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b) Si se le ha aplicado medida de seguridad. asi como si esta 
implicado en diligencias seyuidas en procedimiento fundado eo 
la Ley de Peligrosidad Sodal: 

1·················································· .. ·· ................................. , .. . 

c) Si ha sido condenado en juicio- de f~ltas durante los tres 
anos inmediatamente antE:!riores a la fecha de esta decIaracion: 

d) Si eo 105 ires anos inmediatamente anteriores a esta fecha 
se Le ha impuesto sanci6n gubernativa como consecuencia de expe
diente aclministrativo sandonador por hechos que guarden rela
eion directa con eı objeto del expeCıiente eo el que se extja la 
certificaci6n 0 inforıne de t..:onducta: 

CA tales dectos no seran objeto de declaraci6n las sanciones gubematlvas impues 
tas por actos meramente imprudentes rol las procedentes de inhacciones de trdfko.) 

(Si se hallara comprendido en cualqulera de los supue~tos referidos. asi 10 hara. 
constar con expresi6n del organo jurisdicCıonal ante el que se hayan seguldo las 
diiigenclas 0 que le haya impuesto medida de segurldad, o. en su caso, de la autoridad 
gubemativa que le hubiera sancionado.) 

En ..................... a ...... de ................... de 199 ......... . 
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(Firma del dedarante) 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General dellnstituto Nacional de la Salud, por la que 
se corrigen errores en la de 24 de enero de 1996, 
por la que se convoca concurso-oposici6n libre para 
pla~as de Fisioterapeutas. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de esta Secretaria General 
de 24 de enero d(>. 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de 
febrero), por la que se çonvoca concurso-oposici6n libre para pla
zas de Fisioterapeutas, se procede a rectificar tos misrn05 en la 
forma siguiente: 

Primero.-Del ən(>xo I de la convocatoria para piazas de Fisio
terapeutas: 

Donde dice: ,,07070. Hospital Son Dureta. Baleares. Palma 
de Mallorca. 8~, debe decir: ,,07010. Hospital Son Dureta. Bəlea
res. Palma de Mallorca. 8». 

Donde dice: «28550. C.H. Hnos, Môstoles-Hnos. Laguna. Madrid. 
M6stoles. 9», debe decir: «28550. C.H. M6stoles-Hno!t. Lagu.na. 
Madrid. M6stoles. 9». 

Donde dice: ,,28580. Hosp. Infanta Cristina. Madrid. Madrid. 1,\ 
debe decir: ,,28580. Hosp. Santa Cristina. Madrid. Madrid. 1». 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Secretario general, Josc Maria 
Mayorga Burgos. 

7332 RESOLUCION de ,ı de marzo de 1996, de la Secretaria 
General de/Instituta Nadmıal de ia Sa:ud, por la quc 
se corrigen errores p.n la de 24 de enero de 1996, 
par la que se convoca concurso, oposicion 1ibre, para 
plazas de .4.uxiliar de Enfermeria. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de esta Secretaria General 
de 24 de enero de 1996 ("Boletin OficiaI del I:stado» de 22 de 

febrero), por la que. ."e c:onvoca concurso~oposici6n libre, para 
pləzas de AuxiHar de Enfermeria, se procede a rectificar 105 mismos 
en la forma siguiente: 

Primero.-En la base segunda A: 

Se afiade el requisito de tener cumplidos dieciocho anos. 

Segundo.-[n la base segunda 8.6: 

Donde dice: «Teneı la condici6n de personaJ estatutario con 
plaza cn propieCıad en Instituciones Sanitarias dependientcs del 
Instituta Nacional de la ŞCılud, en algun grupo de c1asificaci6n 
de 105 establecidos eo el fırticulo 3 del Real Decreto-Iey 3/1987, 
de 11 de septiembre, igual 0 inferior al de las plazas de la misma 
categoria a la que se pertenece.», debe decir: «Tener la condici6n 
de personal estatutario con plaza eo propiedad en Instituciones 
Sanitarias dependientes del Instituto Nacional de la Salud, en 
alg(ıo grupo de c1asificaci6n de 105 establecidos en cı articulo 3 
del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre, igual 0 inferior 
al de las plazas que se convocan. Na se podra' acceder por el 
sistema de promocion interna a plazas de la misma categoria a 
la que se pertenece». 

Tercero.-En la base tercera A: 

Donde dice: «Una vez cumplimentada la solicitud debeni ingre
sarse en la cuenta numero 200166693 de la Caja Postal de 
Ahorros ... »; debe decir: «Una vez cumplimentada la solicitud debe
ra ingresarse en la cuenta numero 20066693 de la Caja Postal 
de Ahorros ... ». 

Cuarto.-En la base sexta A: 

Donde dice: «Los aspirantes disponclriin de un plazo de tres 
dias hiibiles para plantear impugnaciones contra las preguntas 
formuladas. Dichas impugnaciones deberan dirigirse. debidamente 
documentadas. a la sede del Tribunal de ATS/DUE, calle Alcalii, 
56, 28071 Madrid.»; debe decir: «Los aspirantes dispondran de 
un plazo de tres dias habi1es para plantear impugnaciones contra 
las preguntas formuladas. Dichas impugnaciones debenın dirigir
se, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal de Auxi
Iiares de Enfermeria, calle Alcala, 56, 2807 ı Madrid». 

Quinto.-En la base octava A: 

Donde dice: «Los aspirantes, en el plazo de diez dias naturales 
a con tar desde el siguiente a la publicaci6n de la Resoluci6n a ' 
que se alude en el parrafo anterior deberan presentar ante cı Ins
tituto Nacional de la Salud. la siguiente documentaci6n:»; debe 
dedr: «Los aspirantes, en el plazo de veinte dias naturales a cotıtar 
desde el siguiente a la publicaci6n de la Resoluci6n a que se alude 
en el piurafo anterior deberan preseritar ante eI Instituto Nacional 
de la Salud, la siguie.nte documentaciôn:.~. 

Sexto.-Oel anexo 1 de la convocatoria: 

-Donde dice: ,,46010. Centro Nacional de Dosmetria. Valen
da. Valenda. h; debe decir: «46050. Centro Nadonal de Dosi
metria. Valencia. Valenda. İ». 

Donde dice: «06001. E.A.P. Obispopa Vloi. Badajoz. Meri
da. 1»; debe decir: «06001. E.A.P, Obispo Paula I. Badajoz. Meri
da. 1». 

Donde dice:' 30039. E.A.P. de Yeda. Murcia. Yccla. 1 .. : debe 
decir: \,30033. E.A.P. de Yecla. Murcia. Yecla. h. 

Donde dice: «50061. E.A.P. Delicias Sur. Zaragoza. Zarago
za. h; debe decir: «50061. E.A.P. DeHcias Sur. Zaragoza. Zara
goza.2». 

Donde dice: ,,37020. Hospital Virgen del Castaiiar. Salaman
ca. Bejar. 2,,; debe decir: ,,37020< Hospital Virgen del Castafiar. 
Salamanca. Bejar. h. 

Si'ptimo.-Como cünsecuencia, el numero total di? plazds con
vocadas en la categoria de Auxiliar de Enfermcria eo el ambito 
de la asistencia espf:!cializada queda estableddo eo 1.553, y el 
total de las convocadas en 1.635. 

Madrid, 4 de marz:v de 1996.--EI Secretario general, .Jose M~1.Tia 
Mayorga Burgos. 


