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Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

de Identidad número 12.750.840, Y con una puntuación total en
el procedimiento selectivo de 8,6448 puntos.

Segundo.-Contra la presente Orden se podrá Interponer recur
so de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación· en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en los ar
ticulas 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958 y 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con
tenclosQ-Admlnlstrativa de 27 de julio de 1956.

Madrid, 16 de marzo de 1994....:.P. O. (Orden de 2 de marzo
de 1988), el Director g~neral de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.

Observado error material en la publicacl6n en el «Boletín Oficial
del Estado» del 25 de marzo de 1994 del anexo IV de la Orden
de 21 de marzo de 1994, por la que se convocan procedimientos
selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria y procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo, pro
cede la siguiente correcci6n:

En la página 9682, en la que se publica el anexo IV de la
citada Orden, en su parte correspondiente a la distribuci6n terri
torial de plazas vacantes por Comunidad Autónoma, en el que
aparece la Comunidad Aut6noma de Asturias con 18 vacantes,
en la especialidad de Psicología y Pedagogía. debe entenderse
rectificada por ocho vacantes.

CORRECCION de errores de la Orden de 21 de marzo
de 1994 por la que se convocan procedimientos selec
tivos de Ingreso y- accesos al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y procedimiento' para la
adquls.iclón de nuevas especialidades por los funcio
narios del mencionado Cuerpo.

7901

de Educación y Ciencia, convocadas por Orden de 15 de junio
de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 15 de julio).

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-De conformidad con el número 35 de la Orden
de 15 de junio de 1992. considerar como fuerza mayor la impo
sibilidad de presentarse ante el Tribunal de doña Magdalena Porras
Rodrigo, por la enfermedad alegada ante el mismo con anterioridad
a que se produjera el llamamiento y por lo tanto instar al Tribunal
a que efectúe nuevo llamamiento a la interesada a fin de que
realice la prueba prevista en la Orden de convocatoria.

Segundo.-Las bases que regirán las pruebas son las contenidas
en la Orden de 15 de junio de 1992.

Tercero.-EI Tribunal calificador será el nombrado al efecto
en la citada Orden de 15 de junio de 1992 (.Boletin Oficial del
Estado» de 15 de julio), siendo su composición la siguiente:

Tribunal titular:

Presidenta: Doña Ana Maria González Alvarez. Maestra.
Vocales: Doña Enedina González Fernández. Maestra; doña

Amparo Herrero Villanueva. Maestra; don Félix lndurlaga Gambra,
Maestro. y don Luis Alberto Sánchez Riesco, Maestro.

Tribunal suplente:

. Presidenta: Doña Nieves Lucio Pestana, Maestra.
Vocales: Doña Maria Jesús Arévalo Cano, Maestra; don Luis

Cañadas Paraditto, Maestro; doña Maria del Carmen Medrano .
Soria, Maestra, y don Mario Rodriguez Velasco, Maestro.

Cuarto.-Constitucl6n: El Tribunal se constituirá, previa con
vocatoria del Presidente, en el plazo de cinco días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», dando cuenta de ello telegráficamente a la
Dirección General de Personal y Servicios. El Tribunal no podrá
constituirse ni actuar sin la asistencia. al menos, de tres de sus
miembros.

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que
le corresponda en orden al correcto desarrolló de la prueba se
lectiva.

A partir de su constitución. el Tribunal, para actuar válida
mente, requerirá la presencia de la mayoria absoluta de sus miem
bros titulares o suplentes.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Quinto.-Comienzo: Constituido el Tribunal, éste procederá a
citar a la aspirante con un plazo de antelación de cuarenta y ocho
horas, indicando fecha. hora y lugar en que se realizará el ejercicio.

Madrid, 16 de marzo de 1994.-P. O. (Orden de 2 de marzo
de 1988), el Director general de Personal y Seviclos, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

7900 ORDEN de 16 de marzo de 1994 por la que se incluye
a don Martín Gordo Martínez en lo Orden de 2 de
agosto de 1993, por la que se hacía pública la lista
de aspirantes que han superado los procesos selec
tivos de Ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

7902 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por laque se
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos
en fas pruebas selectivas de acceso a la subescala
de Secretaria-Intervención de la escala de Funciona
rios de Administración Local con habilitación de carác
ter nacional y se determina el lugar, fecha y hora
de celebración del primer ejercicio.

Por Ordenes de 30 de diciembre de 1993 y 21 de febrero
de 1994 se estima parcialmente el recurso interpuesto por don
Martín García Martinez contra la Orden de 2 de agosto de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19), por la qué se hacen públicas
las listas de aspirantes que han superado los procedimientos selec
tivos de ingreso y accesos, entre otros, al Cuerpo de Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas. convocados por Orden de 22
de febrero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 26),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumplimiento a las citadas Ordenes, incluyendo
en la Orden de 2 de agosto de 1993. en el Cuerpo de Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, en la especialidad de Inglés,
en el acceso I (libre), por la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, a don Martín Garcia Martínez, con el documento nacional

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base cuarta
de la Resolución de 31 de enero de 1994 del Instituto Nacional
de Administración Pública de convocatoria de las pruebas selec
tivas para aCceso a la subescala de Secretaria-Intervención, de
la escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, he resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirante admitidos y excluidos
a dichas pruebas en la que se especifica la Comunidad Autónoma
de examen solicitada por los mismos. La lista certificada completa
de aspirantes admitidos y excluidos, que se declara aprobada,
se encuentra expuesta al público en la Dirección General de la
Funcl6n pública (calle Maria de Malina, 50, 28006 Madrid), en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
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Administraciones Públicas (paseo de la Habana, 140, 28036
Madrid), en eUnstituto Nacional de Administración Pública (calle
Atocha, 106, 28012 Madrid), así como en la sede de los Gobiernos
Civiles de las distintas provincias y Delegaciones de Gobiernó de
Comunidades Autónomas uniprovinciales.

La relación de aspirantes excluidos con indicación de la causa
de exclusión figuran como anexo 1de esta Resolución.

Los aspirantes que figuren excluidos u omitidos dispondrán
de un plazo de diez días, contados 8 partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, para subsanar, cuando
ello sea posible, los errores o defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión.

Los aspirantes que figuren excluidos por la causa«D» que no
subsanen la deficiencia indicada dentro del plazo señalado deberán
presentarse para la realización de -los ejercicios en el lugar de
examen que corresponda a la Comunidad Autónoma en que tengan
el domicilio que hayan hecho constar en su solicitud de admisión
a estas pruebas selectivas.

Don Carlos Gual Roselló se declara admitido por el sistema
general, no por el cupo de reserva de discapacidad al no haber
declarado un grado de minusvalía igualo superior al 33 por 100.
No obstante, podrá subsanarlo en el mismo plazo indicado de
diez días.

Segundo.-EI primer ejercicio de la oposición dará comienzo
el día 17 de septiembre de 1994, a las nueve horas, excepto
en Canarias que dará comienzo a las diez horas, horario insular,
en los lugares que se especifican en el anexo 11 de esta Resolución,
según la Comunidad Autónoma asignada a cada aspirante en la
lista de admitidos.

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Ñ», de conformidad con lo
establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 24 de marzo de 1994, por la que se
publica el resultado del sorteo celebrado el día 22 de marzo de
1994.

Los aspirantes deberán acudir al examen provistos del docu·
mento nacional de identidad y bolígrafo, así como de una fotografia
tamaño carné, en cuyo reverso se consignará nombre y apellidos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso ordi
nario regulado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante el Ministro para las Administraciones
Públicas, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de marzo de 1994..:....EI Presidente del Instituto,
José Constantino Nalda Garcia.
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Madrid, 25 de marzo de 1994.-EI Director general, José Luis
Temes Montes.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de una plaza de Coordinadorja
de la Casa de la Mujer, a través de la siguiente publicación se
pone en conocimiento de los interesados lo siguiente:

Prlmero.-Que por Resolución de la Alcaldia-Presidencia de
fecha 21 de enéro de 1994, fue aprobada la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Difusión nacional Difusión Internacional

Primer autor Otro. Primer autor Otros

Comunicación a Congre-
sos .......... . . ..... . .. 0,100 0,050 0,200 0,100

Publicación en revistas oO. 0,200 0,100 0,400 0,200
Capítulo de libro .......... 0,300 0,150 0,500 0,250
Libro ..................... 1,200 0,600 2,000 1,000

Advertidos errores en la Resolución de esta Dirección General
de 24 de febrero de 1994 (I1Boletín Oficial del Estado" número
69, de 22 de marzo), por la que se convoca concurso de traslados
para facultativos especialistas de Area de las Instituciones Sani
tarias de la Seguridad Social gestionadas por el INSALUD, se pro·
cede a rectificar los mismos en la forma siguiente:

Primero.-La base segunda de la convocatoria (Requisitos) esta
blece que los concursantes deberán encontrarse en la situación
administrativa de servicio activo o en situación distinta a la de
activo con o sin reserva de plaza, en Instituciones Sanitarias ges
tionadas por el INSALUD, los Servicios de Salud de las Comu
nidades Autónomas que hubieran asumido las competencias de
éste o el Instituto Social de la Marina.

Consecuentemente, los servicios prestados en Instituciones
Sanitarias gestionadas por el Instituto Social de la Marina se enten
derán comprendidos en los puntos 1, 3 y 4 del apartado 111 del
baremo de méritos.

Segundo.-EI término «categoríasll utilizado en el punto 6 del
apartado 111 del baremo de méritos, engloba cualquier especialidad
médica con independencia de su modalidad de prestación de
servicios.

Tercero.-La tabla donde se concretan los criterios de valo
ración de los méritos recogidos en el apartado IV del baremo
de méritos queda corregida en los términos siguientes:

RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se modifica la de 24 de febrero de 1994 convocando
concurso de traslados para facultativos especialistas
de Area.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Coordinador/a de
la Casa de la Mujer.

ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

7903

7904

ANEXOD

La.a.... de ce1e.....dóo del primer ejercido

Tablas de c:ódIgoe 11 deoo_do..... de excllUióo

A) Haber presentado la solicitud fuera de plazo.
B) No haber satisfecho el importe de los derechos de examen.
e) No firmar la solicitud, ni acreditar por algún otro medio

la autenticidad de su voluntad.
D) No constar en la solicitud la Comunidad Autónoma o pro

vincia de examen.
E) No acompañar a la solicitud fotocopia del documento nacio

nal de identidad.
F) No constar en la solicitud que el aspirante posea la titu

lación académica exigida en la convocatoria (base 2.1, cH.
G) A+E.
H) B+ E.

1) D+F+B+E.
J) C+E.

K) C+ D.
l) C + F.

M) D+E.
N) F+E.
Ñ) D+ C+E.
O) D+ F.
P) F+B+E.
Q) F+A,
R) F+D+A.
S) Exceder de la edad establecida en las bases de la 'con

vocatoria (bases 2.1, b), y 2.3).

1. Aspirantes de Melilla y Andalucia.-Los aspirantes cuyo
primer apellido empiece por 'la letra A a la L, inclusive: Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Avenida de Reina Mer
cedes, sin número, Sevilla. Los aspirantes cuyo primer apellido
empiece por la letra II a la Z: Facultad de Matemáticas. Avenida
Reina Mercedes, sin número, Sevilla.

2. Aspirantes de Aragón.-Facultad de Derecho. Ciudad Uni
versitaria. Zaragoza.

3. Aspirantes de Baleares.-Edificio Universitario Sa Riera.
Calle Miguel de los Santos Oliver, 2, Palma de Mallorca.

4. Aspirantes de Canarias.-Centro de Enseñanzas Integra
das, Universidad Laboral. Avenida Lora y Tamayo, 2. La Laguna.
Santa Cruz de Tenerife.

5. Aspirantes de Asturias y Cantabria.-Facultad de Derecho.
Avenida de los Castros, sin número. Universidad de Cantabria.
Santander.

6. Aspirantes de Castilla-La Mancha.-Centro de Enseñanzas
Integradas. Universidad Laboral. Avenida de Europa, 28. Toledo.

7. Aspirantes de Castilla y León.-Facultad de Ciencias. Prado
de Magdalena, sin número. Valladolid.

8. Aspirantes de Cataluña.-Escuela de Administración Públi
ca de Cataluña. Avenida Pearson, 28. Barcelona.

9. Aspirantes de Extremadura.-Universidad Nacional de Edu
cacl(m a Distancia (UNED). Calle Moreno de Vargas, 10. Mérida.

10. Aspirantes de Gallcia.-Escuela Gallega de Administra
ción Pública. Polígono de Fontiñas, sin número. Santiago de Com
postela.

11. Aspirantes de Madrid y resto de Comunidades.-Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ciudad Universitaria, sin número. Madrid.

12. Aspirantes de Murcia.-Aulario de la Facultad de Biología
de la Universidad de Murcia. Campus Espinardo, Murcia.

13. Aspirantes del Pais Vasco.-Instltuto Vasco de Adminis
tración Pública.· Calle Alameda de Recalde, 18, 1.°, Bilbao.

14. Aspirantes de La Rioja.-Escuela de Empresariales. Calle
San José de Calasanz, sin número, Logroño.

15. Aspirantes de Valencia.-Facultad de Ciencias Económl·
cas y Empresariales. Avenida de Blasco Ibáñez, 30. Valencia.


