
35198 Jueves 21 noviembre 1996 BOE num. 281 

ANEXOIV 

ComposicioD de. Tribunal para ingreso en et Cuerpo de Gestiôn 
Postal y de T elecomunicaclon 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pablo Labo Serrano. del Cuerpo Superior Pos
tal y de Telecomunicaci6n. 

Vocales: Dana Pilar Urzay Ramirez, del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado; dofi.a Adela Dominguez Coco, 
del Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n; don Pedro 
Hernandez Hernimdez, del Cuerpo Superior Postal y de Teleco
municaciôn, y don Francisco Soriano LIana, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraci6n Civil de) Estado. 

Actuara de Secretario: Don Pedro Hernandez Hernandez. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Antonio Muiioz Rodriguez, del Cuerpo Supe
fioT de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Adminis
trad6n del Estado. 

Vocales: Don Manuel Achaques Arias, del Cuerpo de Gestiôn 
de Sistemas e Informatica de la Administraciön del Estado; don 
Pedro Martinez Milla, del Cuerpo de Gesti6n Postal y de Tele
comunicad6n; don Jose Luis Diaz Calvo, del Cuerpo de Gestiôn 
de Sistemas e Informatica de la Administraciôn del Estado. y dofia 
Pilar Hernanz Bot, del Cuerpo de Gestiôn de la Administraci6n 
Civil del Estado. 

Actuara de Secretario: Don Jose Luis Diaz ealvo. 

ANEXOV 

Declaraci6n jurada 

(Debera extenderse segun modelo adjunto y en formato DIN-A4) 

Don/dofia .................................................... ______ .... ________ .• 
con domicilio en .............................• calle ............................ . 
y documento nacional de identidad n(ımero ........................ ______ • 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo de Gestiön Postal y de Tele
comunicaci6n, que no ha sido separado ni despedido del servicio 
de ninguna de tas Administraciones P(ıblicas y que no se halla 
inhabilitado para et ejercicio de funciones publicas. 

En ....................... a ............ de ...................... deI996 
(Localldad, fecha y flmıa) 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

25860 CORRECCION de erratas de la Orden de 21 de octubre 
de 1996 por la que se convoca concurso de traslados 
y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir 
puestos vacantes en centros publicos de Educaci6n 
In/antil, Primaria, Educaei6n Especial, Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y Educaci6n de Adultos, 
dependientes de' ambito de gesti6n del Ministerio de 
Educaei6n y Cultura. 

Advertidas erratas en la inserciön de los anexos de la men
cionada Orden, publicados en suplemento del IcBoletin Oficial de. 
Estado» numero 263, de fecha 31 de octubre de 1996, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo VI, IcRelaci6n de centros y aulas de Educaci6n 
de Adultos»: 

En la pagina 303, los centros que se relacionan desde el c6digo 
50010831, Centro de Educaci6n de Adultos «Joaquin Costaıı. de 
Caspe, al c6digo 50011483, Centro de Educaciôn de Adultos de 
Daroca, amhos inclusive, dehen entenderse relacionados a con
tinuaci6n de los centros itinerantes de Zaragoza, que aparecen 

en la pagina 304, detras del 50010821, Centro de Educaci6n 
de Adultos «Ricardo Sola Almau», de Carifiena. 

Seguido de estos. debe entenderse relacionado el centro peni
tenciario, c6digo 50811458, Centro de Educaciôn de Adultos «Ca
sa det Canal», de Zaragoza. 

En la pagina 304, los centros que se relacionan desde el côdigo 
44004963, Aula de Moneeal del Campo, al 44005037. Aula de 
Utrillas, ambos inclusive, deben entenderse relacionados a con
tinuaci6n de los centros ordinarios de Teruel, que aparecen en 
la pagina 303. detras del 44004951. Aula de Cella. 

Seguido de estos, deben entenderse retacionados tos itinerantes 
y penitenciarios de la provincia de T eruel (44), que aparecen en 
la pagina 304. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

25861 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996. de la Direc
ei6n General de Recursos Humanos de' Instituto 
Naeional de la Salud, por la que se nombra a los 
miembros del Tribunal de las pruebas selectivas para 
el acceso a plazas de Fisioterapeutas de asistencia 
especialjzada. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la base quinta de la Resoluciön 
de 24 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de 
febrero), de la extinguida Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud. por la que se convoca concurso-oposici6n para acceso 
a plazas de Fisioterapeutas, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 10.12 del Real Decreto 1893(1996, de 2 de agosto. 
de estruCıura organica basica del Ministerio de Sanidad y Con· 
sumo, de sus organismos aut6nomos y del Instituto Nacional de 
la Salud (<<Boletin Ofidal del Estado» del 6), resuelve nombrar 
a 105 miembro5 del Tribunal de tas pruebas selectiva5. tanto titu-
lares como suplentes: -

T ribunal titular: 

Presidenta; Dona Ana Zarza Stuyck. 
Secretaria: Dofia Maria Jesus Fl6rez Garda. 
Vocales: Don Jose Castillo Calcerrada, dona Maria Jesus Goni 

Artaso y dofia Estela Martin Montoliu. 

Tribunal suplente: 
Pre5identa: Doiia Maria Jose L6pez Diaz. 
Secretaria: Dona Ana Isabel Valle Fuentes. 
Vocales: Don Mateo Ramos de la Nava, dona Maria Asunci6n 

Vazquez Vila y doiia Maria Paz Hidalgo Lôpez. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, fernando 

Vicente Fuentes. 

25862 RESOLUCIÖN de 29 de ocıubre de 1996. de la Direc
eion General de Recursos Humanos de' Instituto 
Nacional de la Salud. par la que se nombra a las 
miembros del Tribunal de tas pruebas selectivas para 
el acceso a plazas de Matronas de Asisteneia Espe
cializada. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la base quinta de la Resoluci6n 
de 24 de enero de 1996 (1lBoletin Oficial del Estado» de 22 de 
febrero), de la extinguida Secretaria General del Instituto Nacional 
de la Salud por la que se convoca concurso-oposici6n para acceso 
a plazas de Matronas, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 10.12 de. Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Basica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, de sus organi5mos autônomos y del Instituto Nacional de 
la Salud (<<Boletin Oficial del Estado» del 6). resuelve nombrar 


