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vocados par Orden de 5 de mayo de 1992 el anexo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria de la especialidad de Psicologıə y Peda-
909ia, acceso Iibre, el numero de orden en el que figura dofia 
Nurla Jimimez BlancQ, que deberə' pasar del n(ımero ı12 al nume
Ta 66, debiendo figurar entre dofıa Isabel Torroba Arraya y don 
Carlos Cesar Guzman Mataix. 

T ercero.-Modificar el destino obtenido par dofia Nuria Jimimez 
Blanco, en el concurso de traslados entre Profesores de Enseiianza 
Secundaria, resuelto par Orden de 8 de junio de 1993 (<<Baletin 
Oficialdel Estado» del 14), en eI siguiente sentido, donde dice: 
.(Nuria Jimimez Slanco, numero de orden 112, destino obtenido 
"Equipo Psicopedag6gico Visa del Marques", Visa del Marques 
{Caceres)>>, debe decir: "Nuria Jimenez Blanco, numero de 
orden 66, destino Equipo PSicopedag6gico de Puertollano (Ciudad 
Real),. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1993, "Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 7 5 ~ ~ 7 CORRECCIÖN de e'ra,es de la Resoluciim de 17 de 
abril de 1996, del Centro de lnvcstigaciones Energe
~icas, Medioarr.bientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), por 
La qu,-~ se anuncia convocatoria piıblica para la pro
visi6n de treinta y dos puestos de Titultıdo superior 
de lnvestigaci6n y cuatro de Titulado medio, mediante 
contrataci6n laboral temporal. para la ejecuci6n de 
proyectos determinados. 

Advertido error en la base 10.1 de la citada Resoluci6n, publi
cada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 113, de 9 de mayo 
de 1996, a continuaci6n se indica la redacci6n correcta de dicha 
base: 

"Contra la presente convocatoria y sus bases podrə interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de esta resoluci6n 
eo el "Boletin Ofidal del Estado"». 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, felix Yndurain 
Mufioz. 

17558 CORRECCIÖN de ura'es de la Resoluci6n de 19 de 
junio de 1996, del Centro de Investigaciones Ener
geticas. Medioambientales y Tecno16gicas (CIEMATJ. 
por la que se anuneia convocatoria publica para la 
provisi6n de 30 puestos de trabajo temporal. laboral 
de ofieio, mediante el sistema de concurso-oposici6n 
y turno de libre acceso. para ejecuci6n de proyectos 
determinados. 

Advertido error en el anexo 1 de la citada Resoluci6n, publicada 
en el "Boletin Oficial del Estado», numero 162, de 5 de julio 
de 1996, a continuaci6n se indica la redacci6n correcta de dicho 
anexo: eo plaza con numero de orden 5, en la columna de titu
laciones academicas debe decir: "F.P. I1-Rama MetaL. Especialidad 
Optica». 

EI plazo para la presentad6n de instancias a esta plaza, se 
prorrogara en veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicad6n de esta correcCi6n en el «Boletin Ofidal del 
Estado». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

17559 ORDEN de 18 de julio de 1996 pa. la que se hace 
publica la relaei6n de aprobados en la fase de opo
sici6n de las pruebas selectiı)as para ingreso en la 
Escala de Medicos Inspectores del Cuerpo Sanitario 
del extinguido Instituto Nacional de Previsi6n. 

Finalizada la fase de QPosici6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Medicos Inspectores del Cuerpo Sanitario 
del extinguido Instituto Nacional de Previsi6n, convocadas por 
Orden de 16 de noviembre de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» 
del 30), y cumplidas las normas reglamentarias de aplicaci6n y 
las bases de la convocatoria, 

Este Ministerio, eo uso de las atribuciones que le estiı:n con
feridas, dispone: 

Primero.-Hacer publica en el an exo 1 de la presente Orden 
la relaciôn de aspirantes aprobados, con especificaci6n de los pun
tos o.btenidos en cada uno de los ejercicios de la fase de oposici6n 
e indicaci6n del documento nacional de identidad de cada opositor 
aprobado. 

En el plazo de veinte dias naturales a con tar desde el dia siguien
te al de la publicaci6n de la presente Orden en el "Boletin Oficial 
del Estado», 105 opositores aprobados deberan presentar en el 
Registro General del Instituto Nacional de la Salud 105 siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado lodos los 
estudios para la obteocion del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
pı.'ıblicas, segı.'ın el modelo que figura como anexo II de la preseote 
Orden. 

Quienes tengan la condici6n de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo present~r certificaci6n del Registro Central de Personal 
o del Ministerio u organismo del que dependan para acreditar 
tal condici6n, con expresi6n de) numero e importe de trienios, 
ası como la fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la 
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas. Igualmente, los funcionarios interinos, 105 

contratados administrativos y el personal laboral deberan efectuar 
tal opci6n, de conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
456/1986, de 10 de febrero ("Boletin Oficia) del Estado» de 6 
de marzo). 

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos. de fuerza 
mayor, no presenten la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seöalados 
en la base segundə de la convocatoria, no podnin ser nombrados 
funcionarios cn practicas y quedaran anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. . 

Segundo.-Una vez cumplimentados los tramites sefialados en 
el apartado- anterior se procedera al nombramiento de funcionarios 
en practicas y se determinərə la fecha en que empezara a surtir 
efectos dicho nombramiento. 

Tercero.-Contra la presente Orden se podra interponer recurso 
administrativo ordinario ante el Ministro de Sanidad y Consumo, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı.'ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n ... 

Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enri
que Castell6n Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general tecnico. 
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ANEXOI 

Aspirantes aprobados 

Puntuadones 
Documenlo nadona! Apellldos y nombre 

de identidad 
1.' 2." 3.' ,Total 

13.746.375 Gonzalez Santos, Marta ....................................... 7,550 7,50 8,50 23,550 
17.869.057 Abad Diez, Jose Maria ........................................ 7,229 7,75 8,00 23,049 
25.142.718 Garcia Latorre, Florendo Jesiıs ............................... 5,931 7,00 8,50 21,431 
51.644.586 Perez Dominguez, Francisco Javier ............................ 6,330 8,00 6,50 20,830 
51.394.214 Martin Martinez, Maria Teresa* ............................... 5,608 6,75 7,25 19,608 

9.267.503 Palenzuela Perez, Maria Salud .............. - ................. 5,646 7,50 6,25 19,396 
25.402.051 Cucarella Galiana, Marcelino .................................. 5,836 7,50 6,00 19,336 
22.675.715 Navarro Arrihas, Carlos ....................................... 5,608 7,50 5,50 18,608 

8.809.474 fernandez Mastro, Jose Miguel ................................ 5,190 5,50 7,75 18,440 
11.737.004 Cuaerado Ramos, Jose Miguel ................................ 5,019 5,70 7,25 17,969 
30.560.092 Rodriguez Ortiz de Salazar, Begona ........................... 5,342 6,50 6,00 17,842 
25.433.921 Imaz Iglesia, lfiaki ............................................ 5,494 5,00 7,00 17,494 

9.280.079 Pozo Alonso, Emiliano ........................................ 5,779 6,00 5,50 17,279 
16.538.565 Bazo Fernandez, Jose Elias ................................... 6,368 5,50 5,00 16,868 
17.722.404 Royo Bordonada, Miguel Angel ................................ 6,102 5,25 5,50 16,852 

(*) PromoCı6n interna. 

ANEXOII 

D= .................................................... ... , .......... , 
con domicilio en ..................................................... , 
y documento nadonal de identidad ................................ . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario en practicas de la Escala de Medicos Inspectores del 
Cuerpo Sanitario de! extinguido INP, que no ha sido separado 
del servicio en ninguna de las Administradones Publicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En .................. a ...... de .................. de 1996. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 7560 RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento 
de Roses (Girona), rejerente 0 10 convocatoria pora 
proveer una plazo de Coordinodor de Cultura y otro 
de Encargado de Monumentos. 

Convocatorias para la contrataci6n laboral indefinida de una 
plaza de Coordinador de Cultura (grupo C) y una plaza de Encar
gado de Monumentos (grupo E), por el procedimiento de con
curso-oposici6n libre. 

Dichas bases aparecen publicadas integramente en el "Boletin 
Ofidal de la Provinda de Girona», numero 93, de 29 de junio 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias y documentaciôn relativa 
a concursos es de veinte dias naturales, contados a partir del 
dia siguiente en que aparezca este extracto en el "Boletin ORdal 
del Estado». 

Roses, 4 de julio de 1996.-El Alcalde-Presidente, Carles Para
mo i Ponseti. 

17561 RESOLUCIÖNde 8dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Bolaguer (Lleida), rejerente 0 la adjudicaci6n de 
una plaza de Pe6n 

Por Decreto de Alcaldia, numero ı 16/1996, de fecha 21 de 
mayo de ı 996, a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas 
de selecci6n de una plaza de Pe6n del Ayuntamiento de BaJaguer, 
por et sistema de concurso, segun bases publicadas en el «Boletin 
ORcial» de la provincia numero 56, de 6 de mayo de ı 995, refe
r~nte a la oferta publica para el afio ı 995, y habiendo presentado 
la documentaci6n reglamentaria, nombrar a don Francisco Diaz 
Valera, con caracter Rjo, para la plaza ofertada. 

Balaguer, 8 de julio de 1996.-EI AlCalde, Miquel Aguiliı. BarriL. 

17562 RESOLUCIÖNde 8dejulio de 1996, delAyuntamiento 
de Miramar (Valencia), rejerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Limpiodor/a. 

Aprobadas las bases que regıran las pruebas selectivas para 
cubrir en propiedad dos plazas de Limpiador/a y publicadas en 
et "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 138, de 
ı ı de: junio de ı 996, y en el "Oiario ORcial de la Generalidad 
Valenciana» numero, 2773, de 19 de junio de ı 996, encuadradas 
en la oferta de empleo publico para ı 996. Se convocan pruebas 
selectivas para cubrir dichas plazas. 

Las instancias para tomar parte en las pn.lebas podTiın pre
sentarse en et Registro general de este Ayuntamiento 0 en la forma 
prevista en el articulo 38 de la LRJAP en el plazo de veinte dias 
naturales. contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n 
de este anuncio en el "Boletin Oficial del E'tado». 

Los sucesivos anundos de esta convocatoria se publicaran en 
el "Boletin Ofida!» de la provinda y en el tablön de anuncios 
del Ayuntamiento. 

Las plazas convocadas son: 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Oenominaci6n del puesto: Limpiador/a (a tiempo parcial). Numero 
de vacanteş: Dos. 

Miramar, 8 de julio de 1996.-El Alcalde. 


