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Vltorla 

L1amamiento unico: Oia 21 de abril de 1996, a las doce haras. 
Lugar: Edificio NueV8 facultad de Filosofia y Letras. calle Mar

ques de Ur9uijo, sin numero, Vitoria. 
Convocados: Todas las aspirantes admitidos. 

z.ragoza 

Llamamiento iınico: Dia 21 de abril de 1996; a las doce haras. 
Lugar: Aulario B de la facultad de Medicina. calle Domingo 

Miral, sin numero, Zaragoza. 
Convocados: Tadas 105 aspirantes admitidos. 

ANEXom 

Las Uamamientos c6n~enidos en este· anexo son unicos y obli-
9atorl05. Las opositores Eonvocados s610 podran presentarse en 
et lIamamiento y ciudad de examen que les corresponda. 

Paris 

Llamamiento unico: Oia 3 de junio de 1996, a las doce haras 
(hora local). 

Lugar: Instituta Espanol de Paris uLiceo Neuillyı.; 38, Boulevard 
Victor Hugo, 92200 Neuilly Sur Setne, Paris, metro «Les Sablons» 
(linea Pont de Neuilly-Chateau de Vincennes). 

Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Rabat 

L1amamiento unico: Ola 3 de junio de 1996, a las doce horas 
(hora local). 

Lugar: Instituto Cervantes, Inmueble Cancilleria de la Embajada 
de Espafia en Rabat; 3, Zankat Madnine, Rabat. 

Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

WasbIngton 

L1amamlento unlco: Oia 3 de junio de ı 996, a las doce horas 
(hora local). 

Lugar: Sal6n de Actos de la Embajada de Espafia, avenida Pen
silvania, 2375, Washington. 

Convocados: Todos 105 a5pirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Ca .. .,.. 

L1amamiento unico: Oıa 3 de junlo de 1996, a las doce horas 
(hora local). 

Lugar: UNEO; edificio Rupy, piso 2, calle El Recreo, Saban'a 
Grande, Caracas. 

Convocad05: Tados 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

4041 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la See...,. 
tarla de Estado para la Administraci6n Publlca, en 
relaci6n con la de 28 de diciembre de 1995, por la 
que se convocaron pruebas selectiuas para cubrir 100 
plazas, mediante proceso especi/lco de promoci6n 
intema. en el Instituto Nacional de Emple.o para el 
ingreso en la Escala Administratlva de Organismos 
Aut6nomos .. 

Mediante Resoluciôn de esta S'ecretaria de Estado, de fecha 
28 de diciembre de,1995, se convocaron pruebas selectivas para 
cubrir 100 plazas, mediante proceso especifico d~ promociôn inter
na, en el l'1stituto Nacional de Empleo para el ingreso en la Escala 
Administratlva de Organi5mos Aut6nomos. 

Advertldo error en el texto de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en et .Baletin Oftcial del E5tado» nu.mero 4, de fecha 4 de 
enero de ı 996. se publicö una correcciön de errores en el «Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 6 de enero de ı 996, por la que se 
incluyô un cuarto parrafo en la base 3.2.2 de la Resoluci6n y 
se sefial6 que et plazo de 105 veirite dias naturales de presentac16n 
de solicitudes, previ5to en la base 3.2 de la Resotuci6n de 28 
de diciembre de ı 995, se contaria a partir del dia siguiente al 
de la publicaci6n de esta correcciôn de errores. 

En la base 4. ı de la convocatoria se fijaba el plazo maximo 
de un mes, a partir de la terminaci6n de la presentaci6n de ins
tancias, para publicar en el «Boletin Ofidal del Estado» Resoluci6n 
dedarando aprobada la'Usta de admitidos y exCıuidos, e indicando 
el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, ası como 
la relaci6n de 105 aspirantes exCıuidos, con indicaci6n de las'causas 
de exclusi6n. 

Teniendo en cuenta el gran numera de 50licitudes recibidas, 
asi como la problemə.ttca que conlleva la valoraci6n de la fase 
de concurso. ,esta Secretaria de Estado, en virtud de 10 previsto 
en el artieulo 42.2 de la Ley 30/1992, d. 26 de novlembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciane5 Publicas 'y del Proce-" 
qimiento Administrativ.o Comun, 

Acuerda ampliar et ptazo indicado en la eitada base por un 
mes mə.s, a contar a partir del dia 27 de febrero. fecha en que 
te~mina el plazo sefialado en la- base 4. ı de la convocatoria. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado para 
la Administraclön Publica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Director general de la Funcian Publica y Director 
general del Instituto Nacional de' Empleo. 

4042 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Seerelaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud, por la que 
se convoca concurso-oposici6n para el acceso a plazas 
de Auxiliares de En/ermerla. ' 

Exi5tlendo plazas vacantes de la categoria de Auxiliares de 
Enfermeria, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Acuerdos 
del Consejo de Ministros, publicados por Resoluci6n de 3 de junio 
de 1993 y 11 de enero de 1996, de la SecreJaria de Estado para 
la Administraci6n Publica (<<Bol'etin Oficial del Estado» de 5 de 
junio de.1993 y 13 de enero de 1996, respectivamente), sobre 
convocatonas de personal estatutario, 

Esta Secretaria General, de conformidad con' 10 establecido en 
la disposlcl6n adlcional prlmera del Real Decreto 1415/1994, 
de 25 de junio, por el que se modifica pardalmente la estructura 
organica basica del Ministerlo de Sanidad y Consumo, resuelve 
proceder a su provisi6n con sujeci6n a las siguientes 

Ba .. s: 
Primera. Normas generales.-Se convoca concurso-oposid6n 

libre para cubrir las plazas vacantes de la categoria de Auxiliares 
de Enfermeria, que se indican en el anexo 1 de la presente con
vocatoria. 

EI ejercicio de la fase de oposici6n podrə. realizarse en cual
quiera de las localidades que se indican en el anexo II de la presente 
convocatoria y 10 harim constar en la solicitud. Oicha elecci6n 
serə. vinculante para 105 aspirantes. 

A) Las pruebas selectivas se regirə.n por tas presentes bases 
de convocatoria y por 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero (<<Boletin OficiaJ del Estado .. de 7 de febrero), 
sobre selecci6n de personal estatutario y provisi6n de plazas en 
las Ins~ituciones Sanitarias de la Seguridad SodaL. 

B) De conformidad con 10 dispuesto en la disposiCıôn adi
cional primera del Real Oecreto citado, en reladon con el articu-
1014.1 del mismo texto legaJ, la mitad de las plazas se reservarə.n 


