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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6319 RESOLUClON de 8 de man:o de 1996. de la Agencia 
Estatal de Admlnfstracl6n Trfbutaria. por la que se 
corrigen errores de la de 13 -de /ebrero de 1996, por 
la que se convoc6 concurso especiflco para la proııisl6n 
de puest,os de trabajo. 

Por Resoluciôn de 13 de febrero de 1996, de la Agencla Estatal 
de Administraci6n Tributaria, publicada eo et «Baletin Ofidal del 
Estadoıt numero 47 .. del 23. se convoco concurso para la provist6n 
de puestos de trabajo en la ~'\gencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. . 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n tas siguientes: 
rectificaciones: 

En la pagina 7034, n(ımero de orden 25, eo la columna Centro 
directivo/Puesto de trabajo; donde dice: «Subjefe Grupo Operativo, 
debe decir: fl,Jefe Grupo Operativo>t; en la columna Grupo; donde 
dice: «CDıJ, debe decir: «BCıJ. y en la columna Nivel C. Des.( donde 
dice: (,16>t. debe decir: «18». 

Ademas, se incluye en eI anexo 1 el puesto que figura a con~ 
tinuaci6n: 

Numero de orden: 47. Centro directivo/Puesto de trabajo: 
Servicio de Vigilancia Aduanera, Jefatura Provincial del Servicio 
de Vigilancia Aduanera de Gerona, Jefe provincial adjunto 2. 
Niımero de puestos: 1. Localidad: Figueres. Grupo: BC. Nivel: 
20. Complemento especifico: 668.292 pesetas. Descripci6n de 
f..ınciones mas importantes: Represi6n fraude aduanero y contra
bando. Disponıbilidad 24 horas. Meritos especificos: Experiencia 
en represi6n fraude aduanero y contrabando. 

las nuevas solicitudes de partidpaci6n, relacionadas con 105 

puestos afectados. asi como las modificaciones que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
correcci6n de errores, se realizaran en el plazo de quince dias 
habiles. cantados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, 
en 105 mismos terminos y condiciones que establecia la Resoluci6n 
de 23 de febrero de 1996. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 

6320 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 15 de marzo de 1996 por la que se dedara 
definitivamente aprobada la /ista provisional de admi
tidos y exduidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Medicos lnspectores del Cuerpo Sani
tar;o del extinguido Instituta Nacional de Previsi6n. 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria de Sanidad y Consumo de 
25 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de febrero), 
se aprob6 la lista provisional de aspirantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Medicos 

Inspectores del Cuerpo Sanitario de] extinguido Instituto Nacional 
de Prevlsi6n, convocadas por Orden de 16 de noviembre de 1995 
(.Soletin Oficlal del Estado. del dia 30). 

Finalizado el plazo para la subsanaci6n de defectos que moti~ 
varon la exclusi6n u omisi6n, este Mlnisterto, en uso de las atri
buciones que le estan conferidas. resuelve: 

Primero.-Declarar definitivamente aprobada la Usta provisio
nal de admltidos, que se encuentra expuesta en las lugares que 
se especifican en la base 4. ı de la convocatoria. 

Segundo.-Dec1arar definitivamente excluida a doöa Nelly 
Gallegos Bayas por no reunir en la fecha de finaUzad6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes los requisito$ exigidos en las bases 
2.1.1 y 2.4 de la convocatoria. 

Contra la presente Orden podra interponerse recurso conten~ 
cioso-administrativo en el plazo de -dos meses, contadas a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n eo el «Boletin Ofidal del 
Estadolt. ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nadonal, prevla la preceptiva comunicaci6n a e9te 
Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Adminlstradones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comiın. 

Madrid, 15 de marzo d. 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estadoıt del 4), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmos. Sres. Director general de Servicios e Informltıtica y Directora 
general de) Instituto Nadonal de la Salud. 

6321 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Dlrecci6n 
General de Ordenaci6n Projesiona/, por la que se con
uocan lal actos de asignaci6n de plazas correspon
dientes a las pruebas selectivas de 1995 (Medlcos, 
Farmaceutlcos, Qufmicos, Bi61ogos, Psicôlogos Clini
cos y Radiofisicos HospitalarJos). 

La Orden de 3 de octubre de 1995, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt del dia 5 siguiente. aprob6 la convocatoria 
anual de las pruebas selectivas 1995 para acceder en ı 996 a 
plazas de formad6n sanitaria especializada para Medicos, Far
maceutlcos, Quimicos, 8i610gos, Psic610gos Clinicos y Radiofi
sicos Hospitalarlos. 

La base XII de las contenidas en la Orden de 3 de octubre 
de ı 995 dispone que. aprobadas las relaciones definitivas de resul
tados la Direcci6n General de Ordenacion Profesional del Minls
terio de Sanldad y Consumo dictara Resoluci6n convocando a 
105 seleccionados en tas pruebas 1995 para que solictten la adju
dlcaci6n de plaza, advirtiendo que se detraerim de la oferta las 
plazas reservadas en anteriores eonvocatorias. euya adjudicaci6n 
debe efectuarse en la presente, en consonancia con 10 dlspuesto 
en el apartado tereero de la propia Orden. 

Las plazas que resu1taron vacantes en la convocatoria especifica 
de Medicina Famlliar y Comunitaria 1995, pasan a incrementar 
en 691 el numero de plazas ofertadas de dicha especialidad en 
esta convocatoria general. 

Para recibir de 105 interesados las solicitudes de adjudicaci6n 
de plazas se ha venido observando. en pasadas ediciones, un pro
cedimiento que ha permitido la celebraci6n simultanea de los actos 
de asignaci6n en diferentes localidades que ha resultado id6neo 
al ofrecer a 105 aspirantes la postbilidad de elegir, a su comodidad. 
entre distintos centros de asignaci6n y que evita ademas iniıti1es 
desplazamientos a aquellos otros que ya formularon, en su momen
to, la solicitud de reserva sobre la plaza que ahora debe serles 
adjudicada. 
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Por consiguiente, aprobadas las relaCıones definitivas de las 
resultados obtenidos por las participantes en las pruebas selec
tivas 1995. de acuerdo con 10 previsto ən la Orden de 27 de 
junio de 1989 por la que se establecen las normas reguladoras 
de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formadan 
Sanitaria Especializada y atendiendo al calendario establecido en 
eı anexo iX de la Orden de convocatoria, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero. Aslanaci6n de plazas reservadas en convocatorias 
anteriores.-l. Conforme dispone el apartadotercero de la Orden 
de 3 de octubre de 1995, la Direcci6n General de Ordenaciôn 
Profesional detraera de la oferta de plazas las reservadas en con
vocatorias anteriores que deben adjudlcarse en la presente segun 
la relaci6n definitiv8 que. al efecto, fue aprobada por la Direcci6n 
General de Ordenaciôn Profesional y las asignara en acto publico 
que se celebrara el sabado 23 de marzo de 1996, a las once 
horas de la manana, en el sal6n de actos del Ministerio de Sanidad 
y Consumo (paseo del Prado 18 y 20, Madrid), sin requerir la 
comparecencia de los interesados. a 105 que, caso de no hallarse 
presentes, se remitinin por correo 105 resguardos correspondientes. 

2. Los aspirantes con reserva de plaza que hayan participado 
en las pruebas selectivas 1995 y deseen solicitar la adjudicaciôn, 
o nuevamente la reserva, de otra diferente a la reconodda, deberan 
previamente renunciar a la que anteriormente le correspondia. 
sln cuyo requisito no se les admitira nueva solicitud de adjudi
caci6n 0 de reserva de plaza. La renuncia se formulara por escrito 
que debera obrar en poder de la Direcci6n General de Ordenaci6n 
Profesional antes del dia 23 de marzo de ı 996, 0 presentarse 
personalmente en et acto a que se refiere et parrafo anterior. 

Segundo. Mesas de asignaci6n y recepci6n de solicitudes. 
1. A partir del lunes 25 de marzo de 1996 se constituiran en 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia las mesas de asignaci6n 
que recibiran las solicitudes de adjudicaci6n de plaza que pre
senten los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas 1995 
por riguroso orden de mayor a menor puntuaci6n total individual. 

2. Las mesas de asignaci6n se reuniran en Madrid, en el salôn 
de actos del Ministerio de Sanidad y Consumo (paseo del 
Prado 18 y 20 de Madrid, con entrada 'por la calle Huertas); en 
Barcelona, en el sal6n de actos del Centro de Asistencia Primaria 
Mans6 (calle Calabria, 20, planta 7.a, Barcelona), en Sevilla, en 
el salôn de actos del Instituto Tecnol6gico del Ministerio de Agri
cultura (calle del Bergantin, 19, barriada Elcano de Sevilla), y 
en Valencia, en el Instituto Valenciano de Estudios de Salud Publi
ca (IVESP) (calle Juan de Garay, 21, ediflclo antlguo hospilal.Dr. 
Peseb de Valencia). 

3. Los aspirantes selecdonados en tas pruebas selectivas 1995, 
a tos que expresamente se convoca por medio de esta Resoluciôn, 
podrim comparecer a. su elecciôn ante cualquiera de las cuatro 
mesas citadas en el dia y la hora que se senala en et calendario 
de sesiones a que se refiere el sigulente apartado tercero, bien 
personalmente provistos de su documento nacional de Identidad, 
blen med1ante representante al que hubiesen otorgado poder bas
tante al efecto ante Notario. 

4. Las mesas de asignaci6n observaran, rlgurosamente, las 
reglas contenidas en los articulos il, 12 y 13 de la Orden 
de 27 de junio de 1989 y en la base XII de las aprobadas por 
Orden de 3 de octubre de 1995. 

5. Los aspirantes a plazas de Formaci6n Sanltarla Especia
lizada que hubieran obtenldo et titulo de LlcencJado en Medicina 
y Cirugia con posterlorldad al ı de enero de 1995, en ningun 
caso podran acceder a plazas de formadôn en la especialidad 
de Medicina Familiar y Comunitaria, de conformldad con el Real 
Decreto 931/1995, de 9 de junio. 

6. Los a5pirantes que ya tengan un titulo de Medico Espe
cialista obtenido por el sistema de residencia, 5610 podran acceder 
si obtienen puntuaci6n 5uficiente, a plazas en formaci6n de la 
€specialidad por la que hubieran optado. 

7. Las solicitude5 se referiran a las plazas que, despues de 
haberse asignado las reservas de convocatorias pasadas, queden 
por proveer y se encuentren Iibres de otra petici6n anterior sobre 
ellas. Recibida la solicitud las mesas entregaran al interesado el 
resguardo correspondiente. 

Tercero. Calendario y turnos de presentaci6n de 5011Cıtudes. 
1. los aspirantes setecdonados en las pruebas 1995 podran soli
citar la adjudicaciôn 0 reserva de plaza ante alguna de las cuatr:0 

mesas de asignaciôn que a estos efectos celebraran sesiôn slmul
taneamente conforme al siguiente calendario: 

Lunes, 25 de marzo de 1996, a Iəs ocho treinta horas: 

Aspirantes a plazas de Radiofisicos Hospitalarios: Deberan 
comparecer 105 aspirantes que hayan obtenido una puntuaciôn 
total individual a la que corresponda en la relaciôn definitlva de 
resu1tados un numero de orden comprendido entre el numero ı 
y el 13, ambos inclusive. Si por ~lJentuales renuncias, incompa
recencias 0 cualquiera otras circunstancias quedasen aun plazas 
vacantes por proveer para estos aspirantes, estas plazas se aslg
naran a continuaciôn y en este mismo acto a 105 aspirantes que 
las soliciten por rigu!'oso orden numerico de puntuaciones totales 
individuales reconocidas en la relaci6n definitiva de resultados. 
A estos efectos quedan convocados todos 105 aspirantes compren
didos en la reJaci6n, que de confonnidad con la base VI, punto 2, 
de la Orden de 3 de octubre de 1995, nayan alcanzado la pun
tuaciôn minima determinada por la comlsi6n calificadora, en 
sesi6n celebrada el pasado dia 23 de febrero de 1996. 

Lunes, 25 de marzo de 1996, a las ocho treinta horas: 

Aspirantes a plazas de Psic610gos Clinicos: Deberan compa
recer 105 aspirantes que hayan obtenido una puntuaciôn total indi
vidual a la que corresponda en la relaciôn deflnitlva de resultados 
un numero de orden comprendldo entre el numero 1 y el 56, 
ambos inclusive. Si por eventuales renuncias, incomparecenclas 
o cualquiera otras circunstancias quedasen plazas vacantes por 
proveer para Psicôlogos, estas plazas se asignaran a continuaCı6n 
y en este mismo acto a 105 asplrantes que las sollciten por riguroso 
orden numerico y de puntuaciones totales individuales reconocldas 
en la relaci6n definitiva, de resu1tados. A estos efectos, quedan 
convocados todos 105 aspirantes comprendldos en la relad6n. 

Lunes, 25 de marzo de 1996, a 1as once treinta horas: 

81610905: Deberan comparecer 105 aspirantes que hayan obte
oido una puntuaci6n total individual a la que corresponda en la 
relaci6n definitiva de resu1tados un numero de orden comprendldo 
entre et numero 1 y el 25, ambos inclusive. Si por eventuales 
renuncias, incomparecencias 0 cualquiera otras circunstancias 
quedasen plazas vacantes por proveer para B1610gos, estas plazas 
se asignaran a continuaci6n y en este mismo acto a 105 aspirantes 
que las soliciten por riguroso orden numerico y de puntuaciones 
totales individuales reconocidas en la relaci6n definitiva de resul
tados. A estos efectos, quedan convocados todos 10'5 aspirantes 
comprendidos en la relaci6n. 

lunes, 25 de marzo de 1996, a las once treinta horas: 

Quimicos: Deberan comparecer 105 aspirantes que hayan obte
nido una puntuad6n total individual a la que corresponda en la 
retad6n definitiva de resultados un numero de orden comprendtdo 
entre el numero 1 y el 15, ambos indusive. Si por eventuales 
renuncias, incomparecendas 0 cualquiera otras circunstancias 
quedasen aım plazas vacantes por proveer para Quimicos, estas 
plazas se asignaran a continuaci6n y en este mismo acto a 105 
aspirantes que las soliciten por riguroso orden numerico de pun
tuaciones totales individuales reconocidas en la relaci6n definitiva 
de resultados. A estos efectos, quedan convocados todos los aspi
rantes comprendidos en la relad6n. 

Lunes, 25 de marzo de 1996, a las once trelnta horas: 

Fermaceuticos: Deberan comparecer 105 aspirantes que hayan 
obtenido una puntuaci6n total individual a la que corresponda 

, en la relaciôn definitiva de resultados un numero de orden com
prendido entre el numero ı y 166, ambos inclusive. Si por even
tuales renuncias, incomparecencias 0 cualquiera otras clrcunstan
das quedasen aun plazas vacantes por proveer para Farmaceu
ticos, estas plazas se asignaran a continuaci6n y en este mismo 
acto a 105 aspirantes que las soliciten por riguroso orden numerico 
de puntuaciones totales individuales reconocidas en la relaciôn 
definitiva de resultados. A estos efectos, quedan convocados todos 
los aspirantes comprendidos en la relaci6n. 

Lunes, 25 de marzo de 1996, a las dieciseis horas: 

Medicos: Deberan comparecer 105 aspirantes que hayan obte
nido una pun1uaciôn total indivldual a la que corresponda en la 
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relaci6n deflnitiv8 de resultados un numero de orden comprendido 
entre et numero ı yet 400, amhos inc1usive. 

Martes, 26 de mano de ı 996. a tas ocho horas: 

Medicos: Deberlm comparecer los aspirantes con una puntua
eion total individual a la que corresponda en la relaciôn deflnitiva 
de resultados un numero de orden comprendido entre el nu
mero 401 y et 800, ambos inclusive. 

Martes, 26 de marzo de 1996, a las dieciseis horas: 

Medicos: Deberan comparecer Jos aspirantes con una puntua
eion total individual a la que corresponda en la relaCı6n deflnitiva 
de resultados un numero de orden comprenclldo entre el nu
mero 801 yel 1.200, ambos inclusive. 

Miercoles. 27 de marzo de 1996. a las ocho horas: 

Medicos: Deheran comparecer los aspirantes con una puntua
eion total individual a la que corresponda en la relaeion deflnitiva 
de resultados un numero de orden comprendido entre el nu
mero 1.201 yel 1.600, ambos inclusiye. 

Miercoles, 27 de marzo de 1996, a las dieeiseis horas: 

Medicos: Deberim comparecer los aspirantes con una puntua
eion total individual a la'que corresponda en la relaci6n deflnitiva 
de resultados un numero de orden comprendido entre el nu
mero 1.601 yel 2.000, ambos inclusive. 

Jueves, 28 de mano de 1996, a las ocho horas: 

Medicos: Deberan comparecer 105 aspirantes con una puntua
eion total individual a la que corresponda en la relaeion definltiva 
de resultados un numero de orden comprendido entre el nu
mero 2.001 y.1 2.400, ambos Incluslve. 

Jueves, 28 de marzo de 1996, a las dieciseis horas: 

Medicos: Deberan cômparecer 10'5 aspirantes con una puntua
ei6n total individual a la que (.orresponda en la relacion definitiva 
de resu1tados un numero de orden comprendido entre et nu
mero 2.401 yel 2.800, ambos inclusive. 

Vie~es. 29 de marzo de 1996, a las ocho horas: 

Medicos: Deberan comparecer los aspirantes con una puntua
d6n total lndividual a la que corresponda en la relaci6n definitiva 
de resuttados un numero de orden comprendido entre et nu
mero 2.801 yel 3.200, ambos inclusive. 

Viemes. 29 de mano de 1996, a las dieciseis horas: 

Medicos: Deberan comparecer 105 aspirantes con una puntua
ei6n total individual a la que corresponda en la relaci6n definitiva 
de resultados un numero de orden comprendido entre el nu
mero 3.201 yel 3.600, ambos inclusive. 

Sabado, 30 de marzo de 1996, a las ocho horas: 

Medicos: Deberan comparecer 105 aspirantes con una puntua
ei6n total individual a la que corresponda en la relaci6n definitiva 
de resultados un numero de orden comprendldo entre el nu
merb 3.601 y e14.000, ambos inclusive. 

Si finalizada esta sesi6n convocada para las ocho horas. que
dasen aun plazas vacantes por proveer para Medicos, las rnesas 
reanudaran sus sesiones a partir de las diedseis horas para recibir 
por riguroso orden de puntuaci6n total individual, las soUcitudes 
que presenten 105 aspirantes seleccionados y, a estos efectos, que
dan convocados todos 105 aspirantes comprendidos en la relaci6n. 
Las mesas de asignaci6n senalaran, en su caso, el horario de 
las sucesivas sesiones que celebraran y 105 numeros de orden 
de 105 aspirantes a 105 que llamaran en cada una de ellas para 
presentar solicitud, anunCıandolo. aı tennino de la inmediata ante
rior, para general conoclmlento de 105 interesados. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los anteriores apartddos. 
las mesas declararan cerradas tas sesiones una vez se' solicite la 
adjudicaci6n de plaza sopre la ultima que reste para proveer en 
el tumo de presentaci6n de cada una de las seis titulaciones. 

Cuatro. Sollcitııdes de reserl1a de plaza.-l. Conforme dis
pone et articulo 12 de la Orden de 27 d. junio de 1989, 105 

aspirantes que resutten Ilamados para presentar solicitud de adju
dicaci6n de plaza y se encuentren sujetos a cumplimiento de tas 
obligaciones derivadas del servicio militar 0 de la prestaci6n social 
sustltutoria de este 0 de otras que nazcan de la Ley y no sean 
de naturaleza voluntaria, podran interesar ante la mesa la reserva 
de plaza presentando el certificado que acredite su sltuaci6n. 

2. La mesa. a !a vista del certificado que se hava aportado, 
tramitara la solicitud de reserva. La asignaci6n de plaza con reserva 
s610 procedera si la plaza en cuesti6n se encuentra libre de otra 
petici6n anterior de reserva sobre la misma y pueda ser provista 
en la presente convocatoria segun 105 cupos de adjudicaci6n apro
bados en su oferta por la Comisiôn Intetministerial. 

Quinto. Solicitudes de adjudicaci6n 0 de reserva de plazas 
correspondientes a centro de titularidad prlvada con derecho de 
con/ormidad.-1. Conforme dispone et apartado primero y el 
numero 4 de la base xıı, de la Orden de 3 de octubre de 1995, 
para solicitar la adjudicaci6n 0 la reserva de plaza que corresponda 
a un centro de titularidad privada que ejerza el derecho· a prestar 
conformidad. et aspirante debera haber obtenido un numero de 
orden igual 0 menor al numero de plazas convocadas, para su 
titulaci6n y el grupo en que se incluya la especiaHdad de que 
se trate en el seC"tor piıblico, y presentar ante la mesa et documento 
acreditativo de la confonnidad del centro, sin cuyo requisito la 
mesa no podrlt. reclbir la solieitud. En cualquier caso, la plaza 
en cuesti6n debera hallarse vacante y libre de otra petici6n anterior 
sobre la misma. 

2. Los centros e instituclones de titularidad prlvada que 
deseen renunciar a ejercer el derecho a prestar conformidad a 
105 aspirantes para alguna 0 para todas las plazas por ellos finan
ciadas y que pretendan que se adjudtquen estas por igual proce 
dlmiento a las del sector publico, deberan hacerlo constar expre· 
samente ante la Direcci6n General de Ordenaci6n Profeslonal 
antes de las catorce horas del vlemes, 22 de marzo de 1996, 
para que pueda anunciarse a 105 interesados esta circunstanda 
antes del comienzo de 105 actos de asignaci6n citados para el 
siguiente lunes_ 25. 

Sexto. Adjudicacl6n de plazas y reconocimiento de reser~ 
oos.-I. finalizados 105 actos de asignaci6n, el Subsecretario del 
Ministerio de Sanidad y Consumo dictara resoluci6n aprobando 
las relaciones de adjudicatarios de plaza que pueden iniciar en 
el ano 1996 programas de formaci6n sanitaria especia1izada orde
nando su exhibiei6n en 105 Servieios Centrales, Servicios T erri
toriaJes y Unidades Admlnistrativas del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. La citada resoluci6n se comunicara a tas Comunidades 
Aut6nomas. a las Unidades Docentes y a la Direcci6n General 
de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza Superior del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

2. Asimismo, la Direcciôn General de Ordenaci6n Profesional 
aprobara la relaci6n de aquellos a tos que reconoce la asignaci6n 
de plaza con reserva, notificando la resoluci6n que dicte a 105 
interesados. 

Septimo. Plazos y tramites de toma de posesi6n, matricula 
e incorporaci6n a la plaza.-1. Una vez aprobada la relaci6n de 
plazas adjudicadas, 105 aspirantes a las que se adjudique plaza 
como alumno en formacl6n de escuela profesional deberan for
malizar la correspondiente matricula. y aquellos a los que se adju
dique plaza como residentes en formaci6n habran de tomar pose
si6n de la misma, en el plazo comprendido entre el dia 22 y el 
30 de abril de 1996, sin cuyo requisito se entendera que renuncian 
a la adjudlcacl6n. 

2. Los adjudicatarios de plaza de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria correspondiente a la convocatoria espe
cifica 1995. deberan tomar posesi6n de la misma en el plaı:o com
prendido entre et dia 22 y el 30 de abril de 1996, sin cuyo requisito 
se entendera que renuncian a la adjudicaci6n. 

3. Conforme dispone la base XII de la Orden de 3 de octubre 
de 1995,105 adjudlcatarios de plaza en la especialidad de Medicina 
FamiHar y Comunitarla, una vez hayan tomado posesi6n de la 
misma en la correspondiente unidad docente, solicitaran, por rigu
roso orden de puntuaci6n total individual obtenida en la prueba 
selectiva y ante una comisi6n constituida al efecto, la asignaciôn 
de centro hospitalario y centro de salud, al que seran adscritos 
por el Coordinador de la unidad docente para realizar, bajo su 
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dependenda, los periodos de formad6n hospitalaria y extrahos
pitalaria comprendidos eu et programa de la especialidad. 

Este proc.edimiento serə. de aplicaci6n a 105 adjudicatarios de 
plaza de la convocatoria espedflca 1995. 

Los adjudicatarios de plazas de Medicina Familiar y Comu· 
nitaria Teservadas en convocatorias anteriores a 1993. realizarim 
el periodo de formaci6n hospitalaria comprendido en el programa, 
en el hospital para el que le fue reconocida la reserv8, de acuerdo 
con 10 dispuesto en et apartado tercero de la propia Orden 
de 3 de octubre de 1995. 

Los adjudicatarios de plazas de PSiquiatria y Psicologia Clinica 
reservadas en anteriores c.onvocatorias realizaran et periodo de 
formad6n hospitalaria, en et hospital para et que le fue reconocida 
la' reserva, de acuerdo con 10 dispuesto en et apartado tercero, 
ultimo parrafo, de la propia Orden de 3 de octubre de 1995. 

4. Los aspirantes a 105 que se reconozca reserva de plaza 
podran incorporarse a ella en el plazo que .se sefiale a los adju~ 
dicatarios de pJaza de la pr6xirna corivocatoria 1996, siempre 
que hubiesen finalizado en aquel rnomento el cumplimiento 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 Direcci6n General de Ordenaciôn Profesional sefialara el plazo 
en que los aspirantes a los que reconozca reserva deberan solicitar 
la adjudicaci6n para 1997 de la plaza reservada, acreditcwdo la 
fecha prevista para la finaJizaci6n de la5 obligaciones que motiven 
sus reservas en la resoluci6n a que se refiere el numero 2 del 
anterior apartado sexto. 

Octavo. Plazas vacantes, traslados y regimen de /orma~ 
ci6n.-I. No seran nuevamente provistas en la presente convo
catoria 1995 las vacantes que, pudieran producirse por renunda 
tacita 0 expresa de aquellos a los que se adjudique plaza 0 Iəs 
que hubieran podido originarse por falta de solicitud de las mismas. 
No se permitira la permuta de plazas entre aspirantes, ni el traslado 
de centro, salvo en el supuesto excepcional de revocaci6n de la 
acreditaci6n docente. 

2. Los adjudicatari05 de plaza no podran compatibHizar ni 
simultanear la formaci6n en la especialidad que corresponda con 
el seguimiento de otro programa formativo en espedalidad dife
rente 0 con cualquier otra actividad que·suponga incompatibilidad 
horaria 0 disminuci6n de las actividades comprendidas en el pro
grama, con excepci6n de 10 dispuesto en el numcfo cuatro del 
articulo catorce de la Orden de 27 de junio de 1989. 

3. Los adjud.icatarios de plaza de residente que puedan re$ul
tar afectados' por el regimen general de incompatibilidades del 
personaJ al servicio de tas AdministracJones P(ıblicas 0 al de) per
sonal militar deberan hacer manifestaci6n al respecto en et acto 
de toma de posesiôn formulando la opci6n que interesen. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Ricard 
Gutierrez Marti. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCION de errore. de la Orclen de 26 de febrero 
de 1996 por la que se convoca concurso especffico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerlo 
de Asuntos Sociales. 

Advertidos errores en la Orden de 26 de febrero descrita (<<Bo
letin ORcial del Estado" del 7 de mano de 1996), se hace necesario 
lIevar a cabo las siguientes correcciones: 

En la pagina 9112, en el punto 1.2.1, en el encabezamiento 
de la distribuci6n de los puntos; donde dice: «un afio», debe decir: 
«nivel», y donde dice: «niveb, debe decir: «un afiolt. 

En la pagiha 9 I 17, en tos puestos numeros de Qrden 8, 9, 
y lD; donde dice: «Cuerpo "AE",., debe decir: «~EX11 "It, y donde 
dice: «Admon "EXll"ıt, debe decir: tı"AE",.. 

En la pa.gina 9118, en el puesio numero de orden il, donde 
dice: «Cuerpo "AE"·)t, debe decir: «"EX2S"», y donde dice: «Admon' 
"EX28")t, debe decir: lc"AE"». ' 

En la pagina 9118, en el puesto numero de orden 12; donde 
dice: «Clıerpo "AE"», debe decir: lı"EX11 ")t, Y donde dice: IıAdmon 
"EX11"», debe decir: «"AE"". 

En la pagina 91 19, en el puesto numero de orden iS, donde 
dice «Cuerpo "AE")t, debe decir: «"EXl I "», y donde dice: «Admon 
"EXI I "», debe decir: Ic"AE"». 

En la pagina 9120, en el puesto numero de orden 16; donde 
dice: IcCuerpo "AE",., debe decir: lc"EXI I "», y donde dice: IcAdmon 
"EXI1", debe decir: «"AE"». 

En ta pagina 9124, en el puesto numero de orden 25; donde 
dice: IcCuerpo "AE"ıt, deb~ decir lc"EXII ")t, Y donde dice: «Admon 
"EXI I "»,_debe decir: lc"AE"». 

6323 CORRECCION de errores de la Orden de 27 de /ebrero 
de 1996 por la que se convoca concurso de merltos 
pa~ la provisi6n de puestos de trabajo en Ministerio 
de Asuntos Sociales. 

Advertidos errores en la Orden del 27 de febrero descrita ("Bo
letin Oficial del Estado" de 7 de marzo), se hace necesario 'lIevar 
a cabo las siguientes correcciones: 

. En la pagina 9133, en los pu~stos numero de orden 7, 8 y 
9; donde dice: «Cuerpo "AE"", debe decir: «"EXI I "ı., y donde dice: 
«Admon "E..Y..l1·'», debe decir: «"AE")t. 

En la pagina 9134 en- el puesto numero de orden 10; donde 
dice: «Cuerpo "Ac");, debe decir: «"EXII"", y donde dice: «Admon 
"EXI I~», debe dedr: lc"AE"". 

En la pagina 9131, en el puesto numero de orden 20; donde 
di<:-e: IcCuerpo "AE"", debe decir: lc"EXI I "'" y donde dice: «Adman 
"EXI 1"" ", dp.be decir: c/'AE",.. . 

En la pagina 9138, en las puestos numero de orden 21 y 22; 
donde dice: IcCuerpo "AEI'», debe decir: «"EXI I "», y donde dice: 
IcAdmon "EXII"», debedecir: c/'AE"", 

En la pagina 9138, en el.puesto numero de orden 22; donde 
dice: "Centro Directivo. Subdirecci6n General "Secretaria Gene~ 
ral"", debe decir: «"Subdirecci6n General de Cooperaci6n"». 

En la pagina 9139, en laoı; puestos numero de orden 23, 24 
y 25; donde dice: «Cuerpo "AE"», debe decir: lc"EXl1"", Y donde 
dice: «Admon "EX1 I "'" debe decir: «"AE"». 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Un!· 
versidad de Oviedo, por la que 'se convocan pruebas 
selectivas para ellngreso en let Escala de Subalternos 
de esta Unlversidad. ' 

Con el prop6sito de satisfacer las necesidades de personal de 
administraci6n y servicios, y en uso de tas facultades atribuidas 
en el articulo 18 de la Ley IL! 1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, en relad6n con et articulo 3.°, 2, e), -de ıa: misma, 
asi como en los Estatutos de esta Univetsidad, aprobados por 
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, y modificados por Real 
Decreto 2587/1985, de 20 de novlembre, 

Este Rectorado resuelve convocar pruebas seledivas para el 
ingreso en la Escala Subaltema de la Unlversidad de Oviedo, por 
el sistema general de acceso libre, con sujeci6n a tas siguientes 

Bases de .. CODvoeatoria 

1. Normas generales 

1. I se convocan pruebas selectivas para <la provisi6n de 
63 plaza'. de Subalterno •. 

1.2 'UeJ total de plazas convoca'das se reservarh.n un 3 por 
100 :para ser cubiertas por personas con mlnusvalia5 con grado 


