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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

8506 RESOLVClON de 11 de man:o de 1996, de la Secre
taria General del Instituta Nacional de la Salud, por 
la que se da cumpllmicnto a 10 dispuesto en la sen
tencia dictada en fecha 30 de enero de 1996 por la 
Sala de 10 Contencioso-.Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de las Islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la sentencia dictada eD 

fecha 30 de enero de ı 996 por la Sala de 10 Contendoso~Ad
ministrativo del Tribunal Superlor de Justicia de tas Islas Baleares, 
eD el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dafia 
Maria Concesa Chillida Carrillo, contra la Resoluci6n de ta Direc
eion General del Instituta Nacional de la Salud, de 20 de maya 

. de 1994, desestimatorla del recurso de reposici6n interpuesto con
tra la Resoluci6n de la tambien Direcci6n General del Instituto 
Nacional de la Salud, de 16 de febrero de 1994 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de marzo). por la que se re,solvia deflnitivamente 
el concurso de traslado voluntario para plazas de personal sanitario 
no facultativo de la Seguridad Social, convocado por Resoluci6n 
de 31 de mayo de 1993. modiflcada por la de 1 de julio del mismo 
afio (I<Boletin Oflcial del Estado» de 17 de junio y de 16 de julio). 

Esta Secretaria, en virtud de las competenelas que en materla 
de procesos seledivos le han sido atribuidas por et Real Decreto 
1415/1994, de 25 de junio, por el que se modifica la estructura 
org{mica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo. ha resuelto: 

Primero.-Declarar et derecho de dofia Maria Concesa Chillida 
Carrlllo a que se le adjudique una plaza de Ayudante Tecnico 
Sanitario de tas convocadas en et precitado concurso, de acuerdo 
con las preferencias sefialadas en su solicitud. . 

Segundo.-En consecuencia con 10 anterior, se le adjudica la 
plaza de Ayudante Tecnico Sanitario de Equipos de Atenci6n Pri
maria, que a continuaci6n se indica: 

Nombre y apellidos: Maria Concesa Chillida Carrillo. Equipo 
de Atenci6n Primaria: Arquitecto Benassar (Patma de Mallorca). 

Respecto al plazo de toma de posesi6n. dofia Maria Concesa 
Chillida CarrlIlo, se ajustara a 10 establecido en la base septima 
de la convocatoria, cuyo anuncio fue publicado en el «Boletin 06-
dal del Estado» de 17 de junio de 1993, de la Direcci6n General 
del Instituto Nacional de la Salud. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Secretario general. Jose 
Maria Mayorga Burgos. 

8507 

UNIVERSIDADES 
CORRECCION de erratas de la Resolucl6n de 11 de 
marzo de 1996, de la Vnlversldad de Sevllla, por la 
que se nombra. en virtud de concurso. a don Manuel 
Morales Ortiz Pro/esor titular de Universidad del area 
de conocimiento de «Metodologia de las Cfencfas del 
Comportamlento». adscrita al Departamento de Psl
cologia Evolutlva y de la Educaci6n Basica y Meto
dologia. 

Advertida errata en la inserci6n de la eltada Resoluci6n, publi
cada en et «Boletin Oflcial del Estado. numero 86, de fecha 9 
de abril de 1996, paglnas 12966 y 12967, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna recti6caci6n: 

En el sumario, donde dice: « ... a don Manue'l Morales Ortlz Pro
fesor titular de Escuela Universitarla •... ». debe deelr: 1I' ••• a don 
Manuel Morales Ortiz Profesor titular de Universidad •...•. 


