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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. 
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El plazo de pres~~ı)taci6n de instand;:,s ,~S de vcinte .. lias natu
rales contados a par1ir cleI habil siguien1e Q, a~~uel en que se publi
que eI extrado de la convccaİoria en E'l "B0k:~n Ofidal de! Estado». 

EI resto de anundos rclctivos a esta cClnv-.JG:lİorİa se publicaran 
unicamente en el «BoJetin Oficial» de la provincia. 

San Miguel de Salinas, 15 de febrero de 1996.-1::1 Alcalde-Pre-
sidente, Manuel Lorente Sacz. . 

7074 RESOLUCI0N de 22 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de M6stoles (Madrid), referenıe a la convo
catoria para proveer trece plazas de Policia Local y 
siete de Bombero Conductor. 

En el .cBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 
8 de febrero de 1996, se publicaron las bases que regirim para 
proveer reglamentariamente trece plazas de Policia Local y siete 
plazas de Bomberos·Conductores (personal funcionario) compo
nentes de la oferta publica de empleo de 1995, de este exce
lentisimo Ayuntamiento, y cuya convocatoria fue aprobada por 
acuerdo plenario de fecha 26 de abril de ı 995. 

Perteneciendo a la escala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especiales. 

Et numero, clase, grupo y cantidad a ingresar en concepto de 
derechos de examen, son los que a continuaci6n se indicən: 

Numero de plazas: ı 3. Clase: Polida Local. Grupo: D. Derechos 
de examen: 1.500 pesetas. 

Numero de plazas: 7. Clase: Bomberos-Conductores. Grupo: 
D. Derechos de examen: ı .500 pesetas. 

Las sucesivos anuncios en relaci6n a estas plazas, composici6n 
de los tribunales, relaci6n de admitidos, etc .• se publicaran uni
camente en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
las pruebas que se celebren para proveer regiamentariamente estas 
plazas sera de veinte dias naturales a partic del siguiente a la 
publicaci6n de este extracto en el «Boletin Oficial-del Estadof). 

Las instancias podran presentarse tambien en la fonna deter
minada en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
M6stoles, 22 de febrero de ı 996_-EI Alcalde. 

7075 RESOLUCI0N de 27 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Teulada (AlicanteJ, referente a la con
vocatoria para proveer tres pla:zas de Guardia de la 
Policia Local. 

EI .cBoletin Oficial de la provincia de Alicante» numero 37, de 
fecha 14 de febrero de 1996, y los «Diarios Oficiales de la Gene
raHtat Valenciana» numero 2.691, de 19 de febrero de 1996, y 
2.692, de 20 de febrero de 1996, publican integras las bases 
de la convocatoria de pruebas de selecci6n para cubrir en pro
piedad: 

Dos plazas de Guardia de la Policia Local, mf::diante oposici6n 
libre. 

Una plaza de Guardia de la Policia Local, turno de movilidad, 
mediante concurso de merltos. 

Las instancias solicitando tomar parte en las convocatorias res
pectivas debenın presentarse en el Registro General de la Cor
poraci6n 0 por cualquiera de las fonnas sei'i.aladas en el articulo 
38.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Comun, en el 
plazo de vcinte dias naturales contados a partir del dia siguiente 
a la publicad6n del presente edicto en eı «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Los demas ə.nuncios relacionados (;On estas convocatorias se 
haran publicos en el «Baletin Oficial de la ptovincia de Alicante» 
y tabl6n de anundos del A!,'untamiento. 

Teuiada, 27 de febrero de 1996.-EI AIcalde, Jose Bertomeu 
Cabrera.-EI Secretario, Sime6n Garcia Garcia. 

7076 RESOı.uCI0N de 27 de febrero de 1996, od Ayun
tamiento de Gij6n (A:>li~rias), re/erente a la (;onuoca· 
toria para proveer un Tecııico espedalista en orde
nadan semafôrica. 

En eı «Boletin Oficial del Principado de Asturias y de. la Pro
vinda» numero 29, de 6 de febrero de 1996, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria para la seleccion de un Tecnko espe-
cialista en ordenaci6n semaf6rica. i 

Funcionario de carrera. Grupo, segun articulo 25 de la 
Ley 30/1984: A. Clasificaci6n de Administraci6n especial, subes
cala tecnica. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero 
superior. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
celebren, con el justificante de haber abonado los derechos de 
examen correspondientes, se presentaran en el Registro General 
del Ayuntamiento de Gij6n, en un plazo de veinte dias naturales, 
contados a partlr de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria seran expuestos 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Gij6n. 

Gij6n, 27 de febrero de ı 996_-EI Alcalde_ 

7071 RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Villamontan de La Valduerna (Le6nJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Operario de servicios multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Le6n» numero 35, 
de fecha 12 de febrero de 1996, y en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Castilla y Le6n.' numero 41, de fecha 27 de febrero 
de 1996, se hacen publicas las bases que han de regir la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de servicios miıl
tiples, en la plantilla de personal laboral de esta Corporaci6n. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se pre
sentaran en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente habil al de la publicaci6n de la convocatoria en este 
«Boletin Oficial de) Estado». 

Villamontan de La Valduerna, 28 de febrero de 1 996.-EI Alcal
de, Jer6nimo Alonso Garcia. 

7078 RESOLUCI0N de 29 de /ebrero de 1996 del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se 
aprueba la lista de excluidos, se nombra Tribunal y 
se establece /echa de tas pruebas de la convocatoria 
para proveer una plaza de Recaudador. 

Por Comisi6n Municipal de Gobierno de fecha 21 de febrero 
de 1996. se ha acordado aprobar provisionalmente la Usta de 
aspirantes excluidos para cubrir una plaza de Recaudador muni
cipal de e5ıte Ayuntamiento, como funcionario en propiedad, 
mediante eI sistema de oposici6n Ubre, la cual se relaciona a 
continuaci6n: 

Excluidos: 

1. Mediero Gordo, Jose Luis (por no presentar fotocopia de 
la titulaci6n exigida). 

2. Velasco Sanchez, Francisco (por na presentar fotocopia 
de la titulaci6n exigida). 

Las aspirantes exduidos dispondrim de un plazo de diez dias 
para subsanar su documentaci6n, a partir de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boldin Oficial del Estadoıı. 

Transcurrido dicho plazo, la Comisi6n Municipal de Gobierno 
resolvera, aprobando la lista definitiva de aspirantes, que se publi
canı en el tabl6n de edictos municipaL. 

Asimismo, se acord6 la designaciôn del Tribunal calificador, 
que estara integrado por: 

Presidente: Don Jose Maria de Federico Corral (suplente: Don 
Cesar de la Serna Moscol). 


