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6861 RESOLUCIÔN de 12 de marzo de 1997, de la Dlreecl6n 
General de la Funci6n Publlea, por la que se publlea 
extraeto de eonvoeatoria para provlsl6n, por el slstema 
de Iibre deslgnaci6n, del puesto de Intervenci6n, c1ase 
prlmera, de la Dlputael6n Provlnelal de Zaragoza, 
reservado a funclonarlos de la Admlnlstraei6n Loeal 
con habilitaCı6n de ear6cter nacional. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 

Esta Direcci6n General acuerda publicar extracto de convo
catoria para provisi6n, por el procedimiento de Iibre designaei6n, 
del puesto de Intervenei6n, dase primera, de la Diputaeiôn Pro
vincial de Zaragoza reservado a funeionarios de Administraeiôn 
Loeal con habilitaci6n de cariicter naeional que se relaeiona en 
el anexo, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-E1 puesto de trabajo que se anuncia podrii ser soli
eitado por los funcionarios de Administraciôn Local con habili
taeiôn .de caraeter nadonal, de la subescala y categoria a que 
pertenece el puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes a la cor
poradôn eonvocante dentro de los quincedias naturales siguientes 
a la publieadôn de la presente Resolueiôn en ehBoletin Ofieial 
del Estado», acompafıando a la solicitud la documentaeiôn acre
ditativa de reunir los requisitos para su desempefıo que figuren 
en la eonvocatoria. . 

Tereera.-Los aspirantes deberan sujetarse a· las bases de la 
convocatorla publicadas integramente en el diario ofieial que en 
el anexo se indica. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Director general, Rafael 
Catalii Polo. 

ANEXO 

Corporaeiôn: Diputaciôn Provineial de Zaragoza. Denomlna
eiôn del puesto: Interveneiôn, dase primera. Complemento espe
cifico anual: 3.540.480 pesetas. Requisitos de los asplrantes: Per
tenecer a la Ş.ubeseala de Intervend6n-Tesoreria, categoria supe
rior. Publieaei6n integra de la eonvoeatorla: Orden de 20 de febre
ro de 1997, del Departamento de Presıdencia y Relaeiones Ins
titueionales, «Boletin Ofidal de Arag6n» numero 24, de 28 de 
febrero de 1997. 

6862 RESOLUCIÔN de 25 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se designa fecha, hora y lugpr para la cele
braci6n del sorteo publico a que se refiere el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servleio de 
la Administraei6n del Estado. 

EI artieulo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Adminlstraciôn General del Estado y de 
Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promodôn Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Estado, esta
blece, eomo medida raeionalizadora y de coordinaeiôn, la cele
braeiôn de un (ınieo sorteo publico, previo a la convocatoria de 
pruebas selectivas, en el que se determinara el orden de actuaciôn 
de los aspirantes en las mismas, debiendo recogerse el resultado 
de este sorteo en eada una de las convocatorias. 

Con la finalidad de cumplir con dicho precepto reglamentario, 
he resuelto celebrar el meneionado SOrteo publico el dia 4 de 
abril, a las doce horas, en el salôn de actos del Instituto Naeional 
de Administraciôn Publica, calle Atocha, numero 106, Madrid, 
bajo la presideneia del ilustrisimo sefıor Director general de la 
Funciôn publica. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-EI Seeretario de Estado, Fran
cisco VilIar Gareia·Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general de la Fund6n Pıiblica y Director 
del Instltuto Nacional de Administraei6n Pıiblica. 

6863 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCIÔN de 19 de marzo de 1997, de la Direeci6n 
General de Reeursos Humanos del/nstituto Nacional 
de la Salud, por la que se nombra a los miembros 
del Tribunal de las pruebas seleetivas para el aeeeso 
a plazas de Teenicos Espeeialistas de Medicina 
Nuclear. 

En desarrollo de 10 dispuesto en la base quinta de la Resoluciôn 
de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 22 de 
febrero), de la extinguida Seeretaria General dellnstituto Nacional 
de la Salud, por laque se convoca concurso-oposiciôn para acceso 
a plazas de Teenieos Espech'listas de Medlcina Nuclear, esta 
Direceiôn General, de conformidad con 10 estableeido en el articu-
1010.12 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de Estruc
tura Organica Basica del Ministeriode Sanidad y Consumo, de 
sus organismos aut6nomos y del Instituto Naeional de la Salud 
(<<Boletin Ofieial del Estado» del 6), resuelve nombrar a los miem
bros del Tribunal de las pruebas selectivas, tanto tilulares como 
suplentes: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Carlos Pey IIIera. 
Secretario: Don Jose Luis L6pez Lumbreras. 
Vocales: Don Joaquin Romero Soria, don Emilio Jose Diaz 

UIloa y dofıa Maria Carmen L6pez Vazquez. 

Tribunal suplenle: 

Presidente: Don Jose Luis Chamorro Romero. 
Secretario: Don Manuel Gonziilez Rodriguez . 

. Vocales: Dona Maria Jose Pereira Rodriguez, don Jose Enrique 
de Vega Casado y dofıa Maria Carmen Yllade Hernando. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Director general, Fernando 
Vicente Fuentes. 

ADMINISTRACION LOCAL 
6864 RESOLVC/ON de 11 de marzo de 1997, del Cabildo 

Insular de Tenerife (Tenerife), referente a la convo
catorla para proveer una plaza por el procedimiento 
de libre deslgnac/6n. 

Por Resoluci6n del Consejero Insular deı Area de Presidencia 
y Planificacl6n de esle excelentisimo Cabildo Insular, de fecha 19 
de febrero de 1997, se aulorizô la convocatoria pıiblica para la 
provisi6n, mediante el procedimienlo de libre designaei6n, del pues
to de Jefe del Servicio Tecnico de Medio Ambiente del Area de 
Infraeslruclura y Medio Ambiente, induido en la vigente relad6n 
de puestos de Irabajo de funcionarios, de conformidad con las bases 
aprobadas por el Pleno de esla Corporaeiôn, de fecha 4 de febrero 
de 1991. 

En el .Boletin Ofieial de la Provineia de Santa Cruz de Tenerife», 
numero 29, de fecha 7 de marzo de 1997, aparecen publicadas 
las bases para la provisiôn, mediante el procedimiento de Iibre 
designaeiôn, del pueslo de Jefe del Servicio Tecnico de Medio 
Ambiente del excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife, perte
neciente al grupo A de la Escala de Administraciôn Especial, subes
cala Tecnico superior, de nivel 28 de complemento de destino 
y con un complemento espeeifico de 2.530.781 pesetas, y numero 
de puesto de la relacian de puestos de trabajo 538, cuyas funciones 
esenciales son: 

Organizaci6n, planificaciön, decisiôn, supervisiôn, coordina
ei6n y control de trabajo de las unidades del servicio. 


