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como. cuando en razan del escaso numero de participantes se 
nombre una sola comİsiôn para un grupo de especialidades. En 
estos supuestos, las Vocales podran ser designados entre Pro
fesores de otras materias perteneclentes a las mismos cuerpos 
a 105 que se refiere la convocatoria. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-La Director general, Carmen 
Gonzalez fernandez. ' 

I1mo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria, de Formadan Profeslonal y de Regİmen 
EspeciaL. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

251 96 RESOLUCIÖN de 25 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de la Seguridad Soclal. por la que 
se madi/lca la de 20 de Junio de 1996 por la que 
se convoc6 concurso especifico para la provlsi6n de 
puestos de trabajo en el Ministerio de TrabaJo y Asun
tas Sociales (Intervenci6n General de la Segurldad 
Social)_ 

La base dl!cima, punto 1, de la Orden de 20 de junio de 1996 
(<<Boletin Onelal del Estado» de 3 de jullo), por la que se convoc6 
concurso especifico para la provisi6n de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soclales (Intervenci6n General 
de la Seguridad Sodal), establecia que .La presente convocatoria 
se resolvera por resolud6n del excelentisimo senor Secretario de 
Estado de la Seguridad Sodal en un plazo inferior a dos meses, 
considerandose el mes de agosto inhabil a estos efectos, desde 
el dia siguiente al de la finalizaci6n de la' presentaci6n -de ins
tancias, y se publicara en el «Boletin ORcial del Estado». 

Una vez iniciada la valoraci6n de instandas y comprobada su 
complejidad, debido al elevado numero de petielones cursadas 
y la complejidad que conlleva la inc1usi6n de resultas en dlcho 
concurso, se hace inviable la valoraci6n del mismo en el plazo 
establecido. 

Por todo ello y a propuesta de la Comisi6n de valoraci6n, esta 
Secretaria de Estado acuerda ampliar en un mes el plazo de reso
luci6n del eltado concurso. 

Madrid, 25 de octubre de 1996_-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparielo peı-ez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

251 97 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se convocan 105 actos de aslg
nacl6n de plazas correspondlentes a la prueba selec
tiva para lniciar el programa de /ormacl6n de la espe
cialidad en En/ermerla Obstetrl~inecol6gica (Ma
trona) en el aiio 1997. 

La Orden de 26 de jullo de 1996, publicada en el .Boletin 
Ofieial del Estado» del 30, aprob6 la convocatoria de las pruebas 
selectivas para inieiar el programa de formaci6n ~e la especialidad 
en Enfermeria Obstetrico-Glnecolôgica (Matrona) en el afio 1997, 
una vez seari adJudicadas las ptazas. 

La base XI de las contenidas en la Orden de 26 de julio 
- de 1996, dispone que, aprobada la relaei6n definitiva de resul

tados, la Subsecretaria de Sanidad y Consumo convoque a 105 

seleccionados en las pruebas 1996 para que presenten solicitud 
de adjudicacian de plazas atendiendo al calendario establecido 
al efecto en el anexo VII de la eltada Orden. 

Por consiguiente, aprobada la relael6n definitiva de 105 resul
tados obtenidos por los partielpantes en la prueba selectiva para 
iniciar el programa de formaci6n de la especialidad en Enfermeria 
Obstetrico-Gtnecol6gica (Matrona) en el ano 1997, de acuerdo 
con 10 previsto en la normativa a que hace referencia la disposiel6n 
segunda de la Orden de 26 de julio de 1996 y atendiendo al 
calendario establecido en el anexo VII de la citada Orden, 

Esta Subsecretaria resuelve: 

Primero.-Asignaci6n de plazas reservadas en convocatorlas 
anteriores. 

1. Conforme dispone el apartado primero de la Orden de 26 
de julio de 1996, una vez detraidas de la oferta de plazas las 
reservadas en convocatorias anteriores que deben adjudicarse en 
la presente, se asignaran en acto piıblico el sabado 16 de noviem
bre de 1996 a- partir de las doce horas, en el Sal6n de Actos 
del Minlsterio de Sanidad y Consumo (paseo del Prado, 18-20, 
Madrid) sin requerir la comparecencia de los interesados, a los 
que, caso de no hallarse presentes, se remitira por correo el res
guardo correspondiente. 

2. Los aspirantes con reserva de ptaza que hayan participado 
en la prueba selectiva 1996 y d~een so1icitar la adjudicaci6n 
o nuevamente la reserva de otra diferente a la reconocida, deberan 
previamente renunciar a la que anteriormente les correspondia, 
sin cuyo requisito no se les admitira nueva solicitud de adjudi
caci6n 0 de reserva de plaza. La renunela se formulara por escrito 
que debera obrar en poder de la SubdirecCı6n General de Desarro-
110 Profesional antes del dia 15 de noviembre de 1996, 0 pre· 
sentarse personalme'nte en el acto a que se, refiere el parrafo 
anterior. 

Segundo.-Mesa de asignaci6n y recepci6n de solfcitudes. 

1. EI tunes 18 de noviembre de 1996, seconstituira en Madrid 
la Mesa de Asignaci6n que recibira las solicitudes de adjudicaci6n 
de plaza que presenten 105 aspirantes seleccionados en la prueba 
selectiva 1996 por riguroso orden de mayor a menor puntuaci6n 
total individual. 

2. La Mesa de Asignaci6n se reunira en Madrid en el Sal6n 
de Actos del Ministerio de Sanidad y Consumo (paseo del Prado, 
18 y 20, de Madrid, con entrada por la calle Huertas). 

3. Los aspirantes seleccionados en la prueba selectiva 1996, 
a los que·expresamente se convoca por medio de esta resoluciôn, 
deberim comparecer en el dia y hora que se senata en el calendario 
de seslones a que se refiere el sigulente apartado tercero, bien 
personalmente, provistos de su documento nacional de identidad, 
o bien mediante repre,sentante al que hubiesen otorgado poder 
bastante al efecto ante Notario. 

4. La Mesa de Asignaci6n observara, rigurosamente, las 
reglas contenidas en las 6rdenes de 27 de junio de 1989 y 
de 1 de Junio de 1992 y en la base XI de las aprobadas por 
Orden de 26 de Julio de 1996 para la recepciôn de las solicıtudes, 
que deberan ajustarse a los requisitos previstos en las' disposi
ciones citadas. 

5. Las solicitudes se referiran a las plazas qtte se encuentren 
libres de otra petici6n anterior sobre ~lIas. Recibida la solicitud 
la Mesa entregara allnteresado el resguardo correspondiente. 

Tercero.-Calendario y tumos de presentaci6n de solfcitudes. 

1. Los aspirantes seleccionados en la prueba seJectiva 1996. 
a plazas de formaeian de la espeeialidad en Enfermeria Ohste
trico-Ginecol6gica (Matrona), presentaran solicitud de adjudica
ei6n 0 de reserva de plaza ante la Mesa de Asignaciôn que a 
estos efectos celebrara ses16n conforme el siguiente calendario: 

Lunes 18 de noviembre de 1996 a las nueve treinta horas. 
Deberan comparecer los asplrantes que hayan obtenido una 

puntuaciôn total individual a la que corresponda, en la relaci6n 
definitiva de resultados, un niımero de orden comprendido entre 
el numero 1 y el101, ambos inclusive. 


