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Esta lista figura expuesta en el Minlsterio de Sanidad y Con
sumo, Direcci6n General del Instituta Nacional de la Salud, Direc
eion General de la Fundan P(ablica, Centro de Informaci6n Admi
nistrativa de) Ministerio para las Administraciones P6blicas, 
Gobiernos Civiles, Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas y Direcciones Provinciales del Instituta Nacional de 
la Salud. 

Las aspirantes excluidos disponen de un piazo de diez dias 
habiJes, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Baletin Ofidal de) Estado», para 
5ubsanar el defecto que həya motivado la exdusiôn U omisi6n. 

Segurıdo.-Las dificultades de caracter ti~cnico producidas en 
la fase de admisiôn por la publicaciôn de la segunda Orden ante
riormente citada, imposibilitan la celebradon de1 primer ejercicio 
dentro del plazo establecido, por 10 que dicho ejercicio tendra 
lugar a las nueve horas del dia 23 de marzo de 1996, eD eI Aula 
Magna de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos de la Universidad Complutense. Ciudad Uni
versitaria. sin numero, Madrid. 

Los aspirantes deberan ir provisto5 de} documento nadanal 
de ido!?:ntidad 0 cualquier ottO documento que 105 acredite sufi
cient;:m ıente, a5i como de boligrafo. 

Tercero.-Nombrar a dODa EstreUa Pere:ı: Cuadra y a dODa Coral 
Perez Saiz. funcionaria5 de) Cuerpo Tecnko de la Administraci6n 
de la Seguridad Sodal, como Secretarias. titular y suplente. res
pectivamente, de. Tribunal califlcador de tas citadas pruebas selec
tiv.as, en sustituci6n de don Frandsco Jose Vives Ruiz -y dona 
Estrella Perez Cuadra. 

ContTa la presente Resoluciôn se pl1ede interponer recurso 
administrativo ordinario ante la Ministra de Sanidad y Consumo, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico d~ las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 
en eI plazo de un mes a partir del dia siguient-e Olf' ,", publicaciôn. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-E1 Sub$ ,· ... 2-.,·do. Jose Luis 
Temes Montes. 

I1mos. Sres. Director general de Servicios e informatica y Directora 
general del Instituto Nacional de la Salud. 

2503 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 3 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de Sant Gregori (Glrona), rejerente a la con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nfstrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» de fecha 23 
de noviembre de 1995, se publican integramente las bases de 
la convocatoria para la provisiön de una plaza de Auxiliar Adml
nistrativo de este Ayuntamiento mediante concurso~oposici6n 
libre. 

Las instancias se presentarim en eI Registro deI Ayuntamiento 
durante - el plazo de veinte dias naturales, contados a partir de 
la publicaciön de este extracto en el «BoJetin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarim en el tablôn de anuncios 
de! Ayuntamiento. 

Sant Gregori, 3 de enero de ı 996.-El Alcalde, Lluis Ferrer 
i Prat. 

2504 RESOLUCION de 8 de enen;, de 1996. de! Ayunta
mierıto de El Port de la Se1va (Gir-ona), rejerente a 
la COnlıocatoria para proliee~' un ... plaza de Oficial de 
segurıda Albanil. 

COffvo..:atoria y bases espedficas aprobadas por el Pleno de 
30 de noviembre de 1995 que ha.n de regir la convocatoria para 
lll'<Weel' la "Iaza vac""''' cı.. ~ ... *'lP"""a Albanil 

Concurso-oposicion iibre de un puesto laboral de caracter inde
finido de Oficial de segunda Albanil, adscrito a la Brigada de Obras 
Municipal. 

En el «Boletin Ondal de la Provincia de Gironaıı numero 169, 
de 26 de diciembre, y en el "Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunyaıı n(ımt>_ro 2.149. de 3 de enero de 1996, se publican 
integramente las böses espedficas. 

Las instancias se dirigiran al ilustrisimo sefior Alcalde-Presi
dente de Ld Corporacion en el plazo de veinte dias naturales, a 
contar desde ei siguicnte a la publicaci6n de este extracto en el 
«Boletin Ofıdal del Estado», 

Los demas anuncios ı-elativos a esta convocatoria se publicariln 
unicamente en ei «Boletin Ofidal» de la provinda y en et tablôn 
de anundos de la Corporaciôn. 

EI Port de la S€lva, 8 de enero de 1996.-El Alcalde, Genis 
Pinart i fernandeı..-Ante mi, el Secretario. Ignasi Turu i Parcet. 

2505 RE.<;OLUCION de 8 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de Minas de Riotinto (Huelva), referente a la 
convoclJtoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi~ 
nistrativo~lnformaciôn. 

En el «Boletin Ofidal de la Juata de Andaludaıı numero 167, 
de fecha 29 de didernbre de 1995, se publicaron las bases de 
la convocatoria que han de regir para la provisiôn por concur
so-oposici6n, por turno de promoci6n intema. de una plaza de 
Auxiliar Administrativo-Informaci6n, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anunCıo eo el «Boletin Oficial del Estado». 

Los anundos sucesivos sobre esta convotatoria de pruebas 
selectivas se publicaran en el tablön de anuncios del Ayuntamiento 
y en el «Boletin OficiaJ de la Provinda de Huelva». 

Minas de Riotirıto, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde. Emilio 
Mario Macias. 

2506 RESOUJCION de 9 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de Lloret de Mar (GironaJ, referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de 
la Policfa Local. 

EI Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesi6n 
celebrada el dia 9 de noviembre de 1995, aprob6 las condiciones 
y la convocatoria de la oposici6n para proveer cuatro plazas de 
Agente de la Polida Local, vacantes en la plantilla de personaJ 
funcionarlo de este Ayuntamiento. 

Las condiciones de esta convocatoria aparecen publicadas inte
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» niıme
ro 2, de fecha 4 de enero de 1996. 

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporaciôn se pre
sentarə.n en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir det siguiente a la publi
caci6n del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluna». 

Asimismo, tas sucesivas actuaciones de esta convocatoria, se 
hanın p(ıblicas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Lloret de Mar, 9 de enero de 1996.'7"""Et Alcalde, Josep Sala 

Montero. 

2507 HESOLUCION de 9 de enero de 1996, dd Ayunta
miento de LJoret de Mar (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Grado 
Medio, inspecciôn de Rentas. 

EI Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesi6n 
celebrada et dia 9 de nəviem.bre de 1995, aprob6 las condiciones 
Yola convoeatsria.la Cin ' ', ....... PrtiWfiMIJ' Itrıa. .... ~ 


