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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 519 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2006, del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que se 
modifica y corrigen errores de la de 26 de diciembre 
de 2005, en relación con el nombramiento de varios 
miembros de los Tribunales calificadores en las prue-
bas selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría, 
categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, convocadas por Orden APU/3202/2005, de 28 
de septiembre.

Por Resolución de 26 de diciembre de 2005, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, se determinó el número y composi-
ción de los tribunales calificadores en las pruebas selectivas de 
acceso a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la 
Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, convocadas por Orden APU/3202/2005.

Comunican su renuncia por imposibilidad en el cumplimiento de 
sus funciones, los siguientes miembros de los tribunales calificadores 
en las pruebas selectivas de acceso a la subescala de Secretaría, cate-
goría de Entrada de funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional:

Tribunal n.º 1 de Madrid; María Rosa Morales Martínez, Vocal 
Suplente.

Tribunal n.º 2 de Madrid; Celia Alcalá Gómez, Secretaría 
Suplente.

Tribunal n.º 3 de Andalucía; Juan Aguilar Alfaro, Vocal Titular.
Tribunal n.º 6 de Castilla y León; Juan Carlos González Gonzá-

lez, Presidente Titular y Ana Menéndez Gallego, Vocal Titular.
Tribunal n.º 7 de Cataluña; Belén Noguera de la Muela, Vocal 

Suplente.

Asimismo, se han producido errores de transcripción mecánica 
en el nombramiento de algunos miembros de los tribunales.

En virtud de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, 
he resuelto:

Primero.–Estimar que concurren los motivos de renuncia presen-
tados por los miembros de los tribunales antes citados.

Segundo.–En sustitución de los mismos, nombrar a los siguientes 
miembros de los tribunales:

Tribunal n.º 1 de Madrid; Matilde Ajuria Peón (Escala de funcio-
narios de Administración local con habilitación de carácter nacional) 
como Vocal Suplente.

Tribunal n.º 2 de Madrid; Alicia Bernardo Fernández (Funciona-
ria de Administración Local con habilitación de carácter nacional) 
como Secretaria Suplente.

Tribunal n.º 3 de Andalucía; Francisco Javier Arroyo Navarro 
(Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado) como Vocal 
Titular.

Tribunal n.º 6 de Castilla y León; Jesús Galván Pizarro (Cuerpo 
Superior de Interventores y Auditores del Estado) como Presidente 
Titular.

Juan Carlos González González (Técnico de Administración 
General de Corporaciones Locales) como Vocal Titular.

Tribunal n.º 7 de Cataluña; Joan Amenós Alamo (Profesor Titu-
lar de Universidad) como Vocal Suplente.

Tercero.–Corregir los errores de transcripción mecánica en el 
nombramiento de los miembros de los tribunales.

En el Tribunal n.º 4 de Baleares, donde dice: «Vocal Titular: 
Gabriel de Oleza y Serra de Gayeta. Letrado de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears.», debe decir: «Vocal Titular: Gabriel de 
Oleza y Serra de Gayeta. Letrado del Consejo Insular de Mallorca.».

En el Tribunal n.º 8 Galicia, donde dice: «Secretaria Suplente: 
Ana Isabel Merino Gil.», debe decir: «Secretaria Suplente: Ana 
Begoña Merino Gil.».

En el Tribunal n.º 10 de Valencia, donde dice: «Presidente Titu-
lar: M.ª José Alonso Más. Profesora titular de Universidad. Presi-
dente Suplente: Ana Brugger Navarro. Cuerpo Técnico Superior de 
la Generalitat Valenciana.», debe decir: «Presidente Titular: Ana Bru-
gger Navarro. Cuerpo Técnico Superior de la Generalitat Valenciana. 

Presidente Suplente: M.ª José Alonso Más. Profesora titular de Uni-
versidad.».

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Director, Francisco Ramos Fer-
nández-Torrecilla. 

 520 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la 
que se designa fecha, hora y lugar para la celebración 
del sorteo público a que se refiere el Reglamento 
General de ingreso del personal al servicio de la 
Administración del Estado.

El artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, establece que con 
anterioridad al inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos 
selectivos, la Secretaría General para la Administración Pública 
determinará, mediante un único sorteo público celebrado previo 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», el orden de actuación de 
los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se celebren durante 
el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial 
y deberá recogerse en cada una de las convocatorias».

Con la finalidad de cumplir con dicho precepto reglamentario, 
he resuelto celebrar el mencionado sorteo público el día 17 de enero 
de 2006, a las 9´30 horas, en la Sala de reuniones de la Dirección 
General de la Función Pública, calle de María de Molina n.º 50, 
planta 5.ª, de Madrid, bajo la presidencia de la señora Directora 
General de la Función Pública.

En caso de ausencia de esta última se designa como suplente 
para presidir el acto a la Subdirectora General de Planificación y 
Estudios de Recursos Humanos.

Madrid, 11 de enero de 2006.–El Secretario General, Francisco 
Javier Velázquez López.

Sra. Directora General de la Función Pública. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 521 ORDEN SCO/7/2006, de 10 de enero, por la que se 
modifica la Orden SCO/710/2005, de 3 de marzo, 
por la que se inicia la fase de provisión del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Grupo Técnico de 
la Función Administrativa de Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social.

De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 16/2001, 
de 21 de noviembre de 2001 y con la base decimoquinta de la Orden 
de 4 de diciembre de 2001 (BOE del 10), por la que se convoca pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de Grupo Técnico de la Función Administrativa, 
se sustituyen y corrigen errores de algunos miembros anteriormente 
designados de las Comisiones Delegadas del Tribunal Central que 
realizarán y evaluarán la entrevista en:

(3307) H. de Cabueñes:

Don Juan Manuel Martínez Cossent, sustituye a D.ª M.ª Teresa 
Somer Martínez

D.ª M.ª Luisa Tamayo Canillas, sustituye a Don Lisardo González 
Barriuso

Madrid, 10 de enero de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden 
SCO/2475/2004, de 8 de julio, BOE de 23 de julio), la Directora 
General  de  Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Consuelo Sánchez Naranjo. 


