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ANEXOVl 

Puestos a que se refiere la base 7.2.3 

Programaclor de segunda. 
Operador de Consola. 
Jefe de TurDo Adjunto al Jefe de Explotaciôn. 
Suhgestor de segunda de InformƏtica. 
Subgestor de Microinformatica. 
Jefe de Sala. 
Programador de primera. 
Subgestor de primera de Informatica. 
Analista Programador. 
Gestor de Informatica Tributaria. 
Gestor de Microinformatica. 
Analista Funcional. 
Tecnico de Apoyo Informatico. 
Jefe de Explotaci6n. 
Jefe de Instalaciones Informaticas. 
Jefe de Planificaci6n. 
Jefe de Soporte Informatico. 
Jefe de Explotaci6njPlanificaci6n. 
Gestor de primera de InformƏtica. 
Jefe de Secci6n Grabaci6n/Explotaci6n. 
Jefe de Secci6n Planificaci6n/Coordinaci6n. 
Analista de Sistemas. 
Jefe de Secci6n de Informfıtica. 
Jefe de Secci6n de Aplicaciones. 
Jefe de Secci6n de Explotaci6n. 
Jefe de Secci6n de Grabaci6n. 
Jefe de Secci6n de Planificaci6n/Coordinaci6n. 
Jefe de Secci6n de Sistemas Informfıticos. 
Jefe de Secci6n de Apoyo Infonİıfıtico. 

7484 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 1 de abrU de 1996. de la Direcciôn 
General de Ordenaciôn Pro/esional. por la que se corri
gen errores de la de 28 de marzo de 1996, por la 
que se convoca nueva sesİôn de asignaciôn de plazas 
de Formaciôn Sanitaria Especializada para Farmaceu
ticos correspondiente a la prueba selectiva de 1995. 

Advertido error en el texto de la Resoluci6n de 28 de marza 
de 1996. de la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional. por 
la que se convaca nueva sesi6n de asignaci6n de plazas de For
maci6n Sanitaria Especializada para Farmaceuticos correspon
diente a la prueba selectiva 1995, publicado en eI «Boletin Oficial 
del Estadoıt niimera 79, de fecha 1 de abril de 1996, se procede 
a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la disposici6n primera, donde dice: « ... ceJehrada et dia 23 
de marıo de 1996 ... », dehe decir: « ... celehrada el dia 25 de marıo 
de 1996 ... ,. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Director general, Ricard 
Gutierrez Marti. 

7485 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUClON de 1 de abril de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se anuncia fecha y hara de rea
lizacian de las pruebas selectivas para el ingresa en 
la plantilla de personal 'aboral del Instituta Nacional 
de Servicios Sociales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 5.1 de la con
vocatoria, publicada por Resoluciones de 29 de diciembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado" del 29) y 12 de !ebrero de 1996 (<<Bo· 
letin Oficial del Estado» del 14), para proveer plaıas de personal 
laboral fijo por turno de nuevo ingreso en el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, 

Esta Subsecretaria resuelve: 
Primero.-Las listas de aspirantes de admitidos/as y exdui

dos/as a las citadas pruebas selectivas se encuentran expuestas 
en 105 tablones de anuncios del Ministerio de Asuntos Sociales, 
en las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos Sociales, en la Direcci6n General del propio Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, en las Direcciones Provinciales 
y centros de gesti6n centralizada del mismo, en las Delegaciones 
del Gobierno 0 Gobiernos Civiles, en la Direcci6n General de la 
Funci6n Piiblica y en el Centro de Informaci6n Administrativa del 
Ministerio para las Administraciones publicas. 

Segundo.-Los/las aspirantes que figuran como exduidos/as 
o aquellos admitidos cuyos datos estim err6neamente consignados 
en dichas listas disponen de un plazo de diez dias hfıbiles para 
formular reclamaci6n, contados a partir de! dia siguiente al de 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de esta Resoluci6n, 
a fin de subsanar los defectos que hayan motivado la exclusi6n, 
o el error reflejado en la relaci6n; en su caso. 

Tercero.-Convocar a los/las aspirantes admitidos/as, en lIa
mamiento unico, para la celebraci6n de las pruebas de la opo
sici6n, establecida en la base 7.1 de la convocatoria, que tendra 
lugar el dia 12 de mayo de 1996. a partir de las nueve horas, 
en 105 lugares que se indican en las citadas listas de admitidos/as 
yexcluidos/as. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Subsecretario. Javier Valero 
IgIesias. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Servicios y del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales. 

7486 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON de 29 de marzo de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Gij6n (Asturias) por la que se rectifican 
efTores de la de 27 de febrero de 1996, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
Especialista en Ordenacl6n Sema/6rica. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la Resoluci6n de 27 de tebrero de 1996, referente a la convocatoria 
para cubrir una plaıa de Tecnico Especialista en Ordenaci6n Sema
t6rica, inserto en el «Boletin Ofidal del Estado» numero 76, de 
fecha de 28 de marıo de 1996, se procede a su rectificaci6n. 

Donde dice: «las bases aparecen publicadas en el "Boletin Ofi
dal del Principado de Asturias" y de la provincia numero 29, 
de 6 de febrero de 1996 .. , debe decir: .. en el "Boletin Oficial del 
Principado de Asturias" y de la provincia niimero 29, de 6 de 
febrero de 1995 ... 

EI plaıo de veinte dias naturales para la presentaciôn de ins
tancias, computarfı a partir de la publicaci6n de este anuncio de 
rectificaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Gij6n, 29 de marıo de 1996.-El Alcalde. 


