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4967 RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1997, de la Su&
secretaria, par la que se hace publica la relaci6n de 
opositores del turno libre de reserva minusvalia que 
han superado et concur$(M)posici6n correspondiente 
a tas pruebas selectivas para cubrir 171 plazas de 
la categoria de Oficial primera Adminlstratlvo loborol 
/ijo dellnstituto Nacional de Empleo. 

De conformidad con 10 establecido en tas bases 1.1.1, 8.1 
Y 9.1 de la convocatoria aprobada por Resoluciôn de esta Sub
secretaria de 18 de diciembre de 1995 («Baletin Ofida! del Esta
do» de 10 de enero de 1996), por la que se convocaban pruebas 
selectivas para el ingreso en la categoria de Oficial primera Admi
nistrativo, laboral fijo del Instituta Nacional de Empleo, 

Esta Subsecretaria, en uso· de las facultades legalmente atri
buidas, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobados por el tumo libre de reserva 
minusvalidos a 105 opositores que figuran en el anexo I de esta 
Resoluci6n, por orden de la calificaci6n final obtenida. 

Segundo.-Conceder un plazo de veinte dias naturales, a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, para 
que 105 interesados presenten en 105 Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo 0 en cualquiera de sus Direcciones Pro
vinciales la siguiente documentaci6n: 

a) Original y tres fotocopias del documento nadonal de iden
tidad. 

b) Fotocopia del numero de identificad6n fiscal (salvo que 
este conste en el documento nacional de identidad). .. 

c) Original y fotocopia de la titulad6n academica exigida (Gra
duado Escolar, Formad6n Profesional de primer grado 0 equi
valente) 0 certificaci6n academica. 

, d) Certificado medico ori9inal de no padecer enfermedad ni 
limitaciones fisicas 0 psiquicas incompatibles con et normal desem
pefio de las funciones correspondientes a la plaza. 

e) Certificado de la Comisi6n Evaluadora del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Sodal y/o del 6rgano competente del Minis
terio de Trabajo y Asuntos 'Sociales, 0 del correspondiente a su 
Comunidad Aut6noma, acreditativo de que su minusvalia supone, 
al menos, un 33 por 100 de disminud6n de la capacidad. 

f) Certificado de 105 mismos 6rganos, del punto anterior, acre
ditativo de que dicha minusvalia no impide et desarrollo de las 
tareas y funciones propias de la categoria. 

g) Fotocopia de afiliaci6n a la Seguridad Sodal (para aquellos 
que esten 0 hayan estado afiliados). 

h) Declarad6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna administraci6n, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas, cuyo 
impreso sera facilitado por los Servicios Centrales del ]nstituto 
Nadonal de Empleo 0 por cualquiera de sus Direcciones Provin
ciales. 

i) Solicitud de destino, que se efectuara en el impreso que 
faciliten 105 Servicios Centrales del Instituto Nadonal de Empleo 
o cualquiera de sus Direcciones Provinciales. 

Tercero.-Advertir a los interesados que aquel1as personas que 
dentro del plazo fijado no presenten la documentaci6n exigida, 
o si del examen de la mis ma se dedujera que carecen de alguno 
de 105 requisitos sefialavos en la base 2 de la convocatoria, no 
podran adquirir la condici6n de personaJ laboral fijo, salvo casos 
de fuerza mayor. Asi pues, quedaran anuladas las actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir 
por falsedad. 

Cuarto.-Publicar en las sedes provindales del Instituto Nacio
nal de Empleo y en los Servicios Centrales del mismo la lista 
definitiva de aprobados, con expresi6n de la plaza obtenida, una 
vez resuelta la adjudicaci6n del destino. 

Quinto.-Publicar la relaci6n de 105 opositores del tumo libre 
que hayan superado et concurso-oposici6n de las pruebas selec
tivas, una vez que se hayan formalizado 105 contratos de 105 opo
sitores telacionados en la Usta definitiva de aprobados del turno 
libre de reserva minusvalia. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

ANEXO 

Kel.dOn de opositores que un superado et concurso-oposi
cioo para OfIciaI primera Admloistrativo 1aboral 8jo del 
Instituto N.donaJ de Empleo (Resolucion de ıs de didem.bre 
de 1995, .80letio Olicial del Estado» de 10 de enero de 1996) 

del c::upo reserv. minusvaJi. 

Instanda: 5.287. Documento nadonal de identidad: 
9.358.149. Numero de orden: 1. Apellidos y nombre: G6mez 
G6mez, Maria Dolores. Puntuaci6n fase oposici6n: 8,655. Pun
tuaci6n fase concurso: 2,00. Puntuaci6n total: 10,655. 

Instanda: 2.240. Documento nacional de identidad: 
5.898.616. Numero de orden: 2. Apellidos y nombre: Pozo Rivilla, 
Rolando. Puntuaci6n fase oposici6n: 9,135. Puntuaci6n fase con
curso: 1,50. Puntuaci6n total: 10,635. 

]nstancia: 639. Documento nadonal de identidad: 5.245.238. 
Numero de orden: 3. Apellidos y nombre: Casau Cuevas, Antonia. 
Puntuaci6n fase oposici6n: 8,680. Puntuaci6n fase concurso: 
0,50. Puntuaci6n total: 9,180. 

!nstancia: 5.198. Documento nadonal de identidad: 
11.078.508. Numero de orden: 4. Apellidos y nombre: Balbuena 
G6mez, Maria Jose. Puntuaci6n fase oposici6n: 7,095. Puntuaci6n 
fase concurso: 2,00. Puntuad6n total: 9,095. 

Instanda: 3.289. Documento nacional de identidad: 
50.168.461. Numero de orden: 5. Apellidos y nombre: Martinez 
Chao, M. Delia. Puntuaci6n fase oposici6n: 7,140. Puntuaci6n 
fase concurso: 1,50. Puntuaci6n total: 8,640. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4968 CORRECCION de erratas de la Orden de 4 de /ebrero 
de 1997 por la que se convoca concurso especijlco 
1/1997. para la provisi6n de puestos de trabajo en 
et Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
para juncionarlos de 'os grupos A. B, C y D. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 45, de fecha 
21 de febrero de 1997, se transcriben a conttnuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

Pagina 5998, en el parrafo segundo, donde dice: «Secretaria 
de Estado para las Administraciones Publicas»; debe decir: «Se
cretaria de Estado para la Administraci6n publica». 

Pftgina 5999, en la base quinta, punto LI, donde dice: «Por 
la posesi6n del grado personal de adjudicaran»; debe decir: «Por 
la posesi6n del grado personaJ se adjudicaran». 

Pagina 6000, en la base duodecima, punto 4, donde dice: «a 
dar traslado por escrito en dichos permisos 0 licencias al 6rgano 
convocante del presente concurso, que excepcionalmente, y por 
causas justificadas, podra acordar al suspensi6n del disfrute de 
105 mismos»; debe decir: «a dar traslado por escrito de dichos 
permisos 0 licencias al 6rgano convocante del presente concurso, 
que excepcionalmente, y por causas justificadas, podra acordar 
la suspensi6n del disfrute de 105 mismos». 

4969 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 9 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Puzol (Valencia), que rectijlca la de 31 
de julio de 1996 por la que se anuncia la ojerta de 
emp/eo piıblico para 1996. 

Se rectifica la Resoluci6n de 31 de julio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 29 de octubre), sobre oferta de empleo 


