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FAScfcULO SEGUNDO 

ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

i 2579 OH!>~N de 22 de maya de.l996 por la q.ue se corrlge 
la de 22 de marzo "or :ü (j!!e ~ nombraban /uncio
narfas de carrera a 105 aspirantes seleccionacios eJi 
laa pruebas selectioos convocadas por Orden de 30 
de marzo de 1993, de la Consejeria de Educaci6n. 
Cultura y Deportes de' Gobierno de Canarias. 

Por Orden de 22 de marzo de 1996 se nombraban funcionarios 
de carrera a 105 opositores que tenian concedida pr6rroga de incor
poraciôn a la fase de practicas, tras la superaciôn de 105 pro
cedimientos selectivos convocados por Orden de 30 de marzo de 
1993, de la Consejeria de Educad6n, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias. 

Detectado error material en la especialidad en la que figura 
nombrado funcionario de carrera don Jose Maria Perez Martel, 
a propuesta de la Consejeria de Educaci6n. Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias, 

Este Ministerio ha dispuesto su correcci6n en el siguiente sen-
ııdo: . 

Primero.-En la pagina 12539. en la que se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundarla 
a don Jose Maria Perez Martel, donde dice: ııespecialtdad de Len
gua y Literatura Catalana_, debe decir: ııespecialidad Griego». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Segundo.-Contra la presente Orden. los interesados podran 
interponer. en et plazo de das meses contados a parHr, _ del dia 
sigulente al de su publicaci6n, en el _Boletin Oflcial deı-Estado_, 
recW'So contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Dlreccion General de Personal y Servidos. seg{ın 10 establecido 
en el articulo 31 de la Jurisdicci6n Coıitencioso-Administrativa 
de 27 de dlclembre de 1956 y el articulo 110 de la !.ey de Rlıglmen 
Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Procedlmiento 
Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-P. D. (orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oficlal del Estado. del 2), la Dlrectora general 
de Personal y Servicios. Carmen Gonzalez femandez. 

Ilmə. Sra. Directora general de Personal y Servlcios. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

12580 RESOLUCIÔN de 14 de mayode 1996, de la Secretaria 
General del lNSALUD, por la que se nombran Asio
terapeutas y Matronas de Atenclôn Prfmaria a los 
adjudicatarfos de,plaza de las pruebas selectfvas con
vocadas por Resoluci6n de 1 de jullo de 1994 (<<Baletin 
Oficial del Estado» del 16). 

En cumplimiento de 10 establecido en la base d"ecima de la 
Resoluciôn de la Secretaria General del INSALUD de 1 de julio 

cLe 1994 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 16), por la Que se convoca 
concurso-oposici6n libre para acceso a plazas de personal sanitario 
de Equipos de .Atenciôn Primaria, 

Esta Secretaria General resuelve: 

1. Nombrar a tos adjudicatarios de ptaza relacionados en 105 
aneXQS I y II, Fisioterapeutas y Matronas, respectivamente, con 
destino en 105 CAP .que se indican. 

2. Los nombrados deberim tomar posesi6n de sus plazas en 
la Gerencia de Area que en cada caso corresponda, en el plazo 
de un mes a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en et «Boletİn Oficial del Estado». 

3. En aplicaciôn de 10 establecido en la disposici6n adicional 
decima del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (<<Botetin 06-
cial del Estado» de 7 de febrero), sobre selecci6n de personal esta
tutario y provisi6n de plazas en las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social, 105 nombrados en virtud de la presente Reso
luci6n que ya tuvieran plaza en propiedad en alguna otra categoria 
estatutaria, podrim optar, en el momento de tomar posesi6n de 
la nueva plaza. por pasar a la 'situaci6n de excedEmcia voluntaria 
en una de ellas. A fatta de opci6n expresa se entendera que se 
solicita la excedencia voluntaria en i~ categoria de origen. 

4. Contra la presente Resoluci6n tos interesados podran inter
poner recurso ordinario ante la Direcci6n General del INSALUD 
en el ptazo de un mes a contar desde el dia 5iguiente al de la 
publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin 06cial del 
Estado». 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Secretario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 


