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no Moreno, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitendarla, y don 
Julilm Sanz Sanz, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Secretario: luis L6pez Jimimez, Cuerpo Tecnico de Institucio· 
nes Penitenclarias. 

Suplentes: 

Presidente: Don Raul ~e la Torre Martinez, Cuerpo de Medicos 
Titulares. 

Vocales: Don Alberto Pardo Hemfmdez, Escala de Medicos Ins
pectores de) Cuerpo Sanitario de) extinguido INP; don Esteban 
Gonzlllez Blanco, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, 
y dona Clara Gayo Baruque, Cuerpo Facultativo de Sanidad Peni
tendaria. 

Secretario: Don Eloy Gasc6n Hernandez, Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria. 

ANEXOIV 

Don ....... ' .• con domicilio en ........ , y documento nadonal de 
identidad numero ........• declara bajo juramento 0 promete. a 
efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo ........• que no 
ha sido separado del servicio de ninguna de tas Administraciones 
P6blicas y que no se halla inhabilltado para el ejercicio de fun
ciones p6blicas. 

En ........ , .....• a ........ de ............................... de 1996. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21216 RESOLUCIÖNde 5 deseptiembrede 1996. de la Direc
eion General de Recursos Humanos del lnsalud, por 
la que se corrigen errores en la de 24 de enero por 
la que se convoc6 concurso oposiciôn para el acceso 
a plazas de A TSfDUE. 

Por Resoluci6n de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
EstadoB de 22 de febrero). de la extinguida Secretaria General 
del Instituto Nacional de la Salud, se convoc6 concurso-oposici6n 
para el acceso a plazas de ATSjDUE en eI ambito de la atenci6n 
especializada. 

La relaci6n de vacantes ofreddas y su distribuci6n geografica 
en las distintas areas sanitarias venia expuesta en el anexo I a 
dicha Resoluci6n. En este anexo se han advertido errores nume
ricos en las plazas incluidas en la provincia de Zaragoza. Por la 
presente Resoluci6n se conigen los errores citados como sigue: 

Donde dice: ~50010 Hospital Miguel Servet Zaragoza Zara
goza ı 70», debe decir: «50010 Hospital Miguel Servet Zaragoza 
Zaragoza 108». 

Donde dice: «50710 Hospital Clinico Universitario Zaragoza 
Zaragoza 69», debe decir: 1<50710 Hospital Clinico Universitario 
Zaragoza Zaragoza 5 h. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general. Fer
nando Vicente Fuentes. 

21 21 7 RESOLUCIÖN de 17 de septlembre de 1996. de la 
Subsecretarla, por la que se nombra la Comisi6n cali
/icadora del ejercfclo para EnJennerla Obstetrico-Gi
neco/6gfca (Matrona), correspondfente a la prueba 
selectiva 1996. 

La base vi de las aprobadas por la Orden de 26 de julio de 
ı 996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del siguiente 
dia 30, por la que se convoc6 la prueba selectiva para iniciar 
el programa de formaci6n de la especialidad en Enfermerla Obs
tetrlco-Ginecol6gica (Matrona), en el afio 1997, dispone que, una 

vez aprobada la relad6n definitiva de admitidos a la prueba, la 
Subsecretaria de Sanidad y Consumo nombre la Comisi6n cali
ficadora del ejerdcio para Enfermeria Obstetrico-Ginecolôgica 
(Matrona), mediante resoluciôn que publicara en el «Boletin Oficial 
del Estadoıt. anunclando la fecha prevista para la realizad6n del 
ejercicio. 

Vlsta la propuesta de la Direcdôn General de Ensefianza Supe· 
rior del Ministerio de Educaciôn y Cultura, esta Subsecretarla de 
Sanidad y Consumo resuelve: 

Primero.-Nombrar la Comisi6n calificadora del ejerciclo para 
Enfenneria Obstetrico-Ginecolôgica (Matrona), que estara presi
dida, en representaciôn del Director general de Ensefıanza Supe
rior del Ministerio de Educaci6n y Cultura, por dofia Matilde Ledes
ma Vicente, Consejera tecnlca de la Subdlrecci6n General de Espe
cialidades Sanitarias de) Ministerio de Educaciôn y Cultura y vice
presidida, en representaciôn del Subsecretario de Sanidad y Con
sumo, por dofıa Berta Sanchis Ramos. Jefa de Servicio de la Sub
direc;;ci6n General de Formad6n Sanitaria del Ministerio de Sani
dad y Consumo, y de la que formaran parte como vocales: Dona 
Pilar Arroyo Gordo, Directora de la Escuela Universitaria de Enfer
merla de Puerta de. Hierro, de Madrid; dafia Paloma G6mez Diaz, 
Profesora titular de la Escueta de Enfermeria de la Universidad 
Complutense de Madrid; dona Carme Esteve Orti, Directora de 
Enfermeria de Atenci6n Primaria del Instituto Catalan de la Salud. 
Divisi6n de Atenci6n Primaria; don Epifanio Fernandez Collado, 
Director de Enfermeria de Atenci6n Especializada del hospital 
«Santa Cristina», de Madrid, y dofia Nurla Blaya L6pez, Enfermera 
en formaci6n en la Especialidad de Enfenneria Obstetrico-Gine
col6gica (Matrona), en el hospital «Doce de Octubre», de Madrid. 

Sera Secretaria de dicha Comisi6n dona Guadalupe Martinez 
Sanchez, Jefa de Servicio de la Subdirecci6n General de Desarrollo 
Profesional. quien contani con la asistencia administrativa de dona 
Alejandra Fernandez Luna. funcionaria de este Departamento. 

Segundo.-La Comisi6n nombrada se reunira el dia del ejer
cicio, que se sefiala -para el sabado 28 de septiembre de 1996, 
en el Ministerlo de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado, 18 y 
20, Madrid). para constituirse en sesi6n permanente desde las 
catorce horas hasta las veinte horas siguientes y ejercitar tas fun
ciones que se les encomienda en el articulo 8. 0 de la Orden de 
27 dejuniode 1989. 

Posteriormente. la Comisi6n celebrara nueva sesi6n. en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. et miercoles dia 16 de octubre 
de 1996, a partir de las nueve horas de la manana, para examinar 
y resolver las reclama'Ciones que, en su, caso. hubieran podido 
presentarse a tas preguntas y respuestas inicialmente_ aprobadas. 

Tercero.-Cada aspirante debera comparecer para r,mdir el ejer
cicio ante la Mesa que le ha sido sefialada en la correspondiente 
relaci6n definitiva de admitidos a tas quince treinta horas del saba
do 28 de septiembre de 1996, provisto de documento nadonal 
de identidad 0 equivalente para extranjeros y de boligrafo de tinta 
indeleble. 

Madrid, 17 de septiembre de ı 996.-EI Subsecretario. Enrique 
CasteJl6n Leal. 

21 21 8 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996. de la 
Subsecretaria, por la que se nombra la Comisi6n cali
Jicadora del ejercicio de la prueba selectiva especiJica 
para plazas en /ormaei6n de la especialidad de Medi
clna Familiar y Comunftaria. 

La base Vi de las aprobadas por la Orden de 26 de julio 
de 1996, publicada en el «"Boletin Oficial del Estadoıı del siguiente 
dia 30, por la que se aprueba la convocatoria especifica de prueba 
selectiva 1996. para acceder en 1997 a plazas en formaci6n de 
la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria seg6.n 10 pre
vlsto en el articulo 2 del Real Decreto 93111995. de 9 de junlo. 
dispone que. una vez aprobada la relaci6n definitiva de admitidos 
a la prueba, la Subsecretaria de Sanidad y Consumo dictara reso
luci6n que se publicara en et IcBoletin Oficial del Estadoıt, anun
ciando la fecha de realizaci6n del ejercicio y nombrando la Comi
si6n calificadora prevista en el articulo 8 de la Orden de 27 de 
junio de 1989. 


