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de Estado, de 30 de octnbre de 1995, por la que se convocan 
pruehas selectivas sobre integraci6n del personaJ laboral lofor
matico en 105 nuevos Cuerpos de T i..'cnologia5 de la Informaci6n 
con el fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el articu-
10 37 de la Ley de Presupuestos Generales para 1991. por el 
que se establece un turDO denominado «Plazas afectadas por et 
artİCulo 15 de la Ley de Medidaslt, esta Sec~etaria de Estado ha 
resuelto 10 siguiente: 

Prhnero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos, que se encuentra expuesta al piablico en la Direcci6n 
General de la Fundan Piıblica (calle Maria de Molina, 50, de 
Madrid), en et Centro de Informaci6n Administrativa (paseo de 
la Habana, 140~142, de Madrid), en las sedes de 105 Gobiemos 
Civiles, Delegaciones de Gobierno y en tas del Instituto Nacionat 
de Administraciôn Piıblica (calle Atocha, 106, y Jose Mara
ii6n, 12. de Madrid). 

Segundo.-La lista de aspirantes excluidos, asi como las eausas 
de su exdusion, figuran como anexo de esta Resoluci6n. 

Los aspirantes exduidos dispondran pariı la subsanadôn de 
errores, de un plazo de diez dias habiles a partir del siguiente 
al de publicaci6n de la presente Resoluci6n en el i'Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Tercero.-Los aspirantes que al amparo de 10 dispuesto en la 
«Correcciôn de errores de la Resoluci6n de 30 de octubre de 1995, 
publicada E'n el "Boletin Ofidal del Estado" numero 285, de 29 
de noviembre», solo hayan entregado la justiflcaci6n de haber pre
sentado en tlempo y forma la solicitud de la certificaci6n a que 
se refiere el apartado 3.1.b} de la convocatoria, quedaran auto
maticamente excluidos si no presentan la eltada certificaci6n comO 
fecha Iimite el 20 de febrero de 1996. 

Asimismo, quedaran exduidos 105 aspirantes que han presen
tado incorrectamente la certificaci6n del apartado 3.1.b) antedi
cho, si no la presentan en los terminos requeridos por la eon
voeatoria, como fecha limite el 20 de febrero de 1996. 

La indicaci6n de los aspirantes afectados por estas dos inci
dencias apareeera expresamente en la Usta de admitidos. 

Concluido este iıltimo plazo se hara publica la lista definitiva 
de aspirantes excJuidos y admitidos, en la que constara et numero 
que corresponde a cada uno de estos iıltimos. Dicha lista se expon
dra en 105 mismos centros que se indican en el apartado primero 
de esta Resoluci6n. 

Cuarto.-La celebraci6n de la sesiones constitutivas del primer 
ejercicio de la fase de oposici6n comenzara et dia 4 de marzo 
de 1996, en la sede ellnstituto Nadonal de Administraci6n Piıbli
ca, de la ealle de Jose Marafi.6n, 12, a las dieciseis treinta horas, 
en el aula que se indique en su tabl6n de anunclos. 

La lista de convocados a la primera sesi6n del primer ejercicio 
se anunciara al publicar la lista definitiva de admitldos, segiın 
se indica en el apartado tercero. 

Para realizar el ejercido sera requisito indispensable que los 
aspirantes eoncurran provistos del documento nacianal de iden
tidad 0 doeumentaci6n equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado para 
la Administraci6n Publiea, Eugenio Luis Burriet de Orueta. 

I1mo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Usta provlslonal de asplraates excluidos 

Oocumento 
naelonal 

de Identldad 
Apellidos LI nombre 

1.349.828 Alguacil Gorrachategui, Higinio 
650.317 Alvarez de Cienfuegos Ruiz, Fco. 

Javier ...................... . 
1.088.956 Aramendia Chasco, Agustin ... . 

50.683.288 Blazquez Jimenez. Jose Maria .. 
50.660.129 Collantes Alvarez, Javier Jose .. 
50.035.079 Gamarra Mompecin. Juan Carlos . 
51.445.748 Garcia Crisôstomo, Carmen ... . 
17.393.748 Garcia Saldaiia, Jesus ........ .. 

Causas 
d. 

exdusl6n 

o 

o 
o 

B,C,E.F,H 
B 
o 
B 
B 

Inddenelas 

1 
1 

1 

O<>eumento Causas 
nRelonal ApelJldol !i nombre d. 

de Identldad exclus!6n 

1.391.497 G6mez Raya, Jose Ignacio F 
50.415.767 Lôpez Ferrimdez, Juan Antonio . H 

2.703.612 Martin del Olmo, Maria Elisa '" E,F,G 
76.208.114 Martin Ruiz, Manuel ........... A.B,F,G 
50.657.413 Massa Rovira, Salvador ........ A 
50.153.295 Mufi.oz Lopez. Luis . . . . . . . . . . . . . F 

1.080.576 Ona Rosas, Javier Arsenio ..... I 
51.884.306 Ruiz G6mez, Milagros . . . . . . . . . . B 
24.186.438 Ruiz Pelaez, Rafael .. '. ~ ......... B 

2.508.591 San Julian Serrano, Carlos ..... I 
2.502.056 Sanchez Zabala, Gonzalo ....... F 

50.411.217 Trallero Maso, German ......... H 
550.775 Vacas Sant6rum, Maria Lilia .... H 

Razones de exclusi6n: 

No cumplir el requisito 3.1 .a) de la convocatoria. 
No cumplir el requisito 3.1.b) de la convocatoria. 
Presentar la solicitud fuera de plazo. 
No firmar la instancia. 

Inddenelas 

1y2 

1y2 

1y2 

A) 
B) 
c) 
0) 
E) 

tidad. 
No presentar fotoeopi~ del documento nadonal de iden-

F) 
G) 
H) 
1) 

No presentar fotografia. 
No presentar curriculum. 
No tener la titulad6n exigida. 

No hacer constar el area especifiea por la que se opta. 

Explicaci6n de incidencias: 

1. Los aspirantes que no hayan aportado la certificaci6n 
correspondie"'~" al apartado 3. Le) de la convocatoria, en el plazo 
de diez dias h .. ~,U'l,,~' a partir del siguiente al de publicadôn de 
la presente Resoiuı:..iiJ"- en el «Boletin Ofidal del Estado», no ten
dran la valoracion corr~spondiente en la fase de concurso. 

2. En el caso de que se subsanen las eausas de exclusi6n 
senaladas, los aspirantes que al amparo de 10 dispuesto en la 
.Correcci6n de errores de la Resoluci6n de 30 de oetubre de 1995», 
publicada en el "Baletin Oficial del Estado" numero 285, de 29 
de noviembre, s610 hayan entregado la justificaci6n de haber pre
sentado en tiempo y forma la sollcitud de la eertificaci6n a que 
se refiere el apartado 3.1 .b) de la convocatoria quedaran auto
maticamente exduidos si no presentan la citada certificaci6n como 
fecha limite el 20 de febrero de 1996. 

2502 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Sub
secretarla. por la que se aprueba la lista provislonal 
de admitidos y excluidos. se anuncia la fecha, hora 
y lugar de celebraci6n de' primer ejercicio de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Medicos 
Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Ins
tituto Nacional de Previsi6n y se sustituyen miembros 
de' Tribunal calificador. 

Por Orden de 16 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estadoıı del 30), corregida por la de 1 de diciembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estadoıt del 13), fueron convocadas pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Medicos lnspectores del Cuerpo 
Sanitario de) extinguido Instituto Nacional de Previsi6n. Una vez 
terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes, he dispuesto, 
en uso de las atribuciones que me estan conferidas: 

Primero.-Declarar aprobada la Usta provisional de admitidos 
y excluidos a las referidas pruebas selectivas, conforme a 10 esta
blecido en la base euarta de la eonvocatoria. 
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Esta lista figura expuesta en el Minlsterio de Sanidad y Con
sumo, Direcci6n General del Instituta Nacional de la Salud, Direc
eion General de la Fundan P(ablica, Centro de Informaci6n Admi
nistrativa de) Ministerio para las Administraciones P6blicas, 
Gobiernos Civiles, Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas y Direcciones Provinciales del Instituta Nacional de 
la Salud. 

Las aspirantes excluidos disponen de un piazo de diez dias 
habiJes, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Baletin Ofidal de) Estado», para 
5ubsanar el defecto que həya motivado la exdusiôn U omisi6n. 

Segurıdo.-Las dificultades de caracter ti~cnico producidas en 
la fase de admisiôn por la publicaciôn de la segunda Orden ante
riormente citada, imposibilitan la celebradon de1 primer ejercicio 
dentro del plazo establecido, por 10 que dicho ejercicio tendra 
lugar a las nueve horas del dia 23 de marzo de 1996, eD eI Aula 
Magna de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos de la Universidad Complutense. Ciudad Uni
versitaria. sin numero, Madrid. 

Los aspirantes deberan ir provisto5 de} documento nadanal 
de ido!?:ntidad 0 cualquier ottO documento que 105 acredite sufi
cient;:m ıente, a5i como de boligrafo. 

Tercero.-Nombrar a dODa EstreUa Pere:ı: Cuadra y a dODa Coral 
Perez Saiz. funcionaria5 de) Cuerpo Tecnko de la Administraci6n 
de la Seguridad Sodal, como Secretarias. titular y suplente. res
pectivamente, de. Tribunal califlcador de tas citadas pruebas selec
tiv.as, en sustituci6n de don Frandsco Jose Vives Ruiz -y dona 
Estrella Perez Cuadra. 

ContTa la presente Resoluciôn se pl1ede interponer recurso 
administrativo ordinario ante la Ministra de Sanidad y Consumo, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico d~ las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 
en eI plazo de un mes a partir del dia siguient-e Olf' ,", publicaciôn. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-E1 Sub$ ,· ... 2-.,·do. Jose Luis 
Temes Montes. 

I1mos. Sres. Director general de Servicios e informatica y Directora 
general del Instituto Nacional de la Salud. 

2503 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de Sant Gregori (Glrona), rejerente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nfstrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» de fecha 23 
de noviembre de 1995, se publican integramente las bases de 
la convocatoria para la provisiön de una plaza de Auxiliar Adml
nistrativo de este Ayuntamiento mediante concurso~oposici6n 
libre. 

Las instancias se presentarim en eI Registro deI Ayuntamiento 
durante - el plazo de veinte dias naturales, contados a partir de 
la publicaciön de este extracto en el «BoJetin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el tablôn de anuncios 
de! Ayuntamiento. 

Sant Gregori, 3 de enero de ı 996.-El Alcalde, Lluis Ferrer 
i Prat. 

2504 RESOLUCION de 8 de enen;, de 1996. de! Ayunta
mierıto de El Port de la Se1va (Gir-ona), rejerente a 
la COnlıocatoria para proliee~' un ... plaza de Oficial de 
segurıda Albanil. 

COffvo..:atoria y bases espedficas aprobadas por el Pleno de 
30 de noviembre de 1995 que ha.n de regir la convocatoria para 
lll'<Weel' la "Iaza vac""''' cı.. ~ ... *'lP"""a Albanil 

Concurso-oposicion iibre de un puesto laboral de caracter inde
finido de Oficial de segunda Albanil, adscrito a la Brigada de Obras 
Municipal. 

En el «Boletin Ondal de la Provincia de Gironaıı numero 169, 
de 26 de diciembre, y en el "Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunyaıı n(ımt>_ro 2.149. de 3 de enero de 1996, se publican 
integramente las böses espedficas. 

Las instancias se dirigiran al ilustrisimo sefior Alcalde-Presi
dente de Ld Corporacion en el plazo de veinte dias naturales, a 
contar desde ei siguicnte a la publicaci6n de este extracto en el 
«Boletin Ofıdal del Estado», 

Los demas anuncios ı-elativos a esta convocatoria se publicariln 
unicamente en ei «Boletin Ofidal» de la provinda y en et tablôn 
de anundos de la Corporaciôn. 

EI Port de la S€lva, 8 de enero de 1996.-El Alcalde, Genis 
Pinart i fernandeı..-Ante mi, el Secretario. Ignasi Turu i Parcet. 

2505 RE.<;OLUCION de 8 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de Minas de Riotinto (Huelva), referente a la 
convoclJtoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi~ 
nistrativo~lnformaciôn. 

En el «Boletin Ofidal de la Juata de Andaludaıı numero 167, 
de fecha 29 de didernbre de 1995, se publicaron las bases de 
la convocatoria que han de regir para la provisiôn por concur
so-oposici6n, por turno de promoci6n intema. de una plaza de 
Auxiliar Administrativo-Informaci6n, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anunCıo eo el «Boletin Oficial del Estado». 

Los anundos sucesivos sobre esta convotatoria de pruebas 
selectivas se publicaran en el tablön de anuncios del Ayuntamiento 
y en el «Boletin OficiaJ de la Provinda de Huelva». 

Minas de Riotirıto, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde. Emilio 
Mario Macias. 

2506 RESOUJCION de 9 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de Lloret de Mar (GironaJ, referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de 
la Policfa Local. 

EI Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesi6n 
celebrada el dia 9 de noviembre de 1995, aprob6 las condiciones 
y la convocatoria de la oposici6n para proveer cuatro plazas de 
Agente de la Polida Local, vacantes en la plantilla de personaJ 
funcionarlo de este Ayuntamiento. 

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas inte
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» niıme
ro 2, de fecha 4 de enero de 1996. 

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaciôn se pre
sentarə.n en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir det siguiente a la publi
caci6n del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluna». 

Asimismo, tas sucesivas actuaciones de esta convocatoria, se 
hanın p(ıblicas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Lloret de Mar, 9 de enero de 1996.'7"""Et Alcalde, Josep Sala 

Montero. 

2507 HESOLUCION de 9 de enero de 1996, dd Ayunta
miento de LJoret de Mar (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Grado 
Medio, inspecciôn de Rentas. 

EI Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesi6n 
celebrada et dia 9 de nəviem.bre de 1995, aprob6 las condiciones 
Yola convoeatsria.la Cin ' ', ....... PrtiWfiMIJ' Itrıa. .... ~ 


