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BOE num. 251

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DEL INTERIOR
22805

ORDEN de 3 de ocıubre de 1996 por la que se designa
nuevo miembro de' Tribunal encargado de la real;zaci6n de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de lnstituciones Penitenciarias, convocadas por Orden de 12
de ju/io de 1996.

Por Orden de 12 de julio de 1996 (<<Baletin Ofida! del Estado» del 24), se convocaron pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.
En et anexo III de la mencionada Orden se designa el Tribunal
encargado de realizər tas pruebas de selecciôn.
Como quiera que la Vocal del Tribunal suplente dofia Maria
Pilar G6mez Pintado ha presentado escrito de renuncia por encon·
trarse sujeta a una de la causas de abstenci6n previstas en el
articulo 28 de la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de la. Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın,
Esta Direcci6n General de Instituciones Penitendarias resuelve:
Aceptar la renuncia presentada por dofia Pilar G6mez Pintado,
y designar en su lugar a dofia Maria Jose Gonzalez de Dios, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
Madrid, 3 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio
de 1996), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel
Yuste Castillejo.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
22806

ORDEN de 1 de ocıubre de 1996 por la que se nombra
nueva Vocal del Tribunal cali/icadar de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de, Letrados de
la Administraci6n de la Segurfdad Social.

Por Orden de 5 de junio de 1996 ("Boletin Oficial del Estado»
del 26), fueron convocadas pruebas selectivas para ingreso en
et Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Social,
figurando en eJ anexo ıv la composici6n del Tribunal. Dandose
la circunsta:ncia de q\,le eJ Vocal titular don Rafael Dominguez
Olivera. del Cuerpo de Abogados del Estado, se encuentra de baja
laboral por enfermedad, y a propuesta del propio Tribunal. se
procede a sustituir al citado Vocal por don Pascual Sala Atienza,
del Cuerpo de Abogados de! Estado.
Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario.
Marino Diaz Guerra.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
22807

ORDEN de 4 de octubre de 1996 por la quese nombran
/uncionarios en practicas de la Escala de Medicos Inspectores de' Cuerpo Sanitario de' extinguido Instituto
National de Previsf6n.

Vista la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Medicos Jnspectores del Cuerpo
Sanitario del extinguido Instituto Nacional de Previsi6n, convocadas por Oı:den de 1.6 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 30), hecha piıblica la relaci6n de aspirantes aprobados en la fase de oposici6n por Orden de 18 de julio de 1996
(<<Boletin Oficial d~l Estado» del 31), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
24 de! Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio
de la Administracion General del Estado y de Provisi6n de Puestos
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administraci6n General del Estado, y la base 8.4 de la convocatoria, resuelve:
Primero.-Nombrar funcionarios en pnıcticas de la Escala de
Medicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto
Nacional de Previsi6n, a los aspirantes aprobados que en anexo
aparte se relacionan, segiın el orden de puntuaci6n obtenido en
la fase de oposici6n y sistema de acceso a las pruehas selectivas.
Segundo.-El regimen de los funcionarios nombrados sera el
establecido en la legislaci6n vigente para los funcionarios en practicas, que le sera de plena aplicaci6n, a todos los efectos, desde
que tenga lugar et comİenzo efectivo del curso selectivo teorico
practico.
Tercero.-En el momento de la incorporaci6n al curso selectivo
se diligenciarlm tos modelos reglamentarios de toma de posesi6n,
que seran enviados al Registro Central de Personal de la Direcci6n
General de la Funci6n Piıblica para la correspondiente inscripci6n.
Cuarto.-EI curso selectivo tendra una duraci6n de seis meses
y se iniciara en la Escuela Nacional de Sanidad. Madrid, calle
de Sinesio Detgado, niımero 8, el dia 7 de octu~re de ı 996, a
las nueve horas.
Terminada la fase practica del curso selectivo, el titular de
la Unidad Administrativa donde hayan estado prestando servicios
los interesados enviara al Instituto Nacional de la Salud informe
suscrito por el titular del centro directivo que recoja la evaluaci6n
realizada al aspirante en cuesti6n, la cual se expresara en los
terminos de «aptoıı 0 «no apto». Dicho'informe, junto con el emitido
por la Escuela Nacional de Sanidad. servira de base para determinar la calificaci6n prevista en el apartado 2.2 del anexo 1 de
la convocatoria.
Quinto.-Los aspirantes que se~n calificados como «no aptos»
en la fase practica 0 na alcancen, como minimo, 10 puntos en
la valoraci6n del curso selectivo perderan todos los derechos a
su nombramiento como funcionarios de carrera mediante resoluci6n motivada de la autoridad convocante, a propuesta del Subsecretario del Departamento.
Sexto.-Concluido el curso selectivo, los funcionarios en practicas que 10 hayan superado seran nombrados funcionarios de

