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18160 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, de la Subse
cretaria, par la que se aprueba la relaci6n provis;onal 
de aspirantes admitidos y exduidos y se anuncia la 
fecha, hara y tugar de celebraci6n del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

De conformidad con 10 establecido en et Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4. a de la Orden 
de 5 dejunio de 1996, de la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en eJ Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de 
la Seguridad Sadə!, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de opositores admi· 
tidos y excluidos a las citadas pruebas. 

Las Iistas completas se encontraran expuestas en el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, en el Centro de Informaci6n Admi· 
nistrativa del Ministerio de las Administraciones Publicas, en 105 

Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno en las Comuni· 
dades Aut6nomas. 

Segundo.-Publicar la lista provisional de excluidos a estas 
pruebas, que figura como anexo a esta Resoluci6n, con expresi6n 
de las causas de no admisi6n. 

T ercero.-EI plazo para la presentaci6n de reclamaciones a 
dichas listas seTii de diez dias, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta Orden. 

Cuarto.-Finalizado el plazo de subsanaci6n, se elevaran a defi· 
nitivas las listas de aspirantes admitidos y exduidos t exponiendose 
para su total difusi6n en 105 mismos lugares que las provİsionales. 

Quinto.-La realizaci6n del primer ejercicio comenzara el pr6xi· 
mo dia 7 de octubre de 1996, quedando convocados para este 
dia 105 opositores que se relacionan a continuaci6n, los cuales 
deberan personarse a las dieciseis treinta horas, en la planta quinta 
(sala pequeıi.a) del edificio del Instituto Nacional de la Seguridad 
Sodal, sito en la calle Padre Damian, 4, de Madrid. 

ONI 

23.797.338 
26.009.334 
10.885.387 
75.066.715 
33.281.132 

Apellidos y nOmbT€ 

Olivenda Sierra, Ana Beıen. 
Ord6ıi.ez Carrasco, Pilar Margarita. 
Orviz Ibaıi.ez, Marta. 
Orzaez Ruiz, Frandsco. 
Otero Ferreiro, Roman. 

Los sucesivos lIamamientos de opdsitores se haran publicos 
en la sede del Tribunal, al finalizar cada sesi6n. 

Sexto.-Los opositores deberan presentar el documento nado
nal de identidad con la finalidad de acreditar su personalidad. 
Asimismo, deberan presentar la hOja numero 3, ejemplar para 
el interesado, de la solidtud de admisi6n de pruebas. 

Septimo.-El mes de agosto de 1996 se considera inhabil, a 
todos los efectos, por ser un periodo eminentemente vacadonal. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» del 27), la Subsecretaria, 
Cristina perez·Prat Durban. 

ANEXO 

Pruebas selectivas del Cuerpo de Letrados 
de la Administracion de la Seguridad Sodal 

Relaci6n de excJuidos can indicaci6n de las causas de excJusi6n 

ONI Apellidos y nOmbT€ Acc€so Localldad Causa 
exdusi6rı 

2.247.876 Gallego Manzaneque, 50nia. L Madrid. 5 
46.318.559 Hernandez lbanez, Guillermo. R Madrid. 2-6 
32.760.261 Martineı Alvedro, M,a Esther. L Madrid. 1 
25.061.750 Moreno Brenes, Pedro. L Madrid. 2 
18.208.366 Zabalza Valencia, Jose Ignacio. L Madrid. 5 

(Acceso: L=Libre; S=Promaci6n interna Seguridad Sadal; 
R=Promoci6n interna Estado). 

Codificaci6n de tas causas de exclusi6n: 

1. Presentar la solicitud fuera de plazo~ 
2. No haber pagado los derechos de examen correctamente. 
3. Carecer de nacionalidad espaıi.ola. 
4. Falta de titulo exigido en la convocatoria. 
5. No aportar fotocopia del documento nadonaJ de identidad. 
6. No presentar certificado acreditativo de antigüedad en algu

no·de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B. 
7. No reunir 105 requisitos de la base 2.2 de la convocatoria 

(promoci6n interna). 
8. Incumplir la base 1.1.3 (solicita participar en 105 dos sis· 

temas de acceso). 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 81 61 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 30 de 
julia de 1996, de la Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas, par la que se anuncia la convocatoria publica 
para cubrir, mediante libre designaci6n, puestos de 
trabajo vacantes en esta Secretaria de Estado. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n 
de la Resoluci6n de 30 de julio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia la convocatoria 
publica para cubrir, m'ediante libre designaci6n, puestos de trabajo 
vacantes en esta Secretaria de Estado, inserto en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 185, de fecha 1 de agosto de 1996, se trans
cribe a continuaci6n las s~guientes rectificaciones: 

En el texto de la convocatoria y anexo II las alusiones que 
se hacen a la Orden deben entenderse a .li;,\ Resoluçi6n de la 
convocatoria .. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUcfA 

18162 ORDEN de 8 de juHo de 1996, de la Consejeria de 
Educaci6n y Ciencia, por la que se acuerda dar publi
cidad a la Reso/uci6n dictada par la Universidad de 
Sevilla y e/ Servicio Anda/uz de Salud, por la que se 
hace publica la composici6n de las Comisiones que 
habrc'in de resolver las concursos para la provisi6n 
de plazas vinculadas de Cuerpas Docentes Universi
tarios y Facultativos Especialistas de Area de lnsti
tuciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Sa/ud. 

Habiendose dictado Resoluci6n por la Universidad de Sevilla 
y el Servicio Andaluz de Salud, con fecha 24 de mayo de 1996, 
por la que se hace publica la composici6n de las Comisiones que 
han de resolver 105 concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Espe
dalistas de A.rea de Jnstituciones Sanitarias del Servicio Andaluz 
de Salud, esta Consejeria ha di~puesto: 

ArticuIo unico. 

Dar publicidad a la citada Resoluci6n que figura como anexo 
a est'a Orden. 

Sevil1a, 8 de julio de 1996.-EI Consejero, Manuel Pezzi Ceret-
10. 
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ANEXO 

"Resoluciôn de 27 de maya de 1996, de la Universidad de 
Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace publica 
la composiciôn de las Comisiones que han de resolver tas con
CUTSOS para la provisi6n de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes 
Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Instituciones 
Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. 

De conformidad con la Resoluciôn de 18 de julio de 1995, 
conjunta de la Universidad de Sevilla y de! Servicio Andaluz de 
Salud, POT la que se convoca concurso para la provisi6n de plazas 
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facu1tativos 
Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Anda
luz de Salud, 

Et Redor de la Universidad de Sevilla y el Director general 
de Gesti6n de Recursos de! Servic::io Andaluz de Salud, han dis
puesto 10 siguiente: 

Hacer p(ıblica la composici6n de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de plazas vinculadas 
de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas 
de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, 
que figuran como an exo a la presente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde )a publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el "Boletin Dficial del Estado". 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
rec1amaci6n prevista en el articulo 6. 0

, apartado 8. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Vni
versidad de Sevilla,_ en el pla:v:ı de quince dias habiles a partir 
del siguiente al de su publicaci6n. 

Sevilla, 27 de mayo de 1996.-El Rector de la Universidad 
de Sevilla, Juan Ram6n Medina Precioso.-El Director general de 
Gesti6n de Recursosdel Servicio Andaluz de Salud, Jose de Haro 
Bail6n. 

AN EXO 

Concurso convocado por Resoluciön de ıs de juUo de 1995 
~ r·Boletin Oficial del Estado" de 12 de septiembre) 

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Plaza vinculada al Hospital Universrtario "Virgen Macarena" 

Area de conocimiento:' "Cirugia-3" 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Jesus Loscertales Abril. Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Dofia Maria Angeles Baquerizo Ariza. Profesora titular 
de la Universidad de C6rdoba; don Francisco Javier Ayarra Jarne, 
Facultativo Especialista de Area de Cirugia del Hospital Univer
sitario "Virgen de Valme", de Sevilla, y don Manuel Torres Can
sino, Jefe de Servicio de Cirugia Toracica del Hospital Universitario 
"Virgen del Rocio" , de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don Antonio Jimenez Garcia, Profesor titular 
de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presiclente: Don Mariano de las Mulas Bejar, Cateclratico de 
la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Manuel Mafioz Pujol, Profesor titular de la Uni
versidad de Barcelona; don Francisco Javier L6pez PUj61, Jefe 
de Servicio de Cirugia Toracica del Hospital Universitario "Reina 
Sofia", de C6rdoba, y don Antonio Cueto Ladr6n de Guevara_, 
Jefe de Secci6n de Cirugia T oracica del Hospital Universitario 
"Reina Sofia" de C6rdoba. 

Vocal Secretario: Don Salvador Morales Mendez, Profesor titu
lar de la Universidad de Sevilla.» 

1. 81 63 ORDEN de 8 de julio de 1996, de la Consejeria de 
Educadon y Ciencia, por la que se acuerda dar publi
cidiıd a la Resoluci6n dictada por la Universfdad de 
Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud. por la que se 
hace publica la composici6n de las Com;siones que 
habran de resolver 105 concursos para la provisi6n 
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universj· 
tarios y Facultativos Especialistas de Area de lnsti
tuciones Sanitarias def Servicio Andaluz de Salud. 

Habiendose dictado Resoluci6n por la Universidad de Sevilla 
y el Servicio Andaluz de Salud, con fecha 27 de maya de 1996, 
por la que se hace p(ıblica la composici6n de tas Comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Espe
cialistas de Area de Instituciones Sanitarias de! Servicio Andaluz 
de 5alud, esta Consejeria ha dispuesto: 

Articulo unico. 

Dar publicidad a la citada Resoluci6n que figura como anexo 
a esta Orden. 

Sevilla, 8 de julio de 1996.-EI Consejero, Manuel Pezzi Ceret-
10. 

ANEXO 

"Resoluci6n de 24 de mayo de 1996, de la Universidad de 
Sevilla y del Servicio Andalu~ de Salud, por la que se hac€' publica 
la composici6n de las Comisiones que han de resolver los con
cursos para la provisiön de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes 
Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de rnstituciones 
Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. 

De conformidad con la Resoluci6n de 19 de mayo de 1995. 
conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio .Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso para la provisi6n de plazas 
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios v Facultativos 
Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias de! Servicio Anda
luz de Salud. 

EI Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general 
de Gesti6n de Recursos del Se:rvicio Andaluz de Salud, han dis
puesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de plazas vinculadas 
de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultştivos Especialistas 
de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, 
que figuran como anexo a la presente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el "Boletin Oficial del Estado". 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6. 0

, apartado 8. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Uni
versidad de- Sevilla, en el plazo de quince dias habiles a partir 
del siguiente al de su publicacion. 

Sevilla, 8 de julio de 1996.-El Rector de la Universidad de 
Sev,ilIa, Juan Ram6n Medina Precioso.-EI Director general de Ges· 
ti6n de RecUTsos del Servicio Andaluz de Salud, Jose de Haro 
BaHan. 

ANEXO 

CATEORATICOS DE UNIVERSIDAD 

Plaza vinculada al Hospital Universitario "Virgen Macarena" 

Area de conocimiento: "Medicina-l" 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Eduardo Zamora Madaria, Catedratico de la 

Universidad de Sevilla. 
Vocales: Don Jesus Bustaman l <! Bustamante, Catedratico de 

la Universidad de Valladolid; don Jose de la Higuera T orres-Pu
chol, Jefe de Servicio de Medicina Interna (Granada), y don Ramon 
Perez Cano, Jefe de Servicio de Medicina Interna (Sevilla). 

Vocal Secretario: Don Santiago Duran Garcia. Catedratico de 
la Universidad de Sevilla. 


