sido favorable (sentencia de nu4tn..- Tribunal Su
premo entre otras de 1 de julio de 1965);

_Visto los preoeptoa legaJ-es citados 'J demé.a normas de
apli<'6Ci6n,

Este Ministerio resuelVe d6clarar la inoomislbilidad del re
cur90 de reposición formUladú por don Rafael Calzada España,
'J en consecuencia mantener en iodos SUB términos 1& Orden
recurrida.

Vis'to el recurso de reposiCión formulado por dOn Enrique
Callejo Jimén$2 cc.ntra le. Orden de 22 de eepti.embre de 1982
(.Boletín Oficial del Estacto. dei día 6 de octubre), por 1& que
se eleva a definitiva la relac:6n provisional de admitidos y
excluidos, cómpuuto de servicios reconocido a unos V otros y se
hace públioe. la- adjudicación provisiOnal de plazas en el oon
curso de traslado del Cuerpo de MédJOOB Titulares y de Médiooe
de Casas de Socorro y Hospitales Municipales, este último de
clarado a extinguir:

Resultando que por Orden de 30 de nOViembre de 1981 (.Do
letín Oficial del EstadOoo del d1a 16 de diciembre) se convoca
oon<rul"BO ordinario de traslado q~ nos ocupa.;

Resultando que por Orden d., 11 de mayo de 1982 (.Bole
tín Oficial del Estado- del dIa 2 de Junio). por la que se eleva
a definitiva le. liste. provisional de vacantes y se hace pública la
relaciÓQ prQvisional de admitidos y excluidos, cómputo de servi
cios reconocido a unos y otros. figura excluido de participar
en al concurso &1 hOy recurrente por no reintegrar las oerti·
ficaciones apOrtadas; .

Resultando que en le. Orden recurrida, es decir. 1& de 22 de
septiembré de 1982 (.Boletin Oficial del Estado. de¡ día 8 de
octubre) continúa excluido el hoy recurrente por las mismas
causas que lo fue primitivamente, es docir, por no haber rein
tegrado lae susodichas oertificaeiones. ya que no formuló recla
mación alguna contra le. Orden citada. en el resultando pre
cedente;

ltesultando que don Enrique Callejo Jiménez interpone re
curso de repCl-Sición COntra la Orden ministerial de 22 de sep
tiembre de 1982 (.Bolet1n Oficial del Estado- del cUa 6 de
octubre). en escrito de fecha 21 de octubre en al que sustan
cie.lm-eon:te alega que no pUdo conocer el hecho de su exclusión
a través de su pUblicación en .1 .Boletín Oficial del Estado.
por estar dedicado enteramente a su profesión y que aquella
Se le debió efectuar -personalmente como dispone el articulo TI
y ooncordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo; pc.or
lo qUe pide se rectifique la Orden recurrida en el sentido de
incluirle en el concurso y adjudioérsele 1& plaza que por d&
racho le OOn'E6ponde;

Considerando que este Ministerie;, es oompeten~ para cono-
cer y resolver el presente recurso de reposición, e. tenor de
lo previsto en el articulo 126 de le. Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. en concordancia con los articulos 52 y siguientes
de le. Ley re¡uladora de la Jurisdicción ContencioSO·Adminis
trativa:

Considerando que tanto la Orden ministerial de 3D de nO
viembre de 1982 (.Boletin Oficial del Estado- del d1a 18 de
diciembre) en su base 8.2 como la de 11 de mayo de 1982
r.Boletin Ofic1aJ del Estado- del da 2 de 1unio) conceden un
plazo de Quince días hábiles para qutl los excluidos comple
taran debidamente su documentactón o Justificaran e¡ extremo
correspondiente, apercibiéndoles que de no hacerlo asf queda.rfan
excluidos de la relación definitiva. sin que el recurrente hiciera
uso de tal der.echo. razón por ~a cual fue excluido con ca.récter
definitivo por la Orden hoy recuni.d&.Y que posteriormeote pre
tende subsanar el defedo en vt& de recurso y pOr consiguiente

_fuera de un plazo que es de caducidad y que se fUó preci
samente para subsanar exclusiones. y que formular y 8Ceptar
tal pretensión en vía de recurso sin previa reclamación con-
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culearía las Dormas d~ la convocatoria (base 0.2), asi como
el punto 3.2 d~ la Orden ministerial de 11 de: mayo de 1982
(cBoleUo Oficial del Estado_ del día 2 de Jumo) , que lo de
terminó, y que por otra parte aceptar s~ tesis sU'PO~dria ir en
contra del princiPio de segurl.dad JurídIca que lnSpl1"8. nuestro
ordenamiento, Y siendo lncuesti~ble que las bases.de .La oon.
vocatoria publicadas v no recurndas SuD. Ley de la DUerna v prl-

. mera fuente de derecho para resolver, que no pueden ser 1m.
pug'nadas por aquellos funcionarios que, aceptando estas ~ases.

acudieron al concurso, y que pretenden imPugnarlas cuando el
resultadc.. del mismo no les ha sido favorable (sentencia de
nuestro Tribunal Supremo entre otras de 1 de lulio de 1965).
sin que quepa por otra parte alegar desconoc1mie-nto de la CO~..
vocatorla, ya. que como consagra. nuestro derecho la ignorancIa
de las Leyes no exime de su oumpl1m1ento. sin qUe sea riUeta
la alegación del recurrente relativa a la notificación personal.
ya que en todo momento se ha observado el pre.cedimi€'Ilto
establecido en las bases de la conVOCatoria;

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de
apli:::aci6n,

Este Ministerio resuelve desestimar el recurso de reposición
formulado por don Enrique Calleja Jiménez y en -consecuencia
mantener en todos sus térmi~os la Orden recurrida.

Visto el recurso de- reposición formulado por doña Epifania
Charro Morán contra la Orden de 22 de- B€'Ptiembre de 1982
(·Boletín OficiaJ del Estado- del dia & de octubre), P'?'1" la
que se eleva a definitiva la re~e.clón prov~siona.l de adIIlltidCt8
y excluidos. cómputo de serviCIOS reconOCIdo a unos y otros
y se hace pública la adjudiOftCi6n proVisional de plazas en el
concurso de traslade. del Cuerpo de- Médicos Titulares y de Mé
dicos de Casas de Socorro y Hospitales Municipales, este último
declarado a extinguir;

Resultando qUe- por Orden de 30 de noviembre de 1981 (.Bo
letin Oficie.! del Estad,aa del dia 16 de dici'EJJnbre) se convc,ca
el concurso ordinario de traslado que- nos ocupa. .

ResuJ.ta.ndo que por Orden de 11 de mayo de 1982 (.Bol'9tfn
Oficial del Estado_ del dfa 2 de Junio), por la que se eleva
a definitiva la lista provisional de ve.oantes y se hace pública
la relación provisional de admitidos y excluidos, cómputo de
servicios reconocido a unos V otros' figura excluida la hoy
recurrente del derecho preferente de consorte sobre la plaza
de Zamora, 1.. categoría, por considerar no ajustada a dere
cho tal petición preferEr.1te, ya que no existe la reciprocidad
exigida en la base 4.3.1, apartadoS.o, de la convocatoria, entre
el Cuerpo de Médicos Titulares al que pertenece la hoy 1"eCl14
rrente y &1 Cuerpo Gen-eral de"Policía al que pertenece su CÓD.
Y1l8";

Resultando que en 1& Orden recurrida, !'S decir, la de 22
de septiembre de 1982 (.Boletf.D ~icial del Estado- de¡ dia
8 de octubre), se desestima la reclamación de la hoy reCUITente
por las misma.s casuS'86 que- 10 fue Drlmitlvamente, por con
siderar la 1nex:19tencia de reciprootdad entre el Cuerpo de Mé
dicos Titularee y el Cuerpo General de Pollc1a y por D6 oons
tal' que su 06nyUge sea funCdonarto de carrera dal Organismo
donde aotualmente presta sus eervicios y &el encuentre con
destino definitivo Ml la plantilaa del mismo;

Resultando que dotia EpifaItia Ch&ITO Morin interpone el
:l"'6cUl'so de reposición contra la Orden ministerial de 22 de sep
tlembre de 1982 (.Boletín Oficial del Estado_ deol día 8 de
octubre), en escrito de fecha 6 de noviembre sIguiente, en el
que sustanoialmen1.e alega que prooede el reconocimiento del
citado derecho preferente de consorte, ya que en el Regla.
mento Ori;é.nioo del Cuerpo General de Polida se encuentra
explfoi:ta, como en su articulo 4.°. a las normas reguladoras
del RégimeT.l de los Funcionarios Civiles del Estado, por lo qUe
no puede pr8sc1ndirse de aplicar no sólo como derecho subsi
diario, sino en vi,rtud del leg&l reenvlo, las nonnas de la Ley
articulada de Funcionarios o.vUes del Estado, OOnsiderandc. que
procede la anulación de la Orden recun1da de fecha. 22 de
septiembre de 1962 (.Boletín onc1a'lldel Estado.. doel dfa 8· de
octu')re) por no ser aJustada .. derecho, por lo qUe pide su
rectificación y que se le incluya con derecho preferente de
consorte y se le adJudique con oaricJter definitivo la. plaza de
Zamora, 1.- catege.na;

Consid€t"a.ndo que este Ministerio es competente para OOno
cer y resolver el presente recurso de reposición, a tenor de
lo previsto en el articulo 128 de la' Ley de Procedimiento Ad.
rdtnistrativo, en concordancia con le.s articulos 52 y siguienteg
de la Ley reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Adminis_
trativa; -

Considerando que la recurrente 88 Umita a reproducir cuan
to manifestó en vía. de reclamación, en el sentido de que con
base en la Ley articulada de Funcionarios CivUes dell Estado
se le reconozca el pretendido dereche,¡ de consorte sin que proa
be por otra parte mediante documento fehaetente que su cón
yUge esté ron destino definitivo en la plsza sObre la que Pre
tende ejercitar tal derecho, por 10 qae probada su condición
de funciona.rio de c.an-era podría desempeJ'l.arla COn el ca.rAc
ter de- agregado, comisión de servicios, etc., y que en cuanto
al reenvfo a la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado es evidente que éste t6:1drfa lugar en caso de laguna
legal, supUesto qUe no ocurre en el PreSente caso ya que la
norma especifica como Y'" quedó apuntado 8l desestimar la
reclamación en su dfa. formulada es el I>eareto 2120/1971, de
13 de agosto, sin que quepa la posibilidad de I.oudir eJ derecho
supletorio, ya que de conformidad con la misma Ley invocada,
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, artfculo 24.3,

.Los cuerpos espectales se rigen por sus disposiqiones espa-:
cificas_; 1

Vistos los preceptos legal~'citados y damás normas de ap i~
cificas-¡ .

Este Ministerio resuelve desestimar el recurso de reposid~n
formulado por doña Epifania ChaITO Morán y en consecuenCla
mantener en todos sus términos la Orden recurrida.

Visto el recurso de reposición formulado por don Manuel Diar;
Garrido contra la Orden de 22 de septiembre de 1982 (.Boletín
Oficial dei Estado_ del d1a. 8 de octubre), por la que se eleva a
definitiva la relación provisional de admitidos y excluid.os,. cóm~
puto de servicios reconocido a unos y otros, y se hace- pubhca la
adjudicación provisional de plazas en el. concurso de traslado del
Cuerpo de Médicos Titulares y de MédICOS de Casas d~ So,cOtTO
y Hospitales Municipales, este último declarado a extmgulr.

Resultando que por Orden de 30 de nOViembre de 1981 (.Bole
Un Oficial dd Estado.. del día 111: de diciembre) se convoca el
concurso ordinario de traslado que nos ocupa;

Resultando que por Orden de 11 de mayo de 1982 ( ..Boletín
Oficial del Estado.. del día 2 da junio) por la que se eleva a defl·
nitiva. la lista prOVisional de vacantes.y se hace púbUca la re~a,..
clón provisional de admitidos y exclUIdos, cómputo de servicIos
reconocido a unos y otros. figura con derecho preferente de con
sorte sobre la. plaza de Muchamiel, 3.- categoría (Alicante), don
Pedro Rico Ríos:

Resultando que la Orden recurrida, es decir. la d~ 22 de
septiembre de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- del dla 8 de
OCtUbr8), mantiene en todos sus ténninos la ele 11 de may~, en
lo que al derecho preferente de consorte del recurrido se refIere,
ya que contra el mismo no se fonnuló reclamación alguna;

Resultando que don Manuel Día.z Ga;rrido interpone el recurso
de reposición contra la Orden ministenal de 22 de septiembre de
1982 (.Boletín Oficial del Estado- del día 8 de octubre), en
escrito de fecha 23 de octubre en el que sustancialmente alega
la improcedencia del derecho de cons~rte del recurr~do, ya que
carece de uno de los requisitos, cual es el de que su C90yuge
esté en destino definitivo en la localidad sobre la que se pretende
ejercitar, en el caso concreto que nos ocupa en Muchamiel;
afirma el recurrente que la consorte de don Pedro Rico Ríos
residía y ejercía su profesióll de Profesora de EGB ~urante el
curso académico 1981-1982 en Agrés y no en MuchamIei, por lo
que se pide se rectifique la Orden recurrida c1asir1ca~do. a don.
Pedro Rico Rios como concursante general y se le adJudIque la
plaza de Muchamiel a quien p01" derecho corresponda.

Considerando que este Ministerio es competente para conocer
y resolver el presente recurso de- reposición. a tenor de lo pre·
visto en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administra4

Uvo en concordancia con los arUculos S2 y siguientes de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;

Considerando que el recurrente se limita sin prueba docu
mental o de otro tipo a poner de- manifiesto CUa:lto quedó
expuesto en el último de los re!!ultandos, cuando en el expe-.
diente del recurrido y en certificación expedida por el Jefe de
la Unidad de Personal de la Delegación Provincial de EducaciÓ'D.
y Ciencia en Alicante en fecha 22 de diciembre de 1981 consta
que doña Concepción Basanta Fernández. esta. como Profesora
de EGB propietaria en el Colegio Nacional .Manuel Antón_, de
MuchamieI. y que este requisito hay que reunirlo como los res
tantes, no al publicarse la convocatoria como ?lB.nifie.sta el re
currente, sino al finalizar el plazo de presentaCIón de Instancias
tal y como detenoina aquélla en su base 2.1 y que éste tuvo
lugar el 23 de enero de 1982, fecha posterior a la que fue expe
dido el certificado;

Considerando que no obstante cuanto se expone en el pre
cedente y como cuestión previa o sustancial es preciso entrar
en un análisis procedimental, va que tanto la Orden ministerial
de 30 de noviembre de 1982 ( ..Boletln Ofical del Estado_ del día
16 ·de diciembre) en su ba.se 62 como la de 11 de mayo de 1962
(..Boletín Oficial del Estado.. del dia 2 de junio) conceden un
plazo de quince días hábiles para que los interesados puedan
formular la reclamación que estimen pertinente sin que el recu
rrente hiciera uso de ella, por lo que no puede caber la preten
sión subsanar tal defecto fuera de un plazo que es de caduc1·
dad y que se fijó precisamente para sub&anar exclusiones, ya
que formular y aoeptar tal pretensión en VÍa de recurso sin
previa reclamación conculcarla las normas de la convocatoria
(base 8.2), asi como el punto 3.2 de la Orden ministerial de- 11 de
mayo de 1982 (.Boletín Oficial del Estado_ del dfa 2 de junio)
qUe lo detenninó, y que por otra parte aceptar su tesis 8upon~
dría ir en contra del principio de seguridad Jurídica que inspira
nuestro ordenamiento., y sielldo incuestionable que las bases de
la convocatoria pubUcada$ v no recurridas son Ley de la mIsma.
y primera fuenta de derecho para resolver, qUe no pueden ser
impugnadas por aquellO'!J. funcionarios que, aceptando estas be.
ses, acudieron al concurso, y que pretende tmpugnarlas cuando
el resultado del misma no les ha sido lavora.ble (sentencia de
nuestro Tribunal Supremo, entre otras de 1 de julio de 1965);

Vistos los preceptos legales citados y demá.s normas de ap11·
cación,

Este Ministerio resuelve desestimar el recurso de reposición
formulado por don Manuel Diaz Garrido y en consecuencia
mantener en todos sus términos la Orden' recurrida.

Visto el rec'Urso de reposición formulado por don Vicente Or~
dM.ez Martínez contra la Orden de 22 de septiembre de 1982
(.Boletín Oficial del Estado_ <lel día 8 de octubre). por la
que se eleva a definitiva la. relación provisional de admitidos v
excluid{}'J. cómputo de servicios reconod.do a unos y otros y se
hace pública la Wjudicación proTisionaI de plazas en el Co:1cur~
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80 de traslado del Cuerpo de Médicos Titulares y de Médicos de
Casas de Socorro y Hospit.a1el Municipales. este último decla
rado a extinguir;

Resultando que por Orden de SO de-noviembre de 1981 (.Bole
tín Oficie.l del Estado_ del dia 16 de dicit!mbre) .. convoca el
concurso ordInario de traslado que nos ocupa.; .

Resultando -que por Orden de 11 de mayo de 1982 (-Boletín
Olicial del Estado. del d1a 2 de JunIo), por 1& que se eleva & de
finitiva la lista provisional de vacantes y le hace pública la rela
ción provisional de admitidos y excluidos. cómputo de servicios
reconocido a unos -7 otrOI, figura el hoy recurrente como con
cursante genera.l;

Resultando que en-la Orden recunida., es decir. la de 22 de
septiembre de 198a (.Bol~t1n Oficial del Estado- del día e de
octubrE:). se desestima la reclamación del hoy recurrente de que
se le reconozca el derecho preferente de eIcedente forzoso y con
tal prEferencia se le adjudique la p;aza de Burgos-Villimar
2: a categoría.. Se fu.ndaba la desestimación .sJ.n entrar en nin8-ú.~
tIpo de conSld'.:lraClones sobre la cuestión principal, en que la
citada. petición la ha.bia formulado fuera de plazo, ya que este
habla finalIzarlo el 23 de enero da 1982¡

Resultando qUe don Vicente Ordóñcz Martínez interpone el
recurso d~ reposición contra la Orden mInisterial de 22 da
&Cptiembre de ].982 (.Boletín Oficial del Est&do- tlel día 6 de
o:tu'brel, en escrito de fecha as, e~ el que sustancialm-2nte alega
qUe proc~de _el reconocimiento del cita<lo derecho preferente de
exced¿nt~ forzoso. ya que el plazo de modifi('ación de solicitudes
fine.lizó a tenor de las ba.ses 5.1.7 y 5.1.8 de la convocatoria el
21 de junio sigUiente, de donde evidentemente se desp-rende que
la ¡J::,t:cién d", I'urgos-Villímar se efectu6 dC71tro de plazo dado,
que fue ese mismo día cuando la so:icitó; por todo lo cual pide
el reconocimiento del citado derecho preferente de excedencia.
forzosa sobre la indicada plaza. y en consecuencia la rectifica
ción de la Orden reourrida;

Considerando que este Ministerio es competente para conocer
y. resolver el p.re.scnte rc<:urso de reposici6n~ a tenor de lo pre~
~lSto en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tIVO en concordancia .1XIl;l 10.5 articulas 52 y siguientes de la l€y
reguladora de la ,JurlsdioclOD Contencioso-Administraiva'

Cans~d;;rando qUe efectivamente el plazo de reclam~ciones
finalizó como determinan las bases 5.1.7 YS.1.8 de la convoca,..
toria el. día 21 de junio de 1982 y que la petición sobre la plaza
pretendIda está dentro del plazo establecido, espre<:iso entrar
el) el análisis de la cuestión fundamental, es decir, si es o no
aius~Qdo a derecho el reconocerle la tantas yeces repetida prefe·
renCla¡
.. Omsiderando que la -Orden de la convocatoria en su base 4

fIJa el orden de prelación para la adjudicación de puestos de
trabajo clasificando alas concursantes en generales y prefe
r~ntes. y que el primero de éstos es el de excedencia forzosa.
sItuación a la qUe pasó el hoy re-currente el día 15 de febrero
de 1982, fecha de su notificación corno el mismo reconoce hecho
incuest.ionable. irr~bati~le e independiente de cuando tuvo que
producIrse, y que la mIsma convocatoria en su base 2.1 estable
ce que los requisitos que han dI'> reunir los concursantes van
referidos al último día del plazo señalado para la presentación
de instancias que fue el 23 de enero anterior, y que efectivamen
te las base~ de la convocatoria vinculan a la Administración
como indictl el recurrente v entiende nuestro Alto Tribunal en
numerosas sentencias (17 de marzo de ¡{l50 y " de julio de 1970
entre otras), si bien es preciso C1<''1ar consta71cia de-que la inter·
pretación que el recurrentl=! hace de la base 5.1.9 de la convoca
toria no es la ajustada a derecho. ya que los cambios de situa
ción adminit:trativa que recogo \'e.nreferic.!os a la improcedencia
de llevar a cabo J.Ina nueva adjudicaci6n como consecuencia de
las vari<.'cior:es habidas y no al momenio en el que hay que estar
en, posesión de unos determinados requisitos, qUe como ya se
~a dic~o fina 'izaron al cerrarse el piazo de presentación de
mstanCIQS (base 2.D;

Vistos los preceptos legales citados y demá.s normas de apli
cación.

Este Ministerio resuelve desestimar el recurso de reposición
formulado por don Vicente Ordóñez MarUnez y en consecuencia
mantener en todos sus términos la Orden recurrida.

s. Nombramiento, 'Y posesi6n de la, plazas adjudkadas.

S.l Nombramientos.-Los nombramientos efectuadas lo son
para partidos sanitarios, por lo que la adj udicación de distritos
ind~pendientementede que aquéllos se anunciaran expresamente
o como reSUltas, se proveerán mediante concursillo local de
traslado tal y como detenñina la Resolución de la extinguida
Dirección General de Sanidad ele fecha la de agosto de 1972
(-Boletín Ofidal del Estado~ del dia 30) y circulares del mismo
Centro 3O/H)76, de 5 de abril, y 37/1977. de 10 de junio; conse
cue?-tementecon c1,L&Dto antecede, en el caso de cese impe
rativo de intermos en un partido sanitario, causará baja el de
menor antigüedad 'en el mismo, independientemente del distrito
que esté ocupando, si bien sobre ellos, y en cualquier caso.
prevalecerán los destinos provisionales cualquiera que sea su
antigüedad.

Los citados nombramientos serán remitidos a las Direcciones
Provinciales di! Sanidad y Consumo correspondientes, si bien
a los titulares de las plazas se les podrá dar posesión de las
mismas aun 'sin haber tenido entrada en dichas Direcciones
Provinciales los aludidos nombra.m.1entos, haciendo constar en

éstos posteriormente la diligencia de toma de posesión con refe
re¡¡cia a la fecha en que aquélla tuvo lugar, devolviendo aquello.
que DC? tomaran posesión, bien entendido que las plazas que se
anunCIaron como CIFE, al no Laberse adjudicado a funcionarial
en posesión del indicado diploma, tienen la oonsideraciOn ele
puestos de carácter general.

S.2 Toma de posesión: Plazo.-De coformida.d con lo esta,.
blecido en 1& base 8.1.2 de la oonvocatoria. los concursa.nte8
que hayan resultado adjudicatarios de nueva plaza deberán
tomar posesión ante la correspondiente Dirección Provincial de
Sanidad y Consumo en el r,I.a.zo de treinta ,'1as há.biles contados a
partir del siguiente al de a publicación de la presente Orden en
e! .Boletín OfiCIal del &tado-. Este plazo será de cuarenta y
cmco días hábi1es paJ"Q. los concunan.tes que jayan de despla.
z~se desde 1& península a Ceuta, Melilla, Baleares y Canari&s o
VIceversa. En el caso de que el puesto de trabajo esté trans·
ferido en el momento de 1& posesión a Entes Auton6mico.s o
Pry:Jautonómico5, los interesasos se presentarán también en los
mISmos plazos t!n las Direcciones de .salud del correspondiente
Ente en la provincIa de que se trate.

- El piazo· posesorio podrá. prorrogarse de acuerdo con lo que
determina la Ley de Procedimiento Administrativo en su artícu
jo 57 por un período no superior a. 1& mitad de aquéllos, previA
petición del interesado, que habrá de dirigir ant6S de transcu
rrido el plazo normal de posesión a este Ministerio, el cual
resolverá.

5.3 Forma de hacerse cargo del ser'vicio.-Las Direcciones
Provinciales encf:l.rgadas de dar posesión a los Médlcos desig
nados se ajustarán en es~ acto a 10 dispuesto en la base 6.1.4 de
la convocatoria y al contenido de la sección primera del capitulo
séptimo del Regle.mento de Personal de los Servicios Sanitarios
Locales de Z1 de noviembre de 1953. siendo reqüisito indispen~

sable qUe los titulares interesados, al tomar posesión, presenten
certificado del cese en el destino e.nterior si es que venian desem
peñando plaza en la plantHla del Cuerpo.

El funcionario que sin causa 1ustü1cada no tomE' posesión de
su plaza dentro del plazo posesorio o de su prórroga, o el que
después de posesionado no se presente a hacerse cargo del ser~
vicio dentro del plazo establecido, se entenderé. que renuncia al
cargo y quedará cesante. causando ba1a en el Cuerpo. excepto
los que dura:nte la tramitación del concurso hayan pasado a la
situación de exc«iencia voluntaria, quiene.s por imperativo del
articulo 45.3 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado deberán permanecer en tal situación como DÚnimo un
año.

e. EfectoB denvados del concursO..

6.1 Concursantes voluntarios.-Los concursantes que .e en~
contrasen en situación de excedencia voluntaria o en servicio
activo con destino definitivo que no lea haya correspondido plaza
en este concurso continuarán en la misma situación administra.
tiva o destino que vinieran ocupando.

6.2 Concursantes forzosos.-Los funcionarios que obligados a
concursar no lo hicieron (destinos provislonlaea. excedente.s for~
zosos; expectación de destino; supernumerarios¡ cesantes en el
desempeño del empleo o servicio que motivó dicha situw::ión y
los que hubieren cumplido el perfo_Qo de suspensión en firme). o
que haciéndolo no solicitaron todas las vacantes y, en conse.
cuencia, no se les ha adjudicado plaza por haber correspondido
las por ellOB solicitadas a concursantes con mejor derecho, o
aquellos otros que participando hubiesen incurrido en la causa.
de desestimaciÓn de sus solicitudes prevista en el apartado 5.3 de
la comrocatoria pasarán automáticamente a la situación de
excedencia volunw.ria con efectividad de la fecha de publicación
de esta Orden en el -Bo:etin Oficial del &tOOo_, para mejor
cumplimiento de cuanto antecede las Direcciones Provinclal61
pondrán en 'Conocimiento de la Subdire<:ción General de Perso
nal, mediante relación nominal, la situación administrativa de
aquellos funcionarios que puedan estar incursos en alguna de las
causas anteriormente expuestaS, para proceder a la formaliza
ción de la excedencia voluntaria.

1. RecursOl contra la presente Orden.

7.1 Contra lo dispuesto en los puntos 1.2 y 3, recurso de repo
sIción ante este Ministerio en el plazo de un mes contado &
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el -Boletín Oficial del &tado-.

7.2 Contra 10 dispuesto en el punto 4, recurso contenciosO·
administativo an~ el Tribunal correspondiente, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos lO, 11 Y 14. de la Ley de 27 de
diciembre de 1956, reguladora de dicha jurisdicción, y sexto del
Real Decreto·Ley 1/1977, de 4 de e-uero, en el plazo de dos meseS
a contar desde el dia siguiente al de la notificación lndividu'&1.
al interesado conforme a 108 requisitos determinadíls en el ar
ticulo 80 y concordantes de la vigente Ley de Procedimiento
Administra;t1vo.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 30 de diciembre de 19B2.-P. D. (Orden de 21 de di·

ciembre de 1981), el Director general de Servicios, Mariano Ape,..
ricio Bosch.

ILmo. Sr. Director general de SeI'Vicioa.
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1. NombramtentoB que se anulan )' nombramientOl Que ,e
dectúan.

1.1 Se anulan:

ApeHidos. nombre V plaza adjudicada Puntuación

2

2

2

2

2

2

2

O

26

22

5

PuntuaciónApellidos: nombre y plaza adjudicada

Gallego Velázquez, María Luisa. Valver
de-Enrique, 3,- categoría (León) ......

Garcfa López, Valexo. Malpic&, 2." cate-,
garfa (La Coruña) tR) '" .

Ala.m.eda Chacón, José Antonio. Huelva,

s1n·ti:;~~~o,"EñiiliO:Ainio'n~,"i.· 'c~:
t&garfa (HuelvaJ '" .

Molina Espinar, Placido. Rota, 2.- cate-
goríá (Cádiz) '" .

Gallurt Moreira, Pedro María. Casa de
Socorro ele Cádiz, 3."- ca.tego·r1a ... '" .. ,

Rodrlguez . Garda, Ignacio. Gibraleón.
2." categor1a (Huelval ... ... ... ... ......

Jlménez González. Francisco. Haría. 3."
categoría. Lanzarote U..as Palma.a)

Guillén Scapardini, Juan. Jumilla. 1.- ca-
tegoría (Murcia) , ", .

Caballero Valentin, Juan B. Baftos de Ce
rrato (Venta de Baños). 2." categoría
(Palencia)... ". ••• ... .•. ... ...

VaIl. Trlves, "tuis. Ca!a de Socorro de
Elche, 3.· categToia. (Alicante) m) ...

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Número
escalafón

17.280

17.Ml

17.385

17.455

17.467

17.541

11.648

17.206

B 1.8ll5

B 2.438

B 3.302

1868 ACUER.DO de 80 eJe diciembre de 1982. de la Comi~
atón Permanente, por la qu.e se declara en sttu,aCLun
de .,cedencla voluntaria en el Cuerpo de Secreta-
riel ds Magistratura de Trabajo el don Manuel
Lavado M olina..

La ComIsión Permanente del Conselo General del Poder
Judicial, en su reunión cid df.a 30 de diciembre de 1982, ado,?tó
el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Re
glamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios de Magistratura
de Trabajo, y en uso de las facultad€s conferidas por la dispo
sición transitoria cua.rta de la Ley Orgánica 111980, de 10 de
enero. ~

Esta Comisión Permanente ha tenido • bien declarar en
situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Secretarios
de M8é:istratura de TrabaJo a don Manuel Lavado Mol1na, Secre
tario de la Magistratura de Traba10 número 7 de las de Sevi.l\a.

Dado en Madrid a 30 de didoembre de 1982-EJ Pr:'<;idJ?>nt-&
del Consejo Crtmeral del Pocler JuJieiaJ, Federico Carlos SalOl. ·de
Robl.. R<>drlguez.
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ANEXO

Novalbos Dominguez. José Leocadio. Huel-
va,!." categona o.. o.. ... o.. o.. o" ... ... 30

Antoraz Rubio, Lula. CastellOn de la PIs-.
na, 1." ca.te.ltorfa oo' o., o.. o.. o........ 13

Vega Martinez; Gonzalo. Baños de Cerra-
too 2." categoría (Palencia) o.. o.. ." o" 2

Piqueras López, Juan José. Jumilla, 1."
cate~orfa (Murcia) 2

Gallego Velázquez, Maria Luisa. lzagre,
3." categoría (León) o •• '.. ... 2

Alameda Chacón, José Antonio. Rota. 2."
categoría (CAdiz) ... ...... o•• o.. 3

MoJtna Espinar, Plácido. Nljar. 2," cate-.
goria (AlmerleJ ,._ ." ,.. ., , ,.. 2

Cheli. Mohamed. Haría, 3." categoría.
Lanzarote (Las Palmas) .. , ... ... ... ... ... 2

Ma.ta Marin, Luis. Satisteban del Puerto.
1." categoría {Jaéu) ... '" ... ... ... ... 2

Rodríguez Garcta. Ignacio, Sanlúcar de
Barrameda, P categoría (CAclizJ 2

Carda López, Ma.nuei de la Aurora. AI~
monte L" categoría {HuelvaJ ." ...... 2

Sara.bia Condes, José Manuel. Molina de
Segura (rural de Riv.era de Molina).
2." categoría (Murcia) ... ... ... 1

López-Negrt'te Martín. MIguel. Casa de
Socorro de Palencia., 2.· categoría 1

Saiz Paches, Vicente. Casa de Socorro de
Casteaón, 2." categoría. '" ... •.. ...... O

Arnado Grifol. Amparo. Casa de Socorro
de Vill.&rreaI. 4... categoria (C&stellón). O

Jiménez Gon:tá.lez. Francisco. Campos
del Puerto. 2." categoría (Baleares).. •

Caballero Valentino Juan B. Hontorta de
eerrato, IS.. categoría (Palencia) 22

Garrido Carril. El&dio. Novés, 3.- catego-
ría (Toledo) ••. .•. '" '" ••• 4:

1.2 Se efectúan:

De~~rf~lI&~sO~~~:::a:~~l~,..~':..~
Antora.z Rubio, Luis. Casa de Socorro de

Castellón. 2." categorf& ; ;.
Vega Ma.rt1nez, Gonzalo. Casa de Socorro

de Palencia. 2." categorla •.. •..
Piqueras L6pez, Juan Jos6. Molina de

Segura (rural de Rivera de Molinal.
2.- oe.tegor1a (Murcia) oo' •••

Saiz Pachez, Vioente. 'Casa de Socorro
de VWatteal, t.· categorla tCastellón>.

16.571

14,504

17.617

111.S3a

17.628

17.646

17.648

16.141

11.864

15.6113

16.793

17.280

17.385

17.467

17.518.

U.IIM

......
111.703

1M32

11.132

17.200

B 2.438

B 1.526

Número
escalafón


