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lI. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1 El aspirante aprobado presentará en el órgano convoca.n
te los documentos siguiente.:

al Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente. . .

b) Declaración, balo BU responsabilidad, de n. haber' Sido
.eparado del servicio -del Estado. provincia o Municipio, en
virtud de ex~ediente disdpUnario. ni eeta.r inhabUitado para. el
ejercicio de funciones públ1c&s.

el , CertIficado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto fisico que imposibilite pa;ra el servicio.
Este .certificado deberá ser extendido por alguna de las Jefa
turas Provl.nciaJes de Sanidad.

el) Copia áutent1ttoada o fotocopia (que deberá presentar
acompañada del original para su oompu:s9,) del título exigido, o
certIficación académica y 1ustificante de haber abonado 108 de
rl¡K:hos de su expedición.

e) Si se encuentra comprendido en 1& Ley de 17 de 1ulio
dd HH7, deberá presentar los documentoe acreditativos de las
condiciones que le interesa justificar.

9.2 En el -supuesto de que los mtsmOl no obrasen en 101
archivos del Orga.nismo. convoca.nte, podrán suplirse por una
certiflcaclón expedida por la Sección de Peraonal y aetuaJizade.
a la fecha de ,terminación del plazo de presentación doe solicitu
des, constando en la misma que se cumplan los lX..oquisitos defi
nidos en la has-e 2. ap8.rtado f), para &&te turno.

;.3 El plazo de presentación seré. de treinta días:' a partir
de .la publicación de la lista de aprobados.

En. defecto de los documentos concreto. acredita.tivos da
reunir .las condlcioD6I exigidli8 en la convoo&torta., 6e podrán
acreditar pOI cualquier medio 1e prueba admisible en demcho.

;.4 Los que tuvieran la condición de funciona.rios públicos
estarán exentos de JusUf¡Ca.r documentalmente 168 oondiciones y
requisitos ya demostrados para obtener BU anterior nombre.
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga.
nismo de que dependan, acreditando 8U condición y cuante.s
circunstancias consten en &uhoja <:te .ervici08.

9.5 Quienes-; dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran .udocumentaci6n; no podrán ser nom~

brados, quedando anuladas sus actuacion'ee en perjuicio de la
:responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedaq &D
la instancia referida en la base 3. En este caso, la autoridad
correspondiente formularé. propuesta de nombra,miento según
orden de puntuación a favor de -quienes, _ cons'6Cuencia de la
referida anulación, tuvieran cabida. M el número de plazas con·
vocadas.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1 Una vez aprobada por el ilustrísimo señor Director del
'Servicio de Publicacion&a 1& propuesta de -nombramiento, for
mulada por el Tribunal. se procederá al mismo.

10.2 Por el llustrtsimo señor Director d~l Servicio de Publi
caciones se extenderá el correspondiente nombramiento de fun·
cionario de carrera, a favor del interesado, el cual habrá de
ser aprobado por Orden ministerial, según- determina. el ar
ticulo 6.5 del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos
AutÓn()mOs. Este nombramiento &8 publicará en el _Boletín Ofi·
cial del Estado_.

11. TOMA DE POSESIQN

11,1 En el plazo de un mes, a contar d~ la publicación de
los nombramientos, deberán los aspird.1ltes tomar posesi6n de
Sus cargos y cumplir con los requisitos del articulo 15 del Es·
tatuto de Personal al ServIcio de fos Organismos Aut6nomos, ae
tualizado en su apartado el, de conformidad con lo aei'l&lado en
el Real Decreto 707/1978, de S de abrU (.8-01etlo Ofioi8ll del Es
tado_ del 6).

11.2 La Administra.ción podrá conceder, a petición del inte·
resado, una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan, y COCl
ello 1?-0 s:e perjudican derechos & 'terceros.

U. NORMA FINAL

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de'la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma esta·
blecidos en la Ley de Procedimiento Admini-strativo.

Madrid, 30 de 1ulio de 19S2.-El Oirector del Servicio, Rafael
Calero Clemente.

PROGRAMA QUE SE CITA

Según norma B.l de la convocator.ia

Programa. que ha de regir en 1& prueba selectiva & realizar
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8 del Estatuto
de Personal al Servicio de 108 Organismos Autónomos, para
cubrir una plaza de Auxiliar del Servicio de Publioacionea d61
Mini~sterio de Tr8.DBportes, Turi~mo y Comunicaciones:

1. La Constitución Espafiola. Principios que la lnspira.n. Dia
posiciones fundamentales.

2. El Estado &Sp&:noI. La Adm1ni6traeión Central, OrganOl

superiores de la AdminIstración en Espatia. Consejo de Minis
tros. Comisiones Deleg'Mias. Prasi tencia del Gobierno. '

3. Estructura organios. de 101 Ministerios. Ministros. Los Se
cretarios de .Estado.Los Subsecretarios. Directores. generalea.
Los Secretarios generales Técnicos. Las -aecoionee y negociados
y otras unidades administratlvaB.

4. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacione'S.
Orga.nización oentral y provincial. Especial referencia a. la Se·
cretaria General Técni~a.

S. Los funciona·rios de loe OT(fftnlsmos autónomos. Régimen
jurídico.

8. El Servicio de Publicacione•. Orga.nización y funciones,

RESOLUCION· de 30 de julio de 1982. der Servicio
de Publicaciones, por la que se con.vocan pruebas
selectivas para cubrir tres plazas de Auxiliares,
-vacantes en la plantilla del Organismo.

Vacantes tres plazas de Aux1I1ares en la plantilla del Or·
ganismo Autónomo Servicio de Publicaciones del Ministerio'de
Transportes, Turismo y Comur..icaciones, de conformidad con
lo previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Entidades
Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958, y una vez
cumplidos los trámites -que señala la disposici6n transitoria
primera, y previa aprobación por la Presidencia del Gobierno,
següI!- determina el articulo 6.°, 2. d) del Estatuto del Personal
al SerVicio de los Organismos Aut6nomos, aprobado por Decreto
2(¡.{311971 , de 23 de julio, se resuelve cubrirlas d~ conformidad
COI:. lo dispu~sto en la Ley de 15 de fulio de 1952.

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

L1 Número de pla.zas_-SE" convocan tres plazas de Auxilia-'
res en la plantilla presupuestarla del Organismo Autónomo.

1.2 La selección de los aspirantes se regulará por lo pre~

visto en el Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos
Autónomos, 1:. dispuesto en el RegJa.mento General para !o·
greso en la Adrnmistración Pública y las flOrm&b de esta Re
solución.

1.3 la selección de 10"5 aspirantes se realizará mediante el
sistema de oposición libre que constará de las siguientes prua·
bas: .-

iIU Mecanografía: Esta prueba consistirá en una copia a
máquina durante quince minuto.:3 de un t~xto qu~ facilitará el
Tribunal '(para la realización de esta prueba, cada opositor
utilizará la máquina de escribir de que, a tal efecto, se haya
provisto) .

Los aspiJ'ar.tes deberán dar come m!nimo 250 pulsaciones por
minuto en máquina mecánica y 2óO en máquin9. eléctrica.

bJ Orgamz{ici6n administrativa: Todos los aspirantes debe
rán realiz.ar p.sta prueba consistente en contestar por escrito a
un cuestionario de cien preg'Jntas relacionadas con el temario
de Organización Administrativa, que figura como anexo de esta
resoluci6n. Para la realización de este ejercicio Sl. concederá
un tiempo máXimo de una hora.

1.4. Las petsonas que obtengan ias plazas a que se refiere
la present~ convocatoria quedarAn sometidas al régimen de
incompatibilidades a que se refiere el articulo 53 del Decreto
2(\43/1971, por el que se aprueba el Estatuto do Personal al
Servicio de 10<; Organismos Aut6nomos y no podrá simultanear
el desempe¡'o de la plaza q4e ostenta en el Organismo con
cualquier otra de la Administración Centralizada, Autónoma del
Estado o Local.

La regulaciOn reglamentaria de las plazas que se convocan
será la propia de los funcionarios de los OrgaOlsmos Autónomos
establecida en el ·Estatuto aprobado por Oecretv 2043/1971. de
2J de julio. La retribución se integra por las retribuciones bási
cas y complementarias propias dd dichos funcionarios y recogi
ca! en el presupuesto aprobado p&.ra el Organismo y el Real
Decrete 1086/1977, de 13 de mayo.

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas será nece
sario reunir i<)s siguientes requisitos:

a) Ser espat\oI.
b) Tener cumplidos Jos dieciocho años' en el dia en que

finalice el plazo de admisión de solicitudes.
el No padecer enfermedad t) defecto fisico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones. .
dl No hAober sido separado, mediant,J expediente discIpli

nario, del Servicio del Estado en cualquiera de sus esferas
de la Administración Central, InstitUCional o Local. ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Los aspirantes deberán estar en posesión del titulo de
Graduado Esc.:llar o de Formación Profesional de primer grado.
De acuerdo con la Orden ministerial de Educación y Ciencia
de 26 de noviembre de 1975 (..Boletín Oficiai del Estado~ de 2
de diciembre), recibirán la misma consideración quienes tengan
aprobados cuatro cursos de cualquier extinguido p:an de estudios
de Bachillerato.
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a. SOLICITUDES

3.1 Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberl\n r:onf:cccionar su solicitud según modelo norma liz'1do
aprobado por Orden de la Presidenc13 del '-;obierno de 28 de
diciembre de 1978 (.Boletin Oficial df'li Estado. de 16 de le
brei'') de· _979~ haciend,) constar en ella lo siguIente:

a) Manifestar que reune todos los requisitos exigidos por
le. corivocatoria.

ti Com¡: rometerse en caso de obtener la plaza a prestar el
juramento o oromesa e:itaNecido por la Ley.

3.2. Las solicitudes se diriyirán 81 ilustrísimo señor Director
del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Transportes
Tur'smo v Comunicaciones (plaza de S,.,n Juan de la Cruz, sin
número, ·cuarta pla.nta, .M!l.drid~3), O en los lugares que de
termina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis~

trat1vo.
~.3 El plazo de presentación será ele treinta días, contatios

a partir del Siguiente al de la publicacIón 'de esta convocatoria
en el ..Boiet!! Oficial del Estado...

3.4 Los derechos de examon para tomar paf'tt, en las prue·
bas seiectivas serán de 750 pesetas (importe de formación de
expldi<.ntes y derechos de examen), cuyo pago se efectuad. po
la hl;\bilita.ción del Servicio de Publicaciones, o bien por ~ro

post.al Q telegráfico, haciendo con.star en este caso en la SOliCItud
e' número y fecha de ingreso.

3.5. De acuerdo con el artículo 71 de la tey de Procedi
Ir..iento Administrativo, se requerirá al iotere~ado para que en
el plazo de diez dias subsane ia falta o &Compal1e documentos
preceptivos, apercibiEr.1do que si no lo h:ciese se archivaría la
ir stancta sin más trAmite. -

t. ADMISION DE ASPIRANTES

·•.1 Transcurrido el plazo de admIsión de instancias. el señor
Director del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trans
portes. Turismo f Comunicaciones, aprobará la lista provisio~al

de admitidos y excluidos. la cual se hará pública en el ..Bo
letín Oficial del Estado- figura.ndo junto al nombre de cada
opositor el número de 8U documento nacional de identidad.

4.2 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento. de oficio o a petición del
interesado.

4.3 Contra la lista provisional podrán los interesados in·
terponer en el plazo de quince dias. a partir :lel siguiente de su
publicación en el ..Boletín Oficial del Estado.. , la reclamación
previst..l. en el articulo 1? 1 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

4.4. Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la
resolución qU'3 se publicará en el .Boletín Oficia' del Estado_
por la. que SA apruebe la lista definitiva.

4.5 c:'ontra la reso~ución definitiva podrán los interesados
interponer recurso de alzada en el plazo de quince días ante el
excelentisimo Se~or Ministro del Departanento.

5. DESIGNACION. 'COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1 "El Tribunal calificador nombrado, se publicaré. en el
.Boletin Oficial del EstadO"'.

5.2 El Tribunal calificador .estaré. compuesto por:

El Director del Servicio de Publicaciones. un Jefe dp Sec
ción de la Subd!rección Genera: de Personal del Ministerio de
TraGsporLs. Turismo y Comunicaciones, un representante de
la Función Pública.. un repr,:>sentante de la Secretada General
Técnica de! Ministerio de Transportt:s, Turismo y Comunicacio
nE'S y el Secretario del Servicio de Publicacione ~ que actuará
como Secretario del Tribunal

Se nombrarán tanto miembros suplentes como titulares.

5.3 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de In
tervenir, noUficAndolo a la Autoridad, cuando concurran cir
cunstan::ias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedi·
miento Administrativo. --

5.4 Los a.spirantes podrán recusar a los miemóros del TrI·
bun"ll cuando concurran las circunstancias previstas en el aro
ticulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo antes ci
tado.

5.5. El Tribunal no podré. constituirse ni actuar sin la asis
tencia como mínirr:.o de tres de SUB miembros, titulares o su~
plentes indistintamente.

l. CO~IENZO y DESARROUO DE LAS PRUEBAS

8.1 El programa que ha de regir el sistema selectivo de la
OPosición se publica juntamente con esta convocatoria.

8.2 No podrá exceder de ocho meses el tiempo ·comprendido
ent:e l!lo publicación de la convocatoria y el comienzo de los
~lercicio,¡.

8,3 El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
opositores para qUe acr<..<liten su identtdad.

e.~ El orden de actuación de los opositores se efectUará
med1aLte sorteo publico. cuyo resultado se publicará. en el qJo·
letín Oflcia., C8! Estado...

6.5 El llamamirmto sará. único.
~.e El 1'r::Junal, una vez consUtu~do, acordará. la fecha, hora

J lugar en que comenzarán las ¡¡ruebas selectivaa y le publ1-

caré. en el ..Boletín Oficial 161 Estado.. al menos con quince
:lis. de antelación.

6.7 N(l será obligatoria la publ1caci6n de ~,)s sucesivos anun
cios de celebración de los restantel ejercicios en el .Boletín
Ofidal de~ Estado... No obstante, estos anuncios d~beré.n hacerse
públicos por el Tribunal en les locales donde se hayan celebrado
las pruebas.

8 Si en cualquier momento del procedimiento de selee·
ción llegase & conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria.
se le excluiri. de la misma, previa audiencia {lel. propio lnte·
resado, pasándose en su caso a la jurisdicción ordinaria si se
apreciase inexactitud en la declaración qUe formuló.

7. CALIFICAClaN . DE LOS EJERCICIOS

7.1 Los ejercidos se calificarán de la siguiente forma:

1.) Primer ejercicio: Sa calificará de cero a diez puntos.
Para ser aprobado será indIspensable obtener un minimo de
cinco pu.ntos.

bl f:egundo ejercicio, Por cada una de las preguntas acer·
tadas se concederé. un punto, siendo indispensable obtener. para
aprobar, al menos un mínimo de setenta preguntas satisfac
torias, que equivaldrán a los cinco puntos de nota.

.as calificaciones deberán hacerse públicas al final de cada
sesión.

Los opesitores que no hubiesen obtenido. como mí!l-h~-o, las
calificaciones mencionadas anteriormente. qu~darán elImtnados.

7.2 Calificación final: La ca.lificación final vendrá determi
nada por la suma de todas las calificacjones parciales de aque
llos aspirantes que no hayan resultado eHminados. En el caso
de igualdad de puntuaciones de dos o más aS:Jirantes, el Tri·
hunal, atendiendo al conju.:lv de los ejercidos y a sus n:;téritos
respectivos establecerá el orden que estime oportuno.

7.3 Dentro del desarrollo de la oposición. el Tribunal, por
mayoría de votos. resolveré. todas las dudas que su.lian en apU
caci'Ín de las normas estableddas en esta resolUCIón y lo que
debe hacerse en los casos no previstos.

8. USTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1 Terminada la calificaCión de los aspirantes en todos
los ejercicios. el Tribu:1al publicaré. los nombres de los aproba
dos cuyo numero no podrá exceder al de las plazas convocadas.

8.2 El Tribunal elevará dichos nombres a la autoridad coro·
petente para que ésta elator~' propuesta de :l.orr.nr~miento.

e,3 Juntamente con ello remitirá, a los eXC,'.lSIVOS efectos
del articulo 11.2 de la Reglamentación General d'" Ingreso en
la Administración Pública el act'l. de la última seSión, en la que
}labrAr_ de figurar por orden de puntuación todos los opositores
que habiendo superado to1'11'; las pruebas eXce(lIes!m del nú·
mero de las plazas convocadas.

l. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1 El aspirante aprobado presentará en el Organo coovo
cante los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento. expedido por el Registro Ci·
vil correspondiente.

b) Declaración, balo su responsabilidad, de no haber sido
separado del servicio del Estado. provincia o municipio, en
v;rtud de expediente diSCiplinario, ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funcicnes públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme.
dad contagiosa ni defecto fislco que imposibilite para el ~ervi·

cia. Este certificado d3berá ser extendido por Ri-guna de las
Jef'3.turas Provinciales de Sanidad.

dJ Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar
accmpañada del origlna. para su compulsa) del título exigido,
o certificacióT' académica y justificante de haber abonado loS'
derechos de su expedición. . .

el Si se encuentra comprendido en la Ley de 17.de julio
de 1947, deberá presentar los documentos acreditativos de las
condiciones que le interesa justificar.

9.2 El plazo de presentación serA. de treinta días, a partir
de la publicación de la .¡sta de aprobados.

'En defecto d.;.J los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas' en la convocatoria, se podrán
~creditar qUJ cualquier mpdio de prueba admisible en derecho.

9.3 Los qua tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán eXf'ntos de justificar documenta~mente la condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra.
miento. debiendo presentar certificación del M~nist3rio·u Or·
gan~smo de que depend'l.n, acreditando su condición y cuantas
cic'":ünstancias consten en su hoja de servicios.

9.4 Quienes dentro del plazo indicado y sa.lvo caso de fuerza
mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser aom·
bndos quedando anuladas sus a.ctuaciones dio perjuicio de la
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por fo.lsE'd~d en
la i.nstancia, referida en la ba<;a 3. En este- caso. la autorld:ld
correspondiente formu:ará propu~sta de nomhran·,ir.'nto s.-ogún
orc~"'!n de puntuación a fa.vor di' quienes a. ::,onó;E"!,:-uencia de la
rd","¡d..l. anulación tuvieran cabida en el número de plazali
convocadas.
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PROGRAMA QUE SE CITA

!~a convocatoria y sus bases v cuantos actos administrativos
se derivel. de ésta y de la actuación del Tribunal podré,n ser im
pugnados por Jos interesados en los casos y en la forma es
tab~eciaa en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 30 de julio de 1982.-El Director del Servicio, Rafael
Cálero Clemente.

Por Resolución de esta Dirección General de 15 de noviembre
próximo pasado. publloada. en el .BoI~t1n Oficia.! del Estado
nümero 2193, de ?de diciembre. Be convocaba concurso libre
pare. la provisión de pleaas vaoantes de Jefes de Servicio del
Hospital Univers1tari<l de AJ.calá de Henares. en las .es-peciall
dade.s de Radiodiágnóstioo. C1rugia Maxilofacia.I.. Radioterapia
y Medidna Nueleu.

Teniendo en cuenta que hasta la feoha no ha sido fijada la
puesta en servido de la mencionada IDst1tucl6n. y que presumi.
blemente lo -será después de c..n dilatado~ de tiempo. se
h.a.oe aoPll8ejable a.nula.r 1& mencionada oonvooa.tOria. la eu&1.
eerá a.nuncu :la nuevamente en el momento oportuno.

Por ello a través de loa serv1clos de esta. Dt.recc16n Generad
8e procederá a la devolución de la documentación que haya

Según norma fU de la convocatoria

Programa que ha de regir en la prueba selectiva a realizar
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8 del Estatuto
de lJersor.al al Servicio de los Organismos Aut6nomos para
cubrir tres plazas de Auxiliare' del Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones.

1. La Constitución Es}::añola. Principios que la inspiran. Dis
posiciones fundamentales.

2. n Estado español. La Administración Central. Organos
luperiores de la Administración en España. Consejo de Mi
nistros. Comlsiones Delegadas. Presidencia del Gobierno.

S. Estructura orgánica de íos Ministerios. Ministros. Los
Secretarios de Estado. Los Subsecretarios. Directores generales.
los Secretarivs Generales Técnicos. Las secciones y negociados
v otras unidades administrativas.

4. El Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones.
Organización Central y Provincial. Especial referencia a la
Secretana General Técnica.

!'. Lo.> funcionarios de los Organismos Autónomos. Régimen
JU!'ídico.

6. El Servicio de Publicaciones. Organización y funciones.

Aguilar Jimón, DiE-go.
Androo Garrigós. Francisco.
Ardiaca Sentis, Carmen.
ArUgas Castro. Mercedes.
Banet Martl, Marta.
Cajero Moyano. Rosa.
Casa.ni Meliz, Marla Teresa.
Castro Fornieles. Mercedes.
Cortada Fortuny, Irma.
Cortines Ferné.ndez, Maria del Rosario.
Cristóbal Moratinos. Maria Carmen.
Del Castillo Cunl. Maria Luz.
Del Castillo Cuni. Maria Nieves.
Del Pozo del Rio. Teresa.
Del Río RaJ.a, Cristina.
Daifa Garndo. Angela.
Delgado Gavilán, Teresa.
Diaz Cervantes. Consuelo.
Eserigas Jordá. Maria Carmen.
Escueclro Heredia, CarIes.
Fernández LIadó, Marta Carmen.
Fernández Ramirez, José.
Fraile' C8.novas. Consuelo Luz.
Franco Garcia, MIguel Angel.
Gabttrrón Gareia. Raquel.
Garete de la Arada. Leurdes.
Garcja Domíng-u.ez. Remedios.
Garcia Horcajada, Marta Luisa.
Gareta Pér~z, José Antonio.
Garete Trave..Maria Carmen.
Gómcz Munné. Francisco.
Gómez Munné, J8lme.
Hernándcz ElvIT&. Mar(4 Carmen.
lIla SubateLa, Montserrat.
lsart Raí ew-.85. Mont.serrat.
Lizaga Já.tiva. Remedios.
Lópe:z. Pardo, Maria Vida11na.
López Pérez" Maria Encarnación.
Llugany Graño. Juan Jaime.
Mambrilla MOITalla. Rosa Maria.
Maresma Bl&nch,. Marta.
Martin Salat. José.
Martinez Camacho, José Lui•.
Martmez Nieto, Nuria.
Martinez Tobarra, Matlas.
Malgosa Andrés. Ma.í1a Jesm.
Montes Aguado, Rosario.
Mora Domingo, Maria Dolora.
Navdrro Gargallo. Manuela.
Nonell Corominas. Rosa.
Novelles Crespo. Victor.
Orpf Juan, M&rla Nuria.
Ortega Hidalgo, JaVier.
CrUz Tienda, Antonlo.
Palomeque Soriano. Maria Teresa.
Peila. I Baliu, OIga.
Prad~ Roma, Jorge.
Queralt Rubio, Eather.
Ramos Jiménez, Ricardo.
Real Pa-gés, María Teresa.
Rivas Rodriguez. Maria JosefL
Rivas Rodríguez, Salvador.
Rodriguez MarUnez, Mari&.
Sabaté Gurre&. Oiga.

ASPirantes admitidos

1.
2.
3.
<.
5.
o.
7.
8.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.
18.
l •.
20.
2l.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
26.
20.·
30.
31.
32.
33....
35.
36.
37.
38.
39....
<lo
42.
43....
<S.
46.
<7.
48.
<•.
50.
51.
52.
53.
64.
SS.
56.
57.
58.
58.
OO.
81.
62.
03.
04.
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sido presentada por los aap1reolD.tee a la. plazas anunc1ad&a. asl
como al reintegro doe 1&5 O&Il.Udadea ...:oonadas en ooncepto de
<1erechoe de examen.

Ma.drid. 10 de noviembre de 1982.-El Director general, Fran-
ce. &aventól Torras. . . .

RESOLUC¡ON de lO de diciembre de 1982, del
Ayuntamiento de Montcaclc i Re'xac. referente G

la oposición pare praveer cUleo plows de Au%iUa.r
de la Admwüstración General.

De conformidad con lo preceptuado en la base 3.- de la
convocatoria y terminado el plazo de presentación de insta.nciaa
para tomar parte en la oposición convocada para proveer cinco
plazas de Auxiliar de la. Admt:listración General de este Ayun
tamiento. por el presente se hace públtca la lista provisionat de
aspirantes admitIdos y excluidos, concediéndose un plazo de
quince dias para reclamaciones, conforme lo dispone el s.rtJcu·
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Transcurri
do el plazo de exposición. dicha relación se considerará defini
tiva, publicéndose tan sólo la resolución de las reclam.a.ciones
que, en su caso. se hubieren producido.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 10 cie diciembre de 1982, de la
Oirecctón General del lnB'i'u'o Nacional tU la Sa
lud, por la que se anula Ul convocatoria de con
curso Ubre para prDVlsión áe plazas -vacan.tes de
Jefes de Servicio de la lns'j,tución Sanitar~a de
la seguridad Soci.al en la lo('clidad de Alca.ld de
Henares (Madrid), l.egün Resolución de 15 de no
\l1embre de 1982.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE
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10. NOMBRAMIENTOS

10.1 Una vez aprobada por el ilustrtsimo sedar Oirector del
Servicio de Publ1cacion~ 1& propuesta ele nombramiento for
mulada por el Tribunal.· se procederé. al mismo.

10.2 Por el llustr1simo aedor Director del Servicio de Pu
blieacttmes se e:z:tenderé. el oorTespondiente nombramiento de
funcianarlo de carrera a favor del interesado, el cual habré.
de ser aprobado por Orden m1nisterial, lestaD determina el
articulo 8.S del Estatuto de Personal al Servicio de los Or
ganismos Autónomos; este nombramiento se publicaré en el
-Boletín Oficial del Estado-.

!n. TOMA DE POS~ION

11.1 En el plazo de un mes, a contar de la publicación de
los nombramientos. deberán los aspirantes tomar posesión de
8US cargos y cumplir con los requisitos del articulo 15 del
Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos.
actualizado en su apartado e) d3 eonIonnidad con lo señalado
en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril (.Boletln Oficial del
Estado- de 6 de abril>.

111.2 La Administración podrá conceder a petición del in·
terslldo una prórroga del plazo establecido. Que no pojrá ex
ceder de la mitad del mismo. si las circunsf.ancia3 10 aconsejan
r con ello no se perjudican derechos a terceros.

12. NORMA FINAL


