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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10455 ORDEN de 16 de abril de 1996 por la que se madiftca 
la de 18 de marzo de 1996, que convoc6 concurso 
para cubrir puestos de trabaJo en el Ministerio de Sani
dad y Consumo (Instituto Nacional de la Salud). 

Con fecha 29 de marZQ de 1996 se public6 en el «Boletin Oflcial 
del Estado* la Orden de ıs de marzo de 1996 por la que se con
vocaba concurso para cubrir puestos de trabajo vacantes en el 
Instituta Nacional de la Salud. 

Habiendo 5ufrido errores en la transcripci6n del texto remitido 
para su pubHcacl6n, asi como aprectada la omisi6n en la con
vocatoria de das puestos de trabajo y la inclusi6n indebida de 
varios puestos de Letrado en diversas Direcciones Provinciales, 
es necesarlo modificar la Orden indicada en tas terminos que se 
contienen en la presente. 

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-1. Pagina 12078, puesto numero de orden 31, en 
la columna de complemento especifico, donde dice «299.488» debe 
deCır .229.488 •. 

Pagina 12074, puesto numero de orden 5, Analista Funcional, 
en la columna de numero de plazas convocadas, donde dice «1», 
debe dedr «2». 

2. Se incluye asimismo en el anexo A de la convocatoria el 
siguiente puesto de trabajo: 

Numero de orden: 138. Numero de plazas: Una. Localidad: 
Zaragoza. Centro Directivo, puesto de trabajo: D. P. Zaragoza, 
Secretario/a puesto de trabajo N. 30. Descripci6n del puesto: Pre
paraci6n y mecanografiado de informes, atenci6n de llamadas tele
f6nicas y recepci6n de visitas. Elaboraci6n de agenda y organi
zaci6n del archivo del Director ProvindaL. Centralizaci6n y coor
dinaci6n de la correspondenda. Nivel C.D.: 14. Complemento 
especifico anual: 417.132. Cursos formaci6n y perfeccionamiento: 
Word Perfect. Harvard Graphics. MS-Dos. A.P.: AE. Grupo: CD. 
Cuerpo 0 escala: EXll. 

Meritos especificos: 1) Experiencia en puestos de apoyo a nive
les directivos. Puntuad6n maxima: 4 puntos. 2) Dominio de tra
tamiento de textos y programas infonnaticos de graficos. Pun
tuaci6n maxima: 2 puntos. 3) Conodmiento y manejo del sistema 
operativo MS-Dos y de Bases de Datos. Puntuaci6n maxima: Dos 
puntos. Amplios conocimientos relativos a la estructura, organi
zad6n y funciones de las Direcciones Provinciales del lnsalud. 
Puntuaci6n mə.xima: 2 puntos. 

3. Por razones de carə.cter organizativo, vinculadas a la modi
ficaci6n que en el ə.mbito de las asesorias juridicas de las entidades 
gestoras de la Seguridad Sodal se estan produciendo en 105 requi
sltos tecnicos de 105 puestos de trabajo de Letrado, se suprimen 
del anexo A de la convocatoria 105 puestos de trabajo que figuran 
con el siguiente numero de orden: 49, SI, 53, 59, 63, 65. 72, 
77,80,115,119,123 y 127. 

Segundo. 1. Abrir un plazo de quince dias habiles, contados 
a partir de1 siguiente al de la pubHcaci6n de la presente Orden 
en el «Boletin Ofidal del Estado» para que 105 interesados puedan 
solidtar los puestos que en ella se incluyen. 

2. Abrir el mismo plazo a aquellos interesados que ya hubie
ran presentado solicitud de participad6n para, si 10 desean, modi
ficar su petici6n inicial, incluyendo los puestos afectados por la 
presente Orden, con indicaci6n, en todo caso, det orden de pre
lad6n que corresponda. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podrə. interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla
zo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio. del Poder Judidal, previa la preceptiva comunicaci6n 

a este Ministerio, segun previene el articulo ı 10.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-P. D. (Orden d. 2 d. noviembr. 
de ı 994. «Boletin Ofidal del Estado» del 4), la Directora general 
del Insalud, Carmen Martinez Aguayo. 

IIma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

UNIVERSIDADES 
10456 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, d. la Unl

versidad de Huelva. por la que se convocan para su 
provisi6n plazas vacantes de los grupos iV y V de la 
plantilla de personal laboral mediante el sistema de 
acceso libre. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 29 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento General de lngreso del Personal al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado, 

Esta Presidencia de la Comisi6n Gestora. en uso de las com
petencias que tiene atribuidas de acuerdo con el articulo 7 de 
la Ley 4/1993, de 1 de julio, resuelve: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para la provisi6n de las 
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral. 

Plazas dasificadas en el grupo iV del vigente Convenio Colec
tivo: 

Cuatro plazas de Tecnico auxiliar de Servicios de Conserjeria. 
Ocho plazas de Telefonistas. 
Dos plazas de T ecnico auxiliar de lnstalaciones Deportivas. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Reprografia y Publicaciones. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Laboratorio. Departamento 

de Ingenieria Minera, Mecanica y Energetica. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Laboratorio. Departamento 

de Ingenieria Electr6nica de Sistemas InformaHcos y Automatica. 
Sels plazas de Tecnico auxiliar de Bibliotecas, Archivos y 

Museos. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Laboratorio. Departamento 

de Geologia. 
Dos plazas de Tecnico auxiliar de Laboratorio. Departamento 

de Ciencias Agroforestales. 
Tres plazas de Tecnico auxiliar de Servidos Tecnicos. Obras, 

Equipamiento y Mantenimiento. 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Servicios Tecnicos, Obras, 

Equipamiento y Mantenimiento (Jardtnero). 
Una plaza de Tecnico auxiliar de Laboratorio de Servicios Gene

rales de Investigad6n. Unidad de Anə.lisis Quimicos. 
Una plaza de T ecnico auxiliar de Laboratorio de Servicios Gene

rales de Investigad6n. Unidad de Preparacl6n de Muestras. 

Plazas dasificadas en el gnıpo V del vigente Convenio Colec~ 
tivo: 

Veintiuna plazas de Ayudante de Servicios de Conserjeria. 
Dos plazas de Ayudante de Servicios Tecnicos, Obras, Equi

pamiento y Mantenimiento. 
Una ptaza de Ayudante de Servicios Tecnicos. Obras, Equi

pamiento y Mantenimiento (Invernadero). 

Segundo.-EI sistema de provisi6n de las plazas serə. el de 
concurso-oposiciôn. 

Tercero.-Las instancias deberan presentarse en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, caIle Cantero Cuadra
do, 6, 0 en las formas estableddas en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico d.las Admi
nistraciones Publlcas y del Procedimlento Adminlstrativo Comun, 
dirigidas al excelentisimo seiior Presidente de la Comisi6n Gestora, 
junto con la documentaci6n requerida, en un plazo de veinte dias 
naturales a partir del siguiente a la publicaci6n de las bases de 


