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no Moreno, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitendarla, y don 
Julilm Sanz Sanz, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Secretario: luis L6pez Jimimez, Cuerpo Tecnico de Institucio· 
nes Penitenclarias. 

Suplentes: 

Presidente: Don Raul ~e la Torre Martinez, Cuerpo de Medicos 
Titulares. 

Vocales: Don Alberto Pardo Hemfmdez, Escala de Medicos Ins
pectores de) Cuerpo Sanitario de) extinguido INP; don Esteban 
Gonzlllez Blanco, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, 
y dona Clara Gayo Baruque, Cuerpo Facultativo de Sanidad Peni
tendaria. 

Secretario: Don Eloy Gasc6n Hernandez, Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria. 

ANEXOIV 

Don ....... ' .• con domicilio en ........ , y documento nadonal de 
identidad numero ........• declara bajo juramento 0 promete. a 
efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo ........• que no 
ha sido separado del servicio de ninguna de tas Administraciones 
P6blicas y que no se halla inhabilltado para el ejercicio de fun
ciones p6blicas. 

En ........ , .....• a ........ de ............................... de 1996. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21216 RESOLUCIÖNde 5 deseptiembrede 1996. de la Direc
eion General de Recursos Humanos del lnsalud, por 
la que se corrigen errores en la de 24 de enero por 
la que se convoc6 concurso oposiciôn para el acceso 
a plazas de A TSfDUE. 

Por Resoluci6n de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
EstadoB de 22 de febrero). de la extinguida Secretaria General 
del Instituto Nacional de la Salud, se convoc6 concurso-oposici6n 
para el acceso a plazas de ATSjDUE en eI ambito de la atenci6n 
especializada. 

La relaci6n de vacantes ofreddas y su distribuci6n geografica 
en las distintas areas sanitarias venia expuesta en el anexo I a 
dicha Resoluci6n. En este anexo se han advertido errores nume
ricos en las plazas incluidas en la provincia de Zaragoza. Por la 
presente Resoluci6n se conigen los errores citados como sigue: 

Donde dice: ~50010 Hospital Miguel Servet Zaragoza Zara
goza ı 70», debe decir: «50010 Hospital Miguel Servet Zaragoza 
Zaragoza 108». 

Donde dice: «50710 Hospital Clinico Universitario Zaragoza 
Zaragoza 69», debe decir: 1<50710 Hospital Clinico Universitario 
Zaragoza Zaragoza 5 h. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general. Fer
nando Vicente Fuentes. 

21 21 7 RESOLUCIÖN de 17 de septlembre de 1996. de la 
Subsecretarla, por la que se nombra la Comisi6n cali
/icadora del ejercfclo para EnJennerla Obstetrico-Gi
neco/6gfca (Matrona), correspondfente a la prueba 
selectiva 1996. 

La base vi de las aprobadas por la Orden de 26 de julio de 
ı 996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del siguiente 
dia 30, por la que se convoc6 la prueba selectiva para iniciar 
el programa de formaci6n de la especialidad en Enfermerla Obs
tetrlco-Ginecol6gica (Matrona), en el afio 1997, dispone que, una 

vez aprobada la relad6n definitiva de admitidos a la prueba, la 
Subsecretaria de Sanidad y Consumo nombre la Comisi6n cali
ficadora del ejerdcio para Enfermeria Obstetrico-Ginecolôgica 
(Matrona), mediante resoluciôn que publicara en el «Boletin Oficial 
del Estadoıt. anunclando la fecha prevista para la realizad6n del 
ejercicio. 

Vlsta la propuesta de la Direcdôn General de Ensefianza Supe· 
rior del Ministerio de Educaciôn y Cultura, esta Subsecretarla de 
Sanidad y Consumo resuelve: 

Primero.-Nombrar la Comisi6n calificadora del ejerciclo para 
Enfenneria Obstetrico-Ginecolôgica (Matrona), que estara presi
dida, en representaciôn del Director general de Ensefıanza Supe
rior del Ministerio de Educaci6n y Cultura, por dofia Matilde Ledes
ma Vicente, Consejera tecnlca de la Subdlrecci6n General de Espe
cialidades Sanitarias de) Ministerio de Educaciôn y Cultura y vice
presidida, en representaciôn del Subsecretario de Sanidad y Con
sumo, por dofıa Berta Sanchis Ramos. Jefa de Servicio de la Sub
direc;;ci6n General de Formad6n Sanitaria del Ministerio de Sani
dad y Consumo, y de la que formaran parte como vocales: Dona 
Pilar Arroyo Gordo, Directora de la Escuela Universitaria de Enfer
merla de Puerta de. Hierro, de Madrid; dafia Paloma G6mez Diaz, 
Profesora titular de la Escueta de Enfermeria de la Universidad 
Complutense de Madrid; dona Carme Esteve Orti, Directora de 
Enfermeria de Atenci6n Primaria del Instituto Catalan de la Salud. 
Divisi6n de Atenci6n Primaria; don Epifanio Fernandez Collado, 
Director de Enfermeria de Atenci6n Especializada del hospital 
«Santa Cristina», de Madrid, y dofia Nurla Blaya L6pez, Enfermera 
en formaci6n en la Especialidad de Enfenneria Obstetrico-Gine
col6gica (Matrona), en el hospital «Doce de Octubre», de Madrid. 

Sera Secretaria de dicha Comisi6n dona Guadalupe Martinez 
Sanchez, Jefa de Servicio de la Subdirecci6n General de Desarrollo 
Profesional. quien contani con la asistencia administrativa de dona 
Alejandra Fernandez Luna. funcionaria de este Departamento. 

Segundo.-La Comisi6n nombrada se reunira el dia del ejer
cicio, que se sefiala -para el sabado 28 de septiembre de 1996, 
en el Ministerlo de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado, 18 y 
20, Madrid). para constituirse en sesi6n permanente desde las 
catorce horas hasta las veinte horas siguientes y ejercitar tas fun
ciones que se les encomienda en el articulo 8. 0 de la Orden de 
27 dejuniode 1989. 

Posteriormente. la Comisi6n celebrara nueva sesi6n. en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. et miercoles dia 16 de octubre 
de 1996, a partir de las nueve horas de la manana, para examinar 
y resolver las reclama'Ciones que, en su, caso. hubieran podido 
presentarse a tas preguntas y respuestas inicialmente_ aprobadas. 

Tercero.-Cada aspirante debera comparecer para r,mdir el ejer
cicio ante la Mesa que le ha sido sefialada en la correspondiente 
relaci6n definitiva de admitidos a tas quince treinta horas del saba
do 28 de septiembre de 1996, provisto de documento nadonal 
de identidad 0 equivalente para extranjeros y de boligrafo de tinta 
indeleble. 

Madrid, 17 de septiembre de ı 996.-EI Subsecretario. Enrique 
CasteJl6n Leal. 

21 21 8 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996. de la 
Subsecretaria, por la que se nombra la Comisi6n cali
Jicadora del ejercicio de la prueba selectiva especiJica 
para plazas en /ormaei6n de la especialidad de Medi
clna Familiar y Comunftaria. 

La base Vi de las aprobadas por la Orden de 26 de julio 
de 1996, publicada en el «"Boletin Oficial del Estadoıı del siguiente 
dia 30, por la que se aprueba la convocatoria especifica de prueba 
selectiva 1996. para acceder en 1997 a plazas en formaci6n de 
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria seg6.n 10 pre
vlsto en el articulo 2 del Real Decreto 93111995. de 9 de junlo. 
dispone que. una vez aprobada la relaci6n definitiva de admitidos 
a la prueba, la Subsecretaria de Sanidad y Consumo dictara reso
luci6n que se publicara en et IcBoletin Oficial del Estadoıt, anun
ciando la fecha de realizaci6n del ejercicio y nombrando la Comi
si6n calificadora prevista en el articulo 8 de la Orden de 27 de 
junio de 1989. 
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V1sta la propuesta de la D1reccllm General de Enseilanza Supe
rior del Minlsterio de Educadlm y Cultura, esta Subsecretaria de 
Sanidad y Consumo ,resuelve: 

Primero.-Noınbrar. de aeuerdo . .con lo'establecido en eJ articu-
10 8.1 de la Orden de 27 de junlo de 1989, la Comlsl6n califtcadora 
del ejerddo para Miıdicos que estara presidida por delegaci6n 
de1 Director general de Ensenanza Superior. POl' don Honorio CarJo 
Bando Casado, Subdlreclor general de Especialldades Sanllarlas 
de la Dlrecci6n General de Ensenanza Superlor de! Mlnlslerio de 
Educaci6n y Cultura, y vicepresidida en representad6n del Sub
secretarlo de Sanidad y Consumo. poı dODa .Mercedes Dulanto 
Fernandez de Bobadilia, Subdirectora general de Desarrollo Pro
fesional de! Ministerio de Sanidad y Consumo, y de la que formaran 
parte como vocales: Don Jose VUlamor Le6n. Decano de la FacuI
lad de Medldna de la Universidad Aut6noma de Madrid, don Luıs 
Audlbert Mena, defe de Seccilm de Medicina Inlerna ın del Hospllal 
Clinico 4ISan Car1os», de Madrid, y don Artmo Braojos fabra. resi
dente en formacl6n en la especıalldad de M!"ficina Familiar y 
Comunllarla en la Unldad Docente de Medlcina Familiar y Comu
nitada de Barcelona Costa Ponent. 

Ser' secretaria de dicha Comlsi6n dofia Rosa Mataix Gonzillez, 
Consejera ıecnica de la Subdirecci6n General de Desarrollo Pro
feslonal del Ministerio de S~nidad y Consumo, qwen contara con 
la aslstenda admlnlstraliva de dona Ange\es Fernandez L6pez, 
funcionada de este Departamento. 

Segundo.-La Comisi6n nombrada se reunira el dia del ejer
cidoı que se seii.ala para el sabado 28 de septiembre de 1996, 
en el Mlnisterio de Sanldad y Consumo (paseo deJ !'rado, 18 y 
20, Madrid), para constituirse eD sesion permanente desde ıas 
catorce horas hasta las veintid6s horas siguientes y ejercitar tas 
fundones que se les encomienda eD et articulo 8 de la Orden 
de 27 de junlo de 1989. 

Posteriormente, la Comisl6n celebrara nueva sesi6n. en et 
Ministeno de Sanidad y Consumo. ei mh~rcoles dia 16 de octubre 
de 1996, a partlr de las nueve horas~ para examinar y resolver 
las reelamadones que, en su caso. hubieran podido presentarse 
a las preguntas y respuestas inicialmente aprobadas. 

T ercero.-Cada aspirante debera comparecer para rendir el ejer
cicio ante la Mesa que le ha sido senalada en la correspondiente 
relaci6n definitiva de admitidos a las quince treinta horas del silba
do 28 de septiembre de 1996. provisto de documento nacional 
de identidad 0 equivalente pa1'a extranjeros y de boligrafo de tinta 
Indeleble. 

Madrid, 17 de sepliembre de 1996.-E1 Subsecrejario, Enrlque 
CasteU6n Lea\. 

CONSEJO DE ESTADO 

21219 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de, Con
sejo de Estado. por la que se pub/ica la Usta dejinitiva 
de admitidos a las oposlclones del CuetpO de Letrados 
yel Trfbunal que ha de Juzgarlas, y se conooca a 105 
opositores panı el primer eJerclclo. 

1. De conformidad con 10 establecido en la base 3.2 de ]a 
convocatoria de 14 de mayo de 1996 (.soletin 08cial del Esta
dOtJ de 1 de junio). para la provisi6n de tres p]azas vacantes en 
ei Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, se aprueba la slgulen
le Iista definltiva de admltidos a la practica de las prueba.: . 

Arivalo Gutierrez, A1fonso. 
Avezuela ca.rcel. Jesiıs. 
Carrillo Garda, EII.a. 
Divlia Oilveda, Jos/! Ignacio. 
Femandez Mamnez. JesUs Manue1. 
Fern6ndez-Plla Gonz6lez, Carlos Maria. 
G6mez Merino, Si1via. 
Iranzo MOndez, Javier. 
Jover G6mez-Ferrer, Rafael. 

Martin de Hljas Merino, M6nlca. 
Marlinez-Vlllaseiior Femandez. Gervaııio. 
Monlamarta Epila, Carmen. 
Moreno Brenes, Pedro. 
Moreno Femandez-Santa Cruz, M6nlca. 
Qulntanil1a Navarro, Myrtam. 
Rodriguez de la T OrTe, Marta Eugenta. 
Roldan Garda, Maria do .... 
Sanchez de Mollna Plnilla, Rafael. 
S6nchez Magro, Andres. 
Sinchez Pav6n .. Bemardo. 
Santamaria Dacal. Ana Isabel. 
T ora1 Pazos. ~ntiago NicoJas. 
Totte de SUya y L6pez de Letona, Javier. 
Triilo Agueroa ~ Martinez-Conde, Pablo. 
Zurita Laguna. AngeL 

2. El Tribunal designado para juzgar tas oposi,ciones es et 
siguiente: 

Presidente: Excelentislmo seilor don Inigo Cavero LataiIlade. 
Vocales: Excelentisimos senores don LandeUno Lavil1a Alslna; 

don Jesus Marina Martinez-Pardo; don Sebastian Martin-Retortillo 
Baquer; don Manuel Detgado-Iribarren Negrao, y don Juan Antonio 
Ortega y Diaz-Ambrona. 

Secretario: Jlustrisimo senor don David Blanquer Criado. 

3. Se abre un plazo de diez dias para alegar posibles causas 
de recusacion 0 abstenci6n. 

4. Las oposiciones daran comienzo et dia 10 de diciembre 
de 1996, a las once horas, en la sede del Consejo de Estado. 
Se constituini el Tribunal y se presentaran ante el los opositores 
admitidos, y se celebrara el sorteo para de:terminar et orden de 
actuaci6n de 105 mismos. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Presidente, liügo Cav .... 
ro LataiUade. 

TRIBUNAL DE CUENT AS 

21220 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
convOcan pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo 
de Contadores Diplomados del Tribunal. 

En cumplimiento de 10 disptiesto en la Resolucion de esta Pr-e
sidenda, de fecha 1 de julio de 1996 (.Boletin 08cial del Estado. 
del 6), pol' la que se hace piı.blico et acuerdo adoptado por et 
P1eno de este Tribunal, en su sesi6n del dia 27 de ıunio, aprobando 
la oierta p(ıbllca de empleo para 1996, con el fin de atender las 
necesidades de personal de este Tribunal y previo acuerdo de 
la Comisi6n de Gobiemo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articul06, c), de la LeY 711988, de 5 de abril, de Funcionam\ento 
del Tribunal de Cuentas, 

Esta Presidencia, en el ejercicio de las competencias que le 
estan atribuidas en el articulo 2, 1, b), de la eltada ley, ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo de Con
tadores Diplomados del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

1.1 Numero y caTacteristicas de las plazas.-Se convocan 20 
plazas del Cuerpo de Contadores Dipiomados del Tribunal de 
Cuentas, por el sistema general de acceso Ubre. 

1. 1.1 De dichas plazas se reservara una para ser cubierta 
por persona con minusvalia con grado de discapacidad igual 0 

superlor al 33 por 100, de acuerdo con la dlsposld6n adlclonal 
declmonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modlftcaci6n 
de la Ley 30;1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n P(ıblica. 


