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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 


