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MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

25629 RESOLUCION de 24 de noııiembre de 1997, de la 
Dfrecd6n General de Recursos Humanos dellnstftuto 
Nacional de la Salud, por la que se establece la /echa 
y el procedimiento para la petici6n de plazas de 
A1S/DUE de Equlpos de Atenci6n Prfmarfa. 

De confonnidad con 10 previsto en la base septima de la con
vocatoria (Resoluei6n de 9 de febrero de 1996, .. 801etin Ofidal 
del Estado .. del 28), a continuaei6n se establece la fecha y el pro
cedimiento para la petid6n de plazas de ATS/DUE de Equipos 
de Atenei6n Primaria. 

Habiendo sido publicadas en 105 tablones de anuneios de las 
Direceiones Provinciales dellnstituto Naelonal de Salud y las Sub
delegaciones del Gobiemo las .calificadones finales obtenidas en 
el conjunto de las pruebas selectivas, en las que figuran en primer 
lugar los aspirantes seleccionados por ei sistema de· promoci6n 
interna, y a continuael6n 105 procedentes del sistema general de 
acceso Hbre, la adjudicael6n se efectuart. segun la puntuael6n 
obtenida en ei conjunto de las pruebas (sumando la calificaei6n 
asignada en las fases de oposici6n y concurso). 

En caso de empate, se resolvert. a favor de qulen obtenga la 
mayor puntuael6n en la fase de oposici6n; de persistir la igualdad. 
en quien obtenga la mejor puntuaei6n' en la 'ase de concurso, 
aplidndose, sucesivamente· y por riguroso orden, 105 apartados 
del baremo en ei supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En ultima instanela, la plaza se adjudicart. al aspirante de mayor 
edad. 

Los aspirantes seleccionados debert.n presentarse neeesaria
mente al acto de asignaci6n de destinos provistos de documento 
nacional de identidad, pasaporte 0 documento ofieial que permita 
su identificaci6n personal. 

se entendert. que renuncian a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no comparezcan personalmente 0 mediante repre
sentante con poder suficiente, otorgado ante Notario, el dia y hora 
en que fuesen eonvocados para elegir destino, aunque podrim, 
no obstante. oeupar el orden de prioridad que en ei Qlomento 
de personarse se siguiera en el acto de asignaci6n, siempre que 
existieran aun plazas vaeantes por asignar. 

Una vez solieitada la pfaza de entre tas que figuran relaelonadas 
en el anexo I de la convocatorla, DO se admitirt. nueva petiei6n 
de otra, ni siquiera en eI c~so de renunciar a la prlmera. 

Mesa de AsIgnaci6n 

EI dia 17 de dieiembre de 1997 se constituirt. en Madrid, en 
la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Pra
do, 18-20, la Mesa de Asignaci6n de destinos, y se ira llamando 
a ios aspirantes por riguroso orden de puntuaei6n total obtenida, 
de mayar a menor en el siguiente horario: 

De nueve a eatoree horas deberb personarse a elegir destino 
105 aspirantes cuyo numerode orden este comprendido entre 105 

numeros 1 a 350, ambos inclusive. 
De dieeiseis a veinte horas deberan personarse a elegir destino 

105 aspirantes cuyo numero de orden este comprendido entre 105 
n(ımeros 351 al 640, ambos Inclusive. 

Madrid, 24 de noviembre de 1997.-EI Director general, Rober
to Perez L6pez. 

25630 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997, de la 
Dfrecci6n General de Recursos Humanos dellnstltufo 
Nadonal de 10 Salud, por la que se establece la /echa 
yel procedlmiento para la petidim de plazas de Ma~ 
nas en Equipos de Atenci6n Prfmarfa y Matronas de 
Aslstenda Espedalimda. 

De conformidad con 10 previsto en 1. bəse siptima de las con
voc:atorias (Resoluclones de 9 de febrero y 24 de enero de 1996, 

c80letid Oficial del Estad()Jt de 28 de febrero , 24de enero. res
pectivamente) a continuac:i6n se establece la fecha y ei proce
dimiento para la petici6n de plazas de Matronas de EqUıpos de 
Atenci6n prlmaria y Matronas de Atend6n Espedalizada. 

Habiendo sido publicadas en ios tablones de anuncios de ias 
Direcdones Provinciales dellnstituto Nacional de Salud y las Sub
delegaeiones del Gobierno las caHficaclones finales obtenidas en 
.1 conjunto de las pruebəs selectivas, en tas que figuran en prlmer 
lugar ios aspirantes selecdonados por el sistema de promoci6n 
interna, y a continuaei6n 105 procedentes del sistema general de 
acceso libre, la adjudicaei6n se efectuan\ seg(ın la puntuaci6n 
obtenida en ei c:onjunto d. las pruebas (sumando la caIfficaci6n 
asignada en las fases de oposiei6n y c:oncurso). 

En caso de empate, se resolv8rt. a favor d. quien obtenga la 
mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; de persistir la igualdad, 
en quien obtenga la mejor puntuaci6n en la fase de concurso, 
aplict.ndose, sucesivamente y por riguroso orden, 105 apartatlos 
de) baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo ei empate. 
En ultima instancla, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
edad. ' 

Los aspirantes seleccionados debert.n presentarse necesaria
mente al acto de asignaei6n de destinos provistos de documento 
naeional de identidad, pasaporte 0 documento ofieial que permita 
su identificaci6n personaJ. 

Se entendera que renuncian a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no eomparezcan personalmente 0 medlante repre
sentante con poder sufieiente, otorgado ante Notario, el dia y hora 
en que luesen convocados para elegir destino, aunque podrt.n, 
no obstante, ocupar el orden de prioridad que en ei momento 
de personarse se siguiera en el ado de asignaei6n, siempre que 
existieran aun plazas vacantes por asignar. 

Mesa de Asignacl6n 

EI dia ı 9 de diciembre de ı 997 se constituirt. en Madrid, en 
la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Pra
do. 18-20, la Mesa de Asignaci6n de destinos, y se irt. lIamando 
a 105 aspfrantes por riguroso orden de puntuaci6n total individual, 
de mayor a menor (primero prom0d6n· interna y despues tumo 
Hbre), en el siguiente horarlo: 

De nueve a catorce horas debert.n personarse a eiegir destino 
todos 105 aspirantes de ambos procesos selectivos (Atenei6n prl
maria y Asistenda Espeeializada). 

Madrid, 24 de noviembre de 1997.-EI Director general, Rober
to Pirez 16pez. 

ADMINISTRACION LOCAL 

25631 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Aspe (Alleante), rejerente a la conllOCCl
torla para proveer cuatro plazas de Cabo de la Pollcia 
Local. 

En el .80letin Oficial de la Provineia de Alicante. niunero 39, 
de fecha 16 de febrero de 1995, se publica la convocatoria y 
ias bases de las pruebas-selectivas para cubrir cuatro plazas de 
Cabo de la POllda Local, dos de ellas cubiertas ya mediante pro
mod6n interna. Las dos plazas restantes pasan al tumo de movi
lidad entre Cabos de las Polidas Loeales de la Comunidad Valen
ciana. 

EI plazo de presentaei6n de instaneias es de veinte dias natu
ral.s a contar del siguiente a la publicaei6n del presente anuncio 
en el .80letin Ofieial del Estado ... Los derechos de examen son 
de 2.000 pe&etas. 

Los sucesivos anuncios relaeionados con esta convocatoria se 
publicar6n unicamente en el .80letin Oficial de la Provincia de 
AIic:ant ... y tabl6n d. anuncios de la Corporac:i6n. 

Aspe, 7 de noviembre de 1997.-EI AlcaIde, Ranı6n Berenguer 
Prieto. 
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25632 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1997, de 'a man
comunidad de Val do Ulla (La Coruiia), referente a 
la convocaloria para proveer una praza de recogedor 
conductor de' servldo de recogida de basuras. 

En el .Boletin 06cial~ de la provincia nuinero 233, de 10 de 
octubre de 1997, aparecen publicadas integramente las bases 
aprobadas para la provlsl6n por et slstema de concurso-oposlci6n 
Iibre. de la plaza de recogedor conductor del servicio de recogida 
de basuras, perteneciente al cuadro de personaUaboraJ. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de diez dias nato
rales, a partir de la ultlma publicaci6rt de este anuncio en ei «80-
letin Oftcial del Estado». 

Boquelx6n, 7 de noviembre de 1997.-El Presidente. 

25633 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997. delAVUn
tamiento de Navia (AsturiasJ,. re/erente a la convo
catorio para proveer una plaza de Awdliar de Admi
nistraci6n General. 

En ei .Boletin 06clal del Principado de Asturias» numero 18. 
de fecha 23 de enero de 1997. aparecen publicadas las bases 
generales de la convocatoria de la siguiente plaza vacante en la 
pJantilla, y en et «Boletin Oftclal del Principado de Asturia&» nUme
ro 258, de fecha 7 de noviembre de 1997, se publican modi
ficaciones que afectan a esta plaza. 

Persona' /uncionario 

P1aza de Auxiliar Administratlvo. Escala: AdministraciOı1 Gene
raL. Subescala Auxiliar. Grupo: D. Sistema de seleccion:.Oposicl6n 
libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri de veinte dias con
tados a partir de la pub1icaci6n de este anuncio en et «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anundos de la convocatoria anunciada se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias. 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Navla. 

Navla, 11 de noviembre de 1991.-EI Alcalde, Manuel Bedia 
Alonso. 

25634 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997, de' Ayun
tamiento de Valencia de Alcantara (Caceres), re/erente 
a la convocatoria para proveer una p'aza' de O/icial 
de la Policia Local. 

En el .Boletin 08dal de la Provincia de Ciceres., de fecha 
6 de noviembre de 1997 .. numero 255, se publican las bases para 
la provisi6n, en propiedad, por el sistema de concurso-oposici6n 
de una plaza de Oficial de la Policia Local. 

EI plazo de admisi6n solicitando tomar parte en dichas pruebas, 
es de veinte dias naturales, contados a partii del slgulente en 
que aparezca publicada la presente Resoluci6n en el .BoIetin 06-
dal del Estado». 

Valencia de Alcantara, 11 de noviembre de 1997.-EI Alcalde, 
Francisco Javier L6pez Iniesta. 

25635 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Vilanova de' Valles-Patronato Munlclpal 
de Cultura (Barce'ona). re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Gerente. 

En el «Boletin Oftcial de la Provincia de Barcelona" nume
ro 270, de 11 de noviembre de 1997, se publica edicto anunclando 
la convocatoria para cubrir, en propiedad, la siguiente plaza, 

vacante en la plantilla de personaJ laboral del Patronato Municipal 
deCultura: 

Personal laboral, por el sistema de concurso-oposid6n: Una 
plaza de Gerente, grupo B. 

EI plazo para la presentacion de instancias es de veinte dias, 
a contar desde et dia siguiente a la publicacion del presente edicto 
en el «Boletin OOcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial .. 
de la provincia y tablon de anuncios dei Ayuntamiento. 

Vilanova del Valles, 1 ı de noviembre de 1997.-EI Presidente 
del Patronato, Josep Fontbona. 

. 25636 RESOLOCION de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamienta de Grado (AsturiasJ. re/erente a la convo

- catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oftclal de. Principado de Asturias .. nUmero 245. 
de fecha 22 de octubre de 1997. se publiea el texto integro de 
las bases por tas· que se regiri la convocatoria del proceso de 
funcionarizacion, correspondientes a tas plazas siguientes: 

Dos plazas de Asistentes sociales de la Escala de Administracion 
Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico de Grado.Medio, grupo 
B, nivel 25. Sisteıntt de seleccion: Concurso restringido. 

Una plaza de Administrativo de la Escala de Administracion 
General, subescala Administrativa, dase Administrativo, grupo C, 
nivel 20. Sistema de selecci6n: Concurso restringido. 

Una plaza de Auxiliar Administrativo de La Escala de Admi
nistracion General, subescala Auxiliar, dase Auxiliar. grupo D, 
nive118. Sistema de selecci6n: Concurso restringido. 

Dos plazas de Operarios de limpieza de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, grupo E, nivel14. Sistema de setecci6n: Concurso 
restringido. 

Dos plazas de Operarios de Servicios M6Itiples de la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, da
se Personal de Oficios, grupo E, nivel 14. Sistema de selecci6n: 
Concurso restringido. 

Grado, 12 de noviembre de 1997.-EI AlcaJde, Alfredo Martinez 
Canedo. . 

25637 . RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997, del Avun
tamiento de Matar6-Patronato Municipa' de Cultura 
(Barcelona), re/erente a la convocatoria para proueer 
varias plazas. 

Sobre la Resoluci6n de 7 de octubre de 1997 del Patronato 
Munlcipal de Cultura de Matar6 referente a la oferta de empleo 
publico para proveer tres plazas de Ayudante de Servicio, tres 
plazas de Auxiliar tecnico de Teatro, cinco plazas de Portero/A
comodador de Teatro y una plaza de Taquillero. 

La Junta del Patronato Munidpal de Cultura en fecha 28 de 
octubre de 1997, ha resuelto convocar pruebas de selecci6n para 
proveer tres plazas de Ayudante de Servicio (grupo D) con la moda
lidad concurso-oposici6n mediante acceso Iibre y tres plazas de 
Auxiliar tecnlco de T eatro (grupo D). cin co plazas de Portero/ A
comodador de Teatro y una plaza de Taquillero (grupo E), con 
la modalidad de concurso de meritos, incluidas en la oferta de 
ocupaci6n publica de 1997. 

La convocatoria, ası como las bases de selecci6n. fueron opor
tunamente publicadas en et «Boletin Oftcial de la Provincia de 
Barcelona» numeı;o 276, de 18 de noviembre de 1997. 

Las instancias para participar en el proceso de selecci6n debe
ran presentarse en el plazo de veinte dias naturales, contados 


