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6038 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se procede 
al ee ... €' y nombramiento de Vocales del Comite Asesor 
de Ayudas a la Cinematografia. 

La Orden de 12 de marzo de 1990 (,(Baletin Ofidal del Estado» 
del 17), por la que se desarrolla eJ Real Decreto 1282/1989, 
de 28 de əgosto, de ayudas a la cinematografia, determina en 
su articulo 2.° la composici6n de! eomite Asesor de Ayudas a 
la Cinematografia, estableciendo en uno de sus parrafos que nio
gun Vocal del rnismo podra permanecer en el caTga por un periodo 
superior a dos afios consecutivos. 

Por Orden de 10 de marza de ı 994 ("Bok·tin Oficial del Estaclo» 
del 16), se designaron nuevos Vocales del citado Comite Asesor, 
cuya composiciön fue renovada parcialmente por Orden de 17 
de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del EsI.do« del 22). 

Habiendo tran5currido et pe.riodo maximo de permanencia para 
alguno5 de 105 Vocale5 que 10 componen, y teniendo en cuenta 
que por motiV05 particulares otr05 miembros han comunicado su 
deseo de cesar en el desempeiıo de sus funciones en ese 6rgano, 
se estima oportuno la sustituci6n de estos por otros propuest05 
por las agrupaciones sindicales y profe ... ionale_'i 

En consecuencia, teniendo en cuenta Jas propuestas realizadas 
por las agrupacione5 5indicales y profesionaJe~ representativ~s del 
sector de la producci6n y creaci6n cinem~tografica, y de confor
nıidad con 10 disprtesto en el articulo 2. 0 de la Orden de 12 de 
nıarzo de 1990, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Cesar como miembros del Comi'~ Asesor de Ayudas 
ala Cinematografia a 105 siguientes Vocales: 

a) Por haber transcurrido el periodo maxiıno de permanencia 
en el mismo: 

Don Antonio Cuevas Puente. 
Don Pere Fdges Mir. 
Don Jose Maria Forn i Costa. 
Don Fernando Lara Perez. 
Don Julian Marcos Martinez. 
Don Jose Maria Otero Timon. 
Doiıa Dolores Salvador Maldonado .. 
Dofia Paloma SeideI G6mez de Quero. 
Don Claudio Sierra Franco. 
Don Gaizka Uraga Laorrieta. 
Don Jose Antonio ViIlalba Rodriguez. 

b) A petici6n propia: 

Dofia Cristina Otero Roth. 
Don Vicente Tamarit Rius. 

Segundo.-Nombrar como miembros del Comite Asesor de Ayu
das a la Cinematografia, a propuesta de las agrupaciones sindicale5 
y profesionales de los sectores de proCıucciön y creaci6n cine
matografica, a tos siguientes Vocales: 

Don Jorge Bosso Cuello. 
Don Jesiıs Garcia Gargoles. 
Don Ram6n G6mez Redondo. 
Don Carlos Jose i Solsona. 
Don Juan Manuel Hidalgo Rodriguez. 
Don Andn!s Linares Capel. 
Don Juan Madrid Muiıoz. 
Don Luis Angel Ramirez perez. ' 
Don Pedro Telechea Montes. 

Tercero.-La presente Orden entrani en vigor el dia 18 de marzo 
de 1996. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituta de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

6039 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLVCION de 26 de /ebrero de 1996, de la Secre
taria General dellnstituto Nocional de la Salud, por 
la que se publlca la relaci6n de adjudicatarios de plaza 
de la categoria de Mediclna General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base novena de la Reso
luci6n de 1 de julio de ı 994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), 
por la que se convoca concurso-oposici6n libre para plazas de 
personaJ sanitario de equip05 de atenci6n primaria, esta Secretaria 
General resuelve: 

Primero.-Publicar como anexo 1 la relaci6n de aspirantes que 
han resultado adjudicatario5 de plaza en la categoria de Medicina 
General, con indicaci6n expresa de la plaza concreta adjudicada 
a cada uno de elIos. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias habiles, contados a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria eo el 
«Boletin Oficial del Estado», los aspirantes relacionados deberan 
remitir a esta Secretaria General, calle Alcala, niımero 56,28071 
Madrid, la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia de) documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo de Licenciado en Medicina 

General. 
c) Declaraci6n jurada 0 prome5a de na encontrarse inhabi- . 

litado -para el desempeiıo de funciones piıblicas, asi como de na 
haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna Administraci6n Piıblica, segun modelo que se adjunta 
como anexo II. 

d) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico que impida el desarrollo de tas corres
pondientes funciones. 

e) Los aspirantes seleccionados que hubieran hecho valer su 
condici6n de personas con minusvalias, deberan presentar cer
tificaci6n de 105 6rganos competentes de la Administraci6n Piıblica 
que acredite tal condici6n, asi como de la compatibilidad con 
el desempefio de las tareas y funciones correspondientes. 

Quienes ya tuvieran la condici6n de personal estatutario estaran 
exentos de justifıcar documentalmente las condiciones y requisitos 
ya aprobados para obtener su anterior nombramiento. 

Contra la presente Re50luci6n, los interesados podran inter
poner recurso ordinario en el plazo de un mes ante la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de la Salud. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Jose 
Maria Mayorga 8urgos. 


