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105 aspirantes para alguna 0 para todas las plazas por ellos finan
ciadas y que pretendan que se adjudiquen estas por igual pro
cedimiento a las del sector publico, deberim hacerlo constar expre
samente ante la Subdirecci6n General del Desarrollo Profesional 
antes de las catorce horas del jueves 20 de noviembre de 1997, 
para que pueda anunciarse a 105 interesados esta circunstancia 
antes del comienzo de 105 actos de asignaci6n citados para ei 
siguente lunes 24. 

Sexto.-Adjudicaci6n de plazas y reconocimiento de reservas. 

1. EI Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
resolvera las solicitudes de adjudicaci6n presentadas y aprobara 
la relaci6n de quienes pueden iniciar en el aiio 1998 formaci6n 
en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, ordenando 
su exhibici6n en 105 servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
La citada Resoluci6n se comunicara a las Comunidades Aut6no
mas, a las unidades docentes y a la Direcci6n General de Ense
iianza Superior del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

2. Asimismo, resolvera sobre ·Ias solicitudes de reserva de 
plaza que se hayan formulado, notificando la resoluci6n que dicte 
a 105 interesados. 

Septimo.-Renuncias yefectos. 

1. Los aspirantes que hayan obtenido 0 se les haya reconocido 
reserva de plaza en formaci6n en la especialidad de Medicina Fami
Har y Comunitaria, deberan renunciar a la misma si optan por 
concurrir a la convocatoria general anual 1997. 

A 105 efectos de participar en la convocatoria general 1997, 
la renuncia debera realizarse 0 bien de forma expresa durante 
105 actos de asignaci6n de plazas 0 bien no compareciendo a 
losmismos. 

La renuncia a la plaza tambien se podra realizar con poste
rioridad al acto de adjudicaci6n y hasta la finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de documentos de la convocatoria general 1997. 

2. Los qul! renuncien a obtener plaza en formaci6n de Medi
cina Familiar y Comunitaria en la convocatoria especifica y -110 

obtengan plaza de otra especialidad en la convocatoria general, 
conservaran su derecho a ocupar plaza en convocatoria especifica 
sucesiva de acuerdo con el resultado obtenido en la relaci6n defi
nitiva de resultados de esta prueba especifica 0 el obtenido en 
el caso de presentarse de nuevo si este ultimo fuera mas favorable. 

Octavo.-Plazos y tramites de toma de posesi6n, e incorporaci6n 
a laplaza. 

1. Una vez aprobada la relaci6n de plazas adjudicadas, 105 

aspirantes a 105 que se adjudique plaza tomaran posesi6n de la 
misma, en la correspondiente unidad docente, en el plazo que 
se determine para 105 adjudicatarios de plaza de la convocatoria 
generaıı 997. 

2. Conforme dispone la base X de la Orden de 24 de julio 
de 1997, 105 adjudicatarios de plaza, una vez hayan tomado pose
si6n de la misma en la correspondiente unidad docente, solicitaran, 
por riguroso orden de puntuaci6n total individual obtenida en la 
prueba selectiva y ante una Comisi6n constituida al efecto, la asig
naci6n de centro hospitalario y centro de salud al que seran 
adscritos. 

3. Excepcionalmente, 105 adjudicatarios de plaza podran 
retrasar su efectiva incorporaci6n a la plaza adjudicada en el plazo 
que se determine para 105 participantes en la convocatoria gene
ral 1997, siempre que se encuentre cumpliendo el servicio militar 
activo obligatorio, la prestaci6n social sustitutoria del mismo u 
otras obligaciones que nazcan de la Ley y no sean de naturaleza 
voluntaria y que las citadas obligaciones finalicen antes de aquella 
fecha, en cuyo caso 10 deberan acreditar asi, ante el centro de 
que se trate, en el plazo de toma de posesi6n que se ha seiialado 
con caracter general. 

4. Los aspirantes a 105 que se reconozca reserva de plaza 
podran incorporarse a ella en !!i plazo que se seiiale a 105 adju
dicatarios de plaza de la pr6xima convocatoria especifica 1998, 
siempre que hubiesen finaHzado en aquel momento el cum
plimiento de las obligaciones que motivaron la reserva. En ningun 
caso se les permitira hasta entonces la incorporaci6n aun en el 
supuesto de que desaparezca antes la causa de la reserva. A estos 

efectos, la Subsecretria de Sanidad y Consumo seiialara el plazo 
en que 105 aspirantes a 105 que reconozca reserva deberan solicitar 
la adjudicaci6n para 1999 de la plaza reservada, acreditando la 
fecha prevista para la finalizaci6n de las obligaciones que motiven 
sus reservas en la resoluci6n a que se refiere el numero 2 del 
anterior apartado sexto. 

Noveno.-Plazas vacantes, traslados y regimen de formaci6n. 

1. Las plazas que no se cubran en la presente convocatoria 
especifica se acumularan a la convoctoria general 1997. No se 
permitira la permuta de plazas entre aspirantes ni el traslado de 
unidad docente, salvo el supuesto excepcional de la revocaci6n 
de la acreditaci6n. 

2. Los adjudicatarios de plaza no podran compatibilizar ni 
simıi1tanear la formaci6n en la especialidad que corresponda con 
el seguimiento de otro programa formativo 0 con cualquier otra 
actividad que suponga incompatibilidad horaria 0 disminuciôn de 
las actividades comprendidas en el programa, con excepciôn de 
10 dispuesto en el numero 4 del articulo 14 de la Orden de 27 
dejunio de 1989. 

3. Los adjudicatarios de plaza de residente que pueden resulta 
afectados por el regimen general de incompatibilidades del per
sonal al servicio de las Administraciones Publicas 0 por el del 
pesonal militar deberan hacer manifestaci6n al respecto en el acto 
de toma de posesi6n formulando la opciôn que interesen. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-E1 Subsecretario, Enrique 
Castellôn Leal. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

NUCLEAR 
24800 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 29 de 

octubre de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Superior del Cuerpo TecnıCo de Seguridad 
Nudear y Protecci6n Radiol6gica, y se anuncia la 
fecha, lugar y hora del comienzo de' primer ejercicio 
de la fase de oposici6n. 

Advertida errata en la inserci6n de la Resoluci6n de 29 de 
octubre de 1997 del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se aprueba la Iista de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Tecnico 
de Seguridad Nuclear y Protecci6n Radiol6gica, y se anuncia la 
fecha, lugar y hora del comienzo de la fase de oposici6n, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 268, de fecha 8 de 
noviembre de 1997, pagina 32713, se transcribe a continuaciôn 
la oportuna rectificaci6n: 

En el punto segundo, parrafo segundo, donde dice: .ante el 
ôrgano competente del ôrgano jurisdiccional contencioso-admi
nistrativo., debe decir: «ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contencioso-administrativo». 

ADMINISTRAcıON LOCAL 
24801 RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de' Ayun

tamiento de Sant Feliu de Llobregat (BarcelonaJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar administrativo. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 210, de fecha 2 
de septiembre de 1997, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. numero 2.479, de fecha 19 de septiembre de 1997, 


