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Primero.-En el anexo 1 de la convocatoria. 

Donde dice: 
debe decir: 

Dondedice: 
~debe decir: 

.39066 

.39066 

.26036 

.26036 

C.A.P. de Santader-Torrelavega 
C.A.P. de Torrelavega-Reinosa 

C.A.P. de Logrofio 
C.A.P. do La Rioja 

Cantabria 
Cantabria 

La Rioja 
La Rioja 

Santander 
T orrelavega 

Logrofio 
Logrc:!fio 

h 
h 

h 
h 

Madrid. 13 de marzo de 1996.-EI Secretario general, Jose Maria Mayorga 8urg05. 

7071 RESOLUCION de 13 de mano de 1996, de la Secretarlo General de/Instituta Naclonol de la Salud, por la que' se subsanan 
105 errores apreciados en la de 9 de /ebrero de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» del 28). por la que se convoca con
curso--oposicl6n libre para plazas de Medicina General en Equlpos de Atenci6n Primaria. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de esta Secretaria General de 9 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıt de1 28), por 
la que se convoca concurs.o-oposici6n libre para plazas de Medicina General en Equipos de Atenciôn Primaria. se procede a rectiflcar 
105 mismos en la forma siguiente: 

Primero . ....:..En el anexo L de la convocatoria. 

Quedan anuladas tas plazas: .19021 E.A.P.8alconcillo 
.28225 E.A.P. de Torrelaguna 

Donde dice: .39043 E.A.P. Altamira 
debe decir: .39043 E.A.P. Altamira 

Donde dice: .10017 E.A.P. Zona Sur-Mlxto 
dobo doclr: .10017 E.A.P. Zona Sur 

Donde dice: .28071 E.A.P. Tamames 
debe decir: .28071 E.A.P. Coslada-Tamames 

Donde dice: .28067 E.A.P. Jaime Vera 
debe decir: .28067 E.A.P. Coslada-Jaime Vera 

Donde dice: .28141 E.A.P. Maria Auxiliadora 
debe decir: • 28141 E.A.P. Maria Auxiliadora . 

Dondo dlco: .28171 E.A.P.lsla do Oza 
debe decir: .28171 E.A.P. 1.1'\ do Oza 

Donde dice: .28195 E.A.P. Barrio dol Pilar 
debe decir: .28195 E.A.P. 8arrio dol Pilar 

Dondedice: .2847 E.A.P. Virgon dol Van 
debe deeir: .28471 E.A.J'. Virgon dol van 

Se incluye la siguiente plaza: .28175 E.A.P. Pozuelo Centro 

Segundo.-En el anexo III aparece dos veces el «Baremo para 
calcular la puntuaci6n adicional de ·la fase de concurso, mediante 
promod6n intema, de la categoria de Facuttativo de Medicina 
General de Equipos de Atenci6n Primaria,., debiendo flgurar sola
mente una vez. 

Tercero.-Como consecuencia de las rectificaciones de errores 
que se indican, et niımero total de plazas convocadas en la c~te
goria de Facultativos de Medicina General queda establecido en 
659 plaza.. . 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secretario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 

7072 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION do 29 do onoro de 1996, dol Ayunta
miento de Cartagena (MurciaJ, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de lngeniero lndustrial. 

En el «Boletin Oficial de la regi6n de Murcia,., en et ııumero 
20, pagina 795, con fecha de 25 de enero de ı 996, aparecen 
publicadas tas bases para cubrir una plaza de Ingeniero Industrial, 
por el procedimiento de concurso-oposici6n y promoci6n intema. 

Guadalajara Guadalajara h 
Madrid T orrelaguna h 

Cantabria Altamira h 
Cantabria Puente San Miguel 10 

Caceres Caceres .h 
Caceres Caceres ı. 

Madrid Coslada ı. 
Madrid Coslada h 

Madrid Coslada 2, 
Madrid Coslada 2, 

Madrid Las Rozas h 
Madrid Madrid h 

Madrid Madrid 2, 
Madrid Madrid h 

Madrid Madrid 2,. 
Madrid Madrid ı. 

Madrid Alcala de Henares 10 
Madrid Alcala de Henares h 

Madrid Pozuelo de Alarcôn ı. 

Primero.-Para tomar parte en et mencionado concurso-opo-
sici6n se requiere: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener dieciocho afios y no exceder de sesenta y cinco afios. 
c) Estar en posesi6n de! titulo de Ingeniero Industrial. 
d) Ser funcionario de carrera del excelentisimo Ayuntamiento 

de "Cartagena. con una antigUedad minima de al menos dos anos 
en la subescala de Tecnicos de grado medlo de la Administraciôn 
E.pocial. 

Segundo.-El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte 
dias naturales desde la publicaci6n del extractp de la convocatoria 
en et 41Boletin ORdal de1 Estado». 

Tercero.-Los derec:hos de examen seran de 4.000 pesetas. 
Cuarto.-Las sucesivas publicaciones se efectuarim en et 41Bo

letin Oflcial de la region de Murdaıt. 

Cartagona, 29 do onoro do 1996.-La A1caldo.a. 

7073 RESOLUCI0N do 15 de lobrero do 1996, dol Ayun
tamlento do San Mlguol de Sal/nao (Al/cante), role
rente a la conuocaforla para proveer cuatro plcu:as 
de Guardia de la Pol/eia Local. 

EI Ayuntamlen,to de San Miguel de SaHnas, en el «Boletin Oficial 
de la provincla,. niımero ı, de fecha 2 de enero de 1996, ha publi
cado las bases especificas convocadas para proveer en propledad 
cuatro plazas de Guardia de la Pollcia Local. 

Este proceso selectivo se regira por las bases publicadas en 
el «Boletin Oficial de la provlnctaıt. 


