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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 6

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

351 RESOLUCION de 4 de enero de 1988. de la Subsecre
taría. por la que se hace pública la lista de .JSpirantes
admitidos y excluidos y se señala día. lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de Profesor de Preescolar en el Ministerio
de Economía y Hacienda.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de 26 de
octubre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 4
de noviembre de 1987, por la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer una plaza de Profesor de Preescolar, se
señala el día 27 de enero de 1988, a las diez boras, para la reunión
del Tribunal Que ha de juzgar la primera fase, un concurso de
méritos. La reunión se celebrará en la Delesación de Hacienda.

La composición del Orgaoo de Selección r las listas de
admitidos y excluidos se hallan expuestas en e Ministerio de
Economía y Hacienda (paseo de la Castellana, 162, YAlcalá, 9 Y 11)
Y en las Delesaciones de Hacienda.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de enero de 1988.-EI Subsecretario.-P. D. (Resolu

ción de 3 de abril de 1985), el Director general de Servicios, José
Luis Blanco Sevilla.

Dmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

352 RESOLUClON de 4 de enero de 1988. de la Subsecre
tario. por la que se luJce pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos. y se señlJJa dío, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de dos plazas de Awciliar de Guardei1a en el Ministe
rio de Economía y Hacienda.

De acuerdo con la resolución de esta Subsecretaria de 26 de
octubre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
4 de noviembre, por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Guardería, se señala el día
27 de enero de 1988, a las doce boras, para la reunión del Tribunal
que ha de juzgar la primera fase, un concurso de méritos. La
reunión se celebrará en la Delegación de Hacienda.

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, Y Alcalá, 9 Y 11) Y en las
Deiegaciones de Hacienda.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de enero de 1988.-El Sulisecretario.-P. D. (Resolu

ción de 3 de abril de 1985), el Director general de servicios, José
Luis Blanco Sevilla.

llino. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

3ri3 ORDEN de 7 de diciembre de 1987 JJO' la que se
efectuan diverslU rteti/iaJcíones a la lista general
publicada como anexo a la Orden de 1 de septiembre
de 1985. que nombró Profesores de Educación General
Básica a los seleccionados en el concursf>ooposición
convocado por Orden de 8 de marzo de 1984.

Por Orden de 1 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de octubre) se nombró funcionarios de carrera del
CueC]lO de Profesores de Educación General Básica a los selecciona
dos en el concurso-oposición para ingreso en dicho Cuerpo,
convocado de acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1984
(<<Boletin Oficial del Estado» del 15), Y se publicó la lista general
provisional de Profesores seleccionados.

Finalizado el plazo de reclamaciones contra aquella Orden de
nombramiento y en cuml'\imiento de lo dispuesto en el artículo 35
del Estatuto del Magísteno, se procedió a la rectificación de la lista
general provisional, como consecuencia de la admisión de las
reclamaciones presentadas por los interesados y de la subsanación
de errores detectados por los órganos de AdmínJStración correspon
dientes, lo que se verificó por Orden de 1I de marzo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril).

No obstante, quedaron sin incluir en esta última Orden un
grupo de rectificactones, que se hace yreciso recoger en la presente
como complemento de aqutlla de 1 de mano de 1987 y como
comprendidas en el apartado ¡>rimero de la misma.

En su virtud, este Miniaterio ha dispuesto:

Incluir como rectificaciones a la Orden de I de septiembre de
1985, por la que se hizo pública la lista general provisional de
Profesores seleccionados en el concut'S()o.()posici6n para ingreso en
el CueC]lO de Profesores de Educación General Básica, convocado
de acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1984, las que a
continuación se indican:

Número 84201298. Doña Maria Pilar Hernández Gar
cIa.-Coeficiente, dice: «5,33333», debe decir: «5,()()()()(»>; área, dice:
«FI1ologia-lngltS», debe decir. «Educación Preescolar»; tribunal,
dice: «2», debe decir. «1»; número obtenidO¡¡ dice: «3», debe decir.
«12:'; número de promoción, debe decir. « 4201430 bis».

Número 84201416. Doña Maria del Pino Hernández Gar
cia.-Nombre. dice: «Maria del Pilar», debe decir: ...'vIaria del Pino»;
coeficiente, dice: «5,()()()()(»>, debe decir: «5,33333»; área, dice:
«Educación Preescolar», ~be decir: «FI1010$fa-1naltS»; tnbunal,
dice: «1», debe dear: «2»; numero obteOldo, dice: «f2», debe dear:
«3»; número de promoción, debe decir. «84201292 bis».

Número 84201693. Doña MarKarita Marcero Vega.-Area, dice:
«FI101ogia-FranctS», debe decir: «1'ilologla·lnglts».

Número 84202437. Doña Ana Maria Ruiz Gilaliert.-Fecha de
nacimiento, dice: «20-03-52», debe decir: «21-03-52».

Número 84202455. Doña Alicia de la Fuente Amor
Rea1.-Apellidos, dice: «de la Fuente Amor-Rea1Jo, debe decir: «de
la Fuente Amor Rea1Jo.

Número 84202561. Doña Maria de la Vesa López Gar
cia.-Número de Registro de Personal, dice: «0783637957», debe
decir: «0783637624».

Número 84202941. Doda Maria Amelia Oribuel de
Grado.-Nombre, dice: «Maria Amalia», debe decir. «Maria Ame
lia»; primer apellido, dice: «Orihue1a», debe decir: «Orihuel».

Número 84203083. Doda Maria Severa Fariña Lena
dro.-Nombre, dice: «Maria Severina», debe decir. «Maria Severa».

Número 84203532. Don Roberto Fernández Montesi
nos.-Número de Registro de Personal, dice: «2245864124», debe
decir: «2245864713».

Número 84203726. Don José Maria Díaz Domín¡uez.-Número
de Registro de Personal, dice: «4292211068», debe decir:
«429211 0757•.

Número 84203853. Doña Aurora Serrano Iglesias.-Fecha de
nacimiento. dice: «21-03-61», debe decir. «31-01-61»; número de
promoción, debe decir. «84203154 bis».

Número 84203995. Doña Maria Angeles Rodríguez de
Le6n.-Nombre, dice: «M. Angel», debe decir: «Maria de los
Angel..,..

Número 84204196. Doña Juana Manuela Arias Arias.-Número
de Registro de Personal, dice: «4138487246», debe decir.
«4138487724».

Número 84204424. Don Juan Carlos Olinos Olinos.-Nombre.
dice: «Carlos». debe decir. «.Juan Carlos».

Número 84205079. Doda Isabel López Guerrero.-Número de
Registro de Personal, dice: «2728019813», debe decir:
«2728016868».

Número 84205101. Don Antonio Ybarria Benítez.-Número de
Registro de Personal, dice: «0524037613», debe decir:
<14360289246»; fecha de nacimiento, dice: «02-06-60», debe decir.
«\7·11-59».

Número 84205367. Doña Delia Francisca Delgado Betan
cort.-Nombre, dice: «Delia», debe decir: «Delia FranciSC8»;
segundo apellido, dice: «Bethencourt», debe decir. «Betancort».

Número 84205499. Don Ramón Rojo Garnica.-Número de
Registro de Personal, dice: «4360289246», debe decir:
«0524037613»; fecha de nacimiento, dice: «\7-11·59», debe decir.
«02-09-60»; número de promoción, debe decir: «84205511 bis».

Número 84206348. Don Juan Antonio García Ra
mos.-Nombre, dice: «.Juan Andrtslt, debe decir:' «.Juan Antonio».
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Número 84206S42. Doña Maria SaJ"ario Mentndez
Tuñón.-Número de Reaistro de Penona!, dice: .1l40il2302»,
debe decir: .1104712335».

Número 84206S92. Doña Piedad Oropesa Hernández.-Tiempo
de servicio, dice: -01-03-04», debe decir: -01-03-13».

Lo ~o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director aeDeral de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Penonal YServicios. Departamento.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 11 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se declara con·
cluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de esta Universidad de
24 de abril de 1987 (tdloletín Oficial del Estado» de 14 de mayo),
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
área de conocim.ieI!to de «recnología Electrónica» de! Departa·
me~t~ de IngemC!1a Eléctri~ y de Computadores y Sistemas;
actlVldades a realIZa!' por qwen obtenga la plaza: Docencia de
Laboratorio de Electrónica y Componentes.

y habiendo. sido aceptada la renuncia presentada por don
Manuel Grandio Prado, único aspirante admitido en la lista
definitiva del citado concurso.

E~te Rectorado, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
)' desIerta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
dad arriba referenciada.

Lo '{ue se hace p~b.lico para general conocimiento.
SanllagO. 11 de diCIembre de 1987.-El Rector, Carlos Pl\Íares

Vales.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

355 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1987. del
1nsti/uto Calaldn de la Salud del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social. por la que se convoca
concurscroposición libre para la provisión de plazas
vacantes de personal sanitario correspondientes a los
Equipos de Atención Primaria de las Areas Básicas de
Salud de Sant Boi de L/obrega/-2 (CAP Molí Nou).
Coroelld de Llobregat·3 (CAP Gavarra). El Pral de .
Llobregal·3 (CAP Docror Josey Pujol i Capsada) y
Caste/ldefe/s (CAP CastelldeJe/s). dependientes del
Area de Gestión número 5, Costa de Ponent, del
1ns/ituto Cataldn de la Salud (convocato
ria PR-875001j.

De conformidad con lo que prevee la Orden de 22 de agosto
de 1986 por la que se re8uJa el acoeso a las plazas de personal
sanitario de los Equipos de Atención Primaria, mediante el sistema
de concurs()o{)posición libre, dentro del proceso de implantación en
Cataluña de la reforma de la atención primaria de salud,

Esta Dirección General, en virtud de las facultades que le asiBna
la disposición final primera de la mencionada Orden, ha resuelto:

Artículo único.-Se convoca conCUTSO.()posición libre para la
provisión de plazas vacantes de personal sanitario de la Seguridad
Social, correspondientes a los Equipos de Atención Primaria de las
Areas Básicas de Salud de Sant Boi de Llobregat-2 (Moti Nou),
Comellá de Llobregat-] (Gavarra). El Prat de Llobregat-3 (Doctor
Josep Pujol i Capsada) y Castelldefels (Castelldefels).

la presente convocatoria se ajustará a las siguientes

Bases
l. Plazas convocadas.-Las plazas objeto de esta convocatoria

son las Que figuran relacionadas en el anexo de la presente
Resolución con las destinaciones que se señalan.

Las mencionadas plazas están dotadas presupuestariamente de
acuerdo con las retribuciones establecidas en la Orden de 2 de abril
de 1987 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 828, del 13).

2. Requisitos de los aspiran/es.
2.1 Requisitos comuncs para todas las categorías:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener aptitud psicofi!lica para el ejercicio profesional de

que se trate, determinada por reconocimiento médico realiza~o en
Centro del Instituto Catalán de la Salud, una vez adjudicada la
plaza.

e) No encontra.rse inhabilitado para el ejercicio profesional o
por el desarrollo de plazas de la Seguridad Social.

2.2 Requisitos especIficos para cada categoría:

a) Médicos 8enerales, Pediatras-Puerícultores y Odontólogos
Estomatólogos:

- Titulo de Licenciado en Medicina y Cirua!a.
- Título de la especialidad correspondiente para Pediatras y

Odontólogos.
- Satisfacer la cantidad de 600 pesetas en concepto de derechos

de inscripción.
b) ATS(Diplomados en Enfermería:

- Titulo de Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado en
Enfenneria.

- Satisfacer la cantidad de 400 pesetas en concepto de derechos
de inscripción.

c) Auxiliar de Enfermería:

- Titulo de Formación Profesional de Primer Grado (FPl),
rama Sanitaria o equivalente.

3. Presentación de solicitudes.
3.1 Los interesados en participar en el concurso-oposición

bDre deberán dirigir su solicitud al Director general del Instituto
Catalán de la Salud, la cual se les facilitará en las dependencias del
Instituto Catalán de la Salud (Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, seaundo, 08007 Barcelona).

las solicitudes podrán presentarse en los Registros de los
Servicios Centrales del Instituto Catalán de la Salud (Gran Vía de
les Corts Catalanes, 587-S89, OB007 Barcelona), o del Area de
Gestión número S, Costa de Ponent (carretera Feixa Uarga, sin
número, L'Hospitalet de Uobre¡¡at), dentro de un plazo de treinta
días háhiles a partir del siJ1!lente de la publicación de esta
Resolución en el «Diario OfiClal de la Generalidad de Cataluña» y
en el .Boletin Oficial del Estado».

3.2 Las solicitudes Que se tramiten 'OOr correo se aiustarán a
lo que prevt el articulo 66 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

3.3 En la solicitud se adjuntará la relación de méritos valora·
bies ~n los baremos Que figuren en la Orden del Departamento
de Sarudad y Seguridad Socia1 de 22 de agosto de 1986 (<<Diario
Oficíal de la Generalidad de Cataluña» número 733, del 29).

4. Tribunal del concurso.
El concurso será juzgado por un Tribunal, la composición y

constitución del cual se ajustará a 10 que prevee el artículo 5. 0 de
la Orden de 22 de agosto de 1986 y la relación nontinal de sus
miembros se anunciará oportunamente en los tablones de anuncios
del Instituto Catalán de la Salud.

5. Desarrollo del concurso-oposición.
S.I El concurso-oposición libre constará de las fases de valora

ción de mtrítos sesún baremo y prueba práctica.
S.2 Para la valoración de mtrítos de los aspirantes el Tribunal

se ajustará a los baremos que se señalan en la base 3.3.
S.3 La fase de prueba práctica consistirá en la resolución de un

supuesto práctico, que venará sobre materias de atención primaria
de salud, y en cada caso se adecuará a los contenidos que
corresponden al desarrollo de la plaza por la cual se opta.

5.4 Para asegurar la debida idoneidad de los aspirantes, éstos
tendrán que superar en la fase de prueba práctica la puntuación
mínima Que, con carácter selectivo, establecerá el Tribunal.

El valor máximo de la prueba práctica para todos los aspirantes
que concurran a las plazas de la misma categoría será el eqwvalente
al doble de la puntuación obtenida por el aspirante que, de entre
ellos, haya conseguido el mayor número de puntos por baremo en
la fase de valoración de méritos.

S.5 Al efecto de la valoración de la fase de prueba práctica,
cada miembro del Tribunal calificará a cada uno de los aspirantes
otorgándole la puntuación que considere oportuna, con sujeción a
la limitación señalada en el apartado anterior.

La puntuación final de cada aspirante, en esta fase, se fijará de
acuerdo con la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros del Tribunal.
. 5.6 El resultado final del concnrso-oposición libre vendrá

determinado por la adición de la puntuación obtenida por c~da
aspirante en las fases de valoración de mtrítos y prueba prácllCa.


