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Segundo.-Contra la presente Resoluci6n podrlı interponerse 
recurso contencioso-admlnlstratlvo, en el plazo de dos meses, a 
contar desde su publicaci6n, de conformldad con 10 establecido 
en el articulo 109 y en la dlsposici6n adicional novena. c) de 
la Ley 30/1998, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de 
las Admlnlstraciones Publicas y del Procedlmiento Admlnistratlvo 
Comun. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-EI Dlrector general, Roberto 
Perez L6pez. 

15099 RESOLUC/ON de 27 dejunlo de 1997, de la DlrecCı6n 
General de Recursos Humanos del INSALUD,por la 
que se apruebo nueııa re/acl6n de asplrantes excluidos 
a las pruebas selectlvas de Matronas de Atencl6n Pri
maria, a propuesta del Tribunal Central de esta cate
goria. 

De conformidad con 10 dlspuesto en la base Cuarta. C de la 
Resoluci6n de la extinguida Secretaria General del INSALUD de 
9 de febrero de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado» del 28), por 
la que se convoca concurso-oposlci6n para acceso a plazas de 
Matronas en el amblto de la Atend6n Primaria, 

Esta Dlreccl6n General, en vlrtud de las competencias que le 
atribuye el artIculo 12 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agos
to, de estructura orglınlca blısIca del Mlnlsterio de Sanldad y Con
sumo, de sus organlsmos aut6nomos y del Instltuto Nacional de 
la Salud, resuelve: 

Primero.-Exc1ulr deflnitlvamente de las pruebas selectlvas por 
acceso a plazas de Matrona de Atenci6n Primaria a 105 asplrantes 
que a continuaci6n se relacionan: 

Dona Asunci6n Adill6n Rourera. 
Dona Maria Mercedes Almansa perez. 
Dona Begoi\a Arriero Hurtado. 
Dona Julia Asensl Tarin. 
Dona Maria Aurea Balbuena Urzlılz. 
Dona Maria Dolores Ballesteros Femlındez. 
Dona Maria Lulsa Bouzlın San Martin. 
Dona Maria Salud Carrillo Ruiz. 
Dona Maria Pilar C6rdoba Urqulza. 
Dona Concepcl6n Diez Flavlano. 
Dona Maria Dolores Estelles Morant. 
Dona Maria Pilar Franco Navarro. 
Don Francisco Jose Garcia Gallurt. 
Dona Maria Dolore5 Garrido Moreno. 
Dona Vlctoria Eugenia Inlesta Capel. 
Dona Puriflcaci6n Lambist05 Broto. 
Dona Lulsa Maria Lozano G6mez. 
Dona Rosa Maria Luque Quintana. 
Dona Vlrglnla Martinez Garcia. 
Dona Maria Begona Mata Huidobro. 
Dona Patricla Millanes Gallinat. 
Dona Ana Munoz Ruiz. 
Dona Lourdes Margalx Fontestad. 
Dona Matilde Noya Caballero. 
Dona Begoi\a Pajares Femlındez. 
Don Jose Antonio Recuerda L6pez. 
Dona Marta Slınchez de la Fuente. 
Dona Maria Carmen Slınchez-Camerero Gonzlılez. 
Dona Asuncl6n Sebastian Sanz. 
Dona Maria del Mar Tlırrega Rlco. 
Dona Susana Urzaiz Santos. 

Esta exc1usl6n tiene lugar a propuesta del Tribunal califlcador 
de estas pruebas selectivas, tras haber tenldo conocimlento de 
que los aspirantes mencionados no disponen del requisito exigido 
en la convocatoria, de estar en posesiôn del Titulo de Enfermero/a 
Especlalista en Obstetricia y Ginecologia (Matrona), el 29 de marzo 
de 1996, fecha en que flnaliz6 el plazo para la presentaci6n de 
Instanclas, tras otorgarseles el preceptivo trlımlte de audiencia, 
y en cumplimlento todo ello de 10 dispuesto en el antepenultimo 
plırrafo de la base sexta. B) de la convocatoria. 

Segundo.-Contra la presente Resoluciôn podrlı Interponerse 
recurso contencioso-adminlstrativo, en el plazo de dos meses, a 
contar desde su publicaci6n, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 109 y en la dlsposlci6n adlcional novena. c) de 

la Ley 30/1998, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridico de 
las Admlnistraciones Publicas y del Procedlmiento Admlnlstrativo 
Comun. 

Madrid, 27 de junlo de 1997.-E1 Director general, Roberto 
Perez L6pez. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
15100 RESOLUCIQNde 6 dejuniode 1997, delAyuntamfen

to de Valdepeiias de .[aen (Jaen), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policla local. 

En el _Boletin Oflclal de la ProVıncla de Jaen» numero 82, 
de fecha 11 de abril de 1997, y en el -Boletin Oflclal de la Junta 
de Andalucia» numero 61, de fecha 27 de mayo de 1997, se publi
can integramente las bases y programas de la convocatoria para 
cubrir, medlante oposicl6n Iibre, una plaza de Policia munlcipal 
de esta Corporacl6n, encuadrada en la Escala de Admlnistraciôn 
EspeCıal, subescala Serviclos EspeCıales, dotada con el sueldo, 
pagas extraordinarias y demlıs emolumentos estableCıdos por la 
Ley, encuadradas en el gr\ıpo D. 

EI plazo de presentacl6n de solicltudes sera de velnte dias natu
rales, a contar del sigulente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oflclal del Estado». 

Los suceslvos anuncios relaCıonados con esta convocatoria se 
publicaran unlcamenteen el cıtado -Boletln Oflclal. de la provlncia 
y en el tabl6n de anunclos delAyuntamlento. 

Valdepenas de Jaen, 6 de junlo de 1997.-EI A1calde. 

1 51 01 RESOLUC/ON de 11 de }unio de 1997, del Ayun
tamiento de Culleredo (La Coruiia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Pol/eia 
Local. 

En el .Boletin Oflclal. de la provlncia numero 131, del 
dia 10 de junlo de 1997, se publican integramente las base que 
reglran la convocatoria del concurso de merltos para la provlsl6n 
Intema de un puesto de Cabo de la Policia Loca1, vacante en 
la plantilla de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partlr del sigulente al de la publicaci6n de este 
anunclo en el .Boletin Oflclal del Estado •. 

Culleredo, 11 de junlo de 1997.-EI AlCalde, Julio Sacristlın 
de Dlego. 

1 51 02 RESOLUCION de 15 de junio de 1997, del Ayun
tamiento de Peiiafiel (Valladolid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo. 

Convocatoria para proveer una plaza de Auxıliar administra
tlvo, afectada por el artIculo 15 de la Ley de Medldas para la 
Reforma de la Funci6n Publica 30/1984, de 2 de agosto. 

En el .Boletin Oflcial de la Provlncia de Valladolid. nume
ro 134, de 13 dejunlo de 1997, y en el.Boletin Oflcial de Castilla 
y Le6n» numero lll, de fecha 12 de junio de 1997, aparecen 
publicadas la convocatoria y bases para la transformaci6n de 
vinculo juridlco de laboral fljo a funclonario de carrera, de una 
plaza de Auxiliar admlnlstrativo de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presentacl6n de Instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en cualquiera de 105 boletines antes mencionados y ter
minarlı el ultimo de 105 velnte dias naturales sigulentes al de la 
publicacl6n de este anuncio en el .Boletin oflcial del Estado •. 

Los slgulentes anunclos se publicarlın en el .Boletin Oflcial. 
de la provlncia y en el de edictos de este Ayuntamiento. 

Pei\aflel, 15 de junio de 1997.-EI A1calde, Felix A. Martin 
Diez. 


