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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. 
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Estudio, informe. propuesta, reso.ucian, asesoramiento y res· 
ponsabilidad tecnica de laejecuciön de los planes de gobierno, 
dentro de las funciones que le competan al servicio. 

Las instancias solicitando tomar parte, se dirigiran al Consejero 
insular del Area de Presidencia y Planiflcaciön del excelentisimo 
Cabildo Insular de Tenerife, y se presentaran en el plazo de quince 
dias habiles, contados desde el siguiente al de la publicaciön de 
este anundo, de aeuerdo con 10 establecido en las bases de la 
convocatoria. 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de marzo de 1997.-EI Seereta
rio.-Visto bueno, el Presidente. 
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UNIVERSIDADES 
RESOU)CIÖN de 4 de marzo de 1997, de la Uniııer
sidad Complutense de Madrid, por la que se eon"ocan 
para su cobertura por el procedimiento de Iibre desig
naeion "arlos puestosde trabajo. 

Vaeantes puesto's de trabajo de esta universidad euya provisiôn 
corre5ponde lIevar a efecto por ei procedimiento de Iibre desig
nacian, 

Este Reetorado, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 20.l.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciön P(ıblica, modifieada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; en el artieulo 51 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servlclo de la Adminislraciön General 
del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Promociön 
Profesional de los Funcionarios Clviles de la Adminlstraclön Gene
ral del Estado, y en uso de las eompetenclas que le estan atribuidas 
por la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y por los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, 
contenidos en el Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre, 
resuelve convoear por el procedimiento de Iibre designaciön 105 
puestos de trabajo, euyas earacteristicas se especiflcan en el anexo 
de esta Resoluciôn, con arreglo a las siguientes bases. 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluciön podran ser solicitados por 105 funcionarlos que 
re(ınan los requisitos establecidos para su desempeno y que se 
relacionan en el anexo. 

Segunda.-Las soliCıtudes para tomar parte en el presente pro
cedimiento de provisiôn de puestos de trabajo se dirigiran al exce
lentisimo y magnifleo senor Reetor de la Universidad Complutense 
de Madrid, y se presentaran, en el plazo de quinee dias habi1es 
siguientes a la publicaciön d.e esta convoeatoria, enel .Boletin 
Oficial del Estado', en el Registro General de esta Universidad 
(avenida de Simeca, 2, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), 
o en las formas previstas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre), de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
P(ıblieas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, 105 aspirantes acom
panaran a la solicitud curriculum vitae, en el que consten, debi
damente justificados, titulos academicos, anos de servicio, puestos 
de trabajo desempenados en la Administraciôn, estudios y cursos 
realizados, əsı como cualquier otra merito que estimen oportuno, 
pudiendosenmtrevistados en el proceso de selecciôn si se estimara 
oportuno. 

Cuarta.-Los nombramientos se efectuaran en el plazo maximo 
de un mes tras 'Ia finalizaciôn del plazo para. la presentaciön de 
solicitudes. 

Podran dedararse desiertos los puestos de trabajo eonvocados 
si ninguno de los aspirantes resultase idôneo para su desempeno. 

Quinta.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de la 
misma, podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Madrid, 4 de marzo de 1997.-EI Redor, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Vicegererite 1. Nivel: 29. Complemento espe
Cıflco: 3.173.000 pesetas. Tlpo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaciön. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciön especifica: Tener experiencia en gestibn de alumnos: Acce
so a la universidad: Prueba y admisiön. MatriculaCıôn. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 2. Nivel: 29. Complemento espe
ciflco: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaclôn. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Loealidad: Madrid. For
maci6n especifica: Tener experiencia eD gesti6n econ6mica del 
sector p(ıblico, elaboraciôn de presupuestos y financiaciön uni
versitaria. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 3. Nivel: 29. Complemento espe
ciflco: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiôn: Libre designaclôn. Administraciôn: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex IL. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciôn especifica: Experienda en tratamiento de informaciôn, 
relaciones entre ôrganos y unidades administrativas y trabajo de 
equipos. 

Puesto de trabajo: Vicegerente 4. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.173.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiön: libre designaciôn. Administraciön: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida,' disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
maciôn especifica: Tener experiencia en direcci6n, organizaci6n 
de recursos humanos y relaCıones laborales en el sector p(ıblico. 

Puesto de trabajo: Oficial Mayor. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 2.596.000 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Forma 
de provisiön: libre designaciön. Administraciôn: Articulo 49 de 
la Ley de la Reforma Universitaria. Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. 
Jornada partida, disponibilidad horaria. Localidad: Madrid. For
madön especiflca: Tener experiencia en cerem,?nial y protocolo 
universitario, Derecho Electoral, Secretaria de Organos Colegia
dos, coordinaciôn de gestiôn administrativa, Tecnltas de archivo 
y registro, valora'ndose principalmente la experiencla en el ambito 
de la administraciön universitaria. 

Puesto de trabajo: Director de las Bibliotecas y de los Archivos. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 3.173.000 pesetas. Tipo de 
puesto: Singularizado. Forma de provisiôn: Libre designacibn. 
Administraciôn: Articulo 49 de la Ley de la Reforma Universitaria. 
Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. Jornada partida, disponibilidad horaria. 
Localidad: Madrid. Formaciôn especifica: Experiencia en direcciön 
y gesliön de blbllotecas universitarias. 

Puesto de trabajo: Vicedirector de las Bibliotecas y de 105 Archi
vos. Nivel: 27. Complemento especifico: 2.332.000 pesetas. Tipo 
de puesto: Singularizado. Forma de provisiôn: Libre designaciôn. 
Administraciôn: Articulo 49 de la Ley de la Reforma Universitaria. 
Grupo: A. Cuerpo: Ex 11. Jornada partida, disponibilidad horaria. 
Localldad: Madrid. Formaciön especifica: Experiencia en automa
tizadôn de bibliotecas universitarias. 

6866 RESOLUCIÖN de 7 de marzo de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace publica la com
posieion de una Comisl6n juzgadora de un concurso 
docente. 

En cumplimiento ae 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignado el Presidente 
y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado el sorteo 
establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 1888/1984, 

Este Rectorado hace p(ıblica la composiciôn de la Comisiön 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de. una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluciôn de esta Universi
dad de 27 de septiembre de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 18 de octubre) y que es la que se relaciona en el anexo de 
la presente Resoluciôn. 


