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8812 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 7 de abril de 1997 por la que se corrigen 
errores de la de 21 de febrero de 1997 por laque 
se aprueba la relaei6n de aspirantes admitidos, se 
publiea la relaeion de aspirantes exc/uidos y se anun
eia la feeha, hora y lugar de eelebraei6n del primer 
ejereieio de las pruebas seleetivas para aeceso, para 
promoei6n interna, al Cuerpo Administrativa de la 
Administraei6n de la Seguridad Soeial, insertandose 
al mismo tiempo, la eomposiei6n de los Tribunales 
Provlnciales de SeleeeUm, y se modifica la composi
eion de los Trlbunales Provineiciles de Seleeei6n de 
Badajoz, Baleares y Melllla. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 21 de febrero de 1997 
(.Boletin Oficialdel Estado» numero 60, de 11 de marzo), se pro
cede a subsanarlos, 

En el anexo III: 
. Pagina 7866, Tribunal Provincial de Selecci6n de Baleares. 

Donde dice: .Dona Cesarea Perez Pronlas», debe decir: .Dona 
Cesarea Perez Prohias». 

Pagina 7867, Tribunal Provincial de Selecci6n de Granada. 

Dona Carino Navas Carrillo, donde dice: .Del Cuerpo Admi
nistrativo de la Administrad6n de la Seguridad Social», debe dedr: 
«del Cuerpo Tecnico de la Admlnistraci6n de la Seguridad Sodal». 

Paglna 7867, Trlbunal Pn:~vlncial de Selecci6n de Valencia. 

Don Enrique Aranegui Gasc6, donde dice: .del Cuerpo Tecnlco 
de la Administraci6n de la Seguridad Sqciaı., debe decir: «del Cuer
po de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de la Segu
ridad Socia\.. 

Don Jose Mut Cardona, donde dice: .del Cuerpo Tecnico de 
la Administraci6n de la Seguridad Soda\., debe dedr: «del Cuerpo 
de Intervenci6n y Contabilidad de la Administrad6n de.1a Segu
ridad Soda!». 

Pagina 7868, Tribunal Provincial de Selecd6n de Valladolid. 

Donde dice: .Dona Pilar Soria Rodriguez», debe dedr: .Dona 
Pilar Soria Gonzalez». 

Dona Milagros Alonso Martinez, donde dice: .de la Escala de 
Aslstentes Sociales, a extinguir, de la Administraci6n de la Segu
ridad Social", debe decir: .de la Escala de Asistentes Sociales de 
la Administrad6n de la Seguridad Social». 

A la vista de las renuncias y dedaraciones de incompatibilidad 
previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Admlnistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, efectuadas por algunos mlembros de los Tribunales Pro
vinciales de Seleccl6n, se hace necesarlo la sustituci6n de los 
mismos. 

Pagina 7866, Tribunal Provincial de Selecci6n de Badajoz. 

Secretario titular: Don Pedro Jesus Jaen Gonzalez, del Cuerpo 
Administrativo de la Administrad6n de la Segurldad Sodal, en 
sustitud6n de don Carlos Maria Acedo Grande. 

Vocal suplente: Don Bonifado Balsera Perez, del Cuerpo Adml
nistrativo de la Admi!listraci6n de la Segurldad Soc\al, en sus
tituci6n de dona Consuelo G6mez Cubillo. 

Paglna 7866, Trlbunal ProvinCıal de Selecci6n de Baleares. 

Secretaria suplente: Don", Esther Palacios Perez, del Cuerpo 
de Gesti6n de la Administraci6n de la Segurldad Sodal, en sus
tituci6n de dona Carmen Ant6n Medrano. 

Pagina 7868, Trlbunal Provincial de Selecci6n de Melilla. 

Presidente suplente: Don Javier de Pro Bueno, del Cuerpo Medi
co Inspector Sanitario de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
en sustituci6n de don Jose Maria Carbonero Gonziılez. 

Madrid, 7 de abrlı de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996) (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretarlo, 
Marlno Diaz Guerra. 

8813 ORDEN de 15 de abril de '1997 sobre ampliaei6n del 
plazo de resoluei6n del coneurso de meritos convocado 
para la cobertura de vaeantes en ellnstituto Naeional 
de Empleo. 

Por Orden de 11 de novlembre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado. del 26), se convoc6 concurso de meritos para la provisi6n 
de puestos' de trabajo en el Instltuto Nacional de Empleo, esta
bleciendose en la Base Octava 1 que el plazo de resoluci6n no 
seria superior a dos meses desde el dia siguiente al de la fina
Iizaci6n de la presentaci6n de instancias. 

Dada la complejidad de la valorac\6n de los meritos especificos 
de los puest08 convocados, al tenerse que valorar toda la vida 
profesional de 108 candidatos, resulta imposlble cumplir el plazo 
de das meses fijado en la convocatoria, por 10 que este Ministerio, 
en uso de las facuItades que le estiın conferidas, amplia el citado 
plazo en otros dos meses a con tar desde la publicaci6n de la 
presente Orden en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 15 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 21 de maya 
de 1996, «Bqletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

8814 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), referente 
a la eonvoeatoria paraproveer cinco plazas de Admi
nistrativo de Administradan General. 

Consecuente con la Resoluci6n de la Alcaldia de 17 de marzo 
de 1997, referente a la convocatoria para proveer, en' propiedad, 
cinco plazas de Administrativos de Administraci6n General de esta 
Corporaci6n, de.las que se reservan dos plazas para promocion 
interna, se hace publicp que las bases reguladoras de las mismas 
fueron publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife» numero 30, del lunes 10 de marıo de 1997, 
y que el plazo para la presentaci6n de solicitudes para participar 
en tales pruebas finaliza a los veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n del presente en el «Boletin 
Oficial deIEstado». 

Puerto de la .Cruz, 17 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Marcos 
E. Brito Gutierrez.-Ante mi, el Secretario, Pedro S. Diaz Baeza. 

8815 RESOLUC/ÖN de 21 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la eon
vocaforia para prolJeer una plaza de Gerente del 
Se'rvieio Murrirıipal de Aguas. 

Publicadas en el .Boletin Oficial de Cantabria. las bases para 
proveer las plazas que se resenan: 

Una plaza de Gerente del Servicio Munlcipal de Aguas de San
tander, siste~a de promoci6n interna, procedimiento concurso 
(bases «Boletin Oficial de Cantabria. numero 56, de 19 de marzo 
de 1997). 

Se abre el plazo de presentad6n de instancias, que sera de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Se hace saber que los restantes anuncios se publicaran unl
camente en el .Boletin Oficial de Cəntabria •. 

Santander, 21 de marzo de 1997.-El Alcalde, GonzaJo Pineiro 
Garcia-Lago. 


