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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÔN de31 de marzo de 1998, de la Direcd6n 
General de la Fund6n Pitblica, por la que se publica 
extracto de convocatoria pam provisi6n, pOl' el sistema 
de libre designad6n, del puesto de Tesorerfa de la 
Entidad Metropolitana de' Transpoıi:e (Baı'eelona), 
reservado a fundonarios de Administrad6n Local con 
habilitaci6n de caracter nadona/. 

De conformidud con 10 dispuesto en et articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcciôn General acuer
da publicar exİracto de convocatoria para provisi6n, por et pro~ 
cedimiento de Iibre designaci6n, del puesto de Tesoreria de la 
Entidad Metropolitana del Transporte (Barcelona), reservado a fun~ 
cionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter 
nacional que se relaciona en el anexo, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se anuncia podra ser soli~ 
citado por los funcionarios de Administraci6n Local con habili~ 
taciôn de caracter nacional, de la subescala y categoria a que 
pertenece el puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Cor~ 
poraci6n convocante dentro de los quince dias naturales siguientes 
a la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el .ıo:Boletin Oficial 
del Estado", acompaiiando a la solicitud la documentaciôn acre~ 
ditativa de reunir los requisitos para su desempeiio que figuren 
en la convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatoria publicadas integramente en el diario oficial que en 
el anexo se indica. 

Madrid, 31 de marzo de 1998.-EI Director general, Rafael 
Calallı Polo. 

ANEXO 

Corporaci6n: Entidad Metropolitana del Transporte (Barcelo-
na). 

Denominaciôn del puesto: Tesoreria. 
Complemento especifico: 2,549,470 pesetas, 
Requisitos de los aspirantes: 

Pertenecer a la subesacala de Intervenci6n-Tesoreria, 0 ser 
Depositario no integrado en la citada subescala. 

Aportar curnculum vitae y documentaci6n acreditativa de los 
meritos alegados, 

Conocimiento de la lengua catalana en los terminos estable
cidos en la convocatoria. 

Publicaciôn integra de la convocatoria: (Resoluci6n de 26 de 
febrero de 1998, de la Direcciôn General de Administraci6n Local 
de la Generalidad de Cataluiia). 

8948 RESOLUCIÔN de 1 de abril de 1998, de la Dlrecd6n 
General de la Fund6n Publica, por la que se publka 
extf'ado de convocatof'ia paı"a pf'ovisi6n, POL" el sistema 
de libf'e designad6n, del puesto de Secf"etaf'ia, da~ 
se 1. Q

, de la Diputaci6n Pl'Ovıncial de Valencia, rese,... 
vado a fundonarios de Administf'aci6n Loçal con habi~ 
litaci6n de canictef' nacional. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcciôn General acuer
da publicar extracto de convocatoria para provisi6n, por el pro~ 
cedimiento de libre designaci6n, del puesto de Secretaria, c1a
se 1. a, de la Diputaci6n Provincial de Valencia, reservado a fun~ 

cionarios de Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter 
nacional que se relacionan en el anexo, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se anuncia podra ser soli
citado por los funcionarios de Administraci6n Local con habili~ 
taci6n de caracter nacional, de la subescala y categona a que 
pertenece el puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Cor
poraciôn convocante dentro de los quince dias naturales siguientes 
a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado.j., acompaiiando a la solicitud la documentaciôn acre~ 
ditativa de reunir los requisitos para su desempeiio que figuren 
en la convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatoria publicadas integramente en el diario oficial que en 
el anexo se indica, 

Madrid, 1 de abril de 1998.-EI Direelor general, Rafael Calallı 
Polo, 

ANEXO 

Corporaci6n: Diputaciôn Provincial de Valencia. 
Denominaci6n del puesto: Secretaria, clase 1." 
Complemento especifico: 4.431.228 pesetas, 
Requisitos de los aspirantes: Estar integrado en la subescala 

de Secretaria, categoria superior, Estar en posesi6n, al menos, 
del certificado de conocimiento oral del valenciano, expedido u 
homologado por la Junta Calificadora de Conocimiento del Valen~ 
ciano, 

Publicaci6n integra de la convocatoria: Resoluci6n de 3 de 
febrero de 1998 del Director general de Inlerior de la Generalidad 
Valenciana ... Diario Oficial de la Generalidad Valenciana)~ nume~ 
ro 3.188, de 20 de febrero de 1998. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCIÔN de 2 de abril de 1998, de la DirecCıön 
Genef"al de Recuf"sos Humanos delInstituto Nadonal 
de la Salud, por la que se establece la fecha y el pl'O
çedimiento para la petid6n de plazas de Fisiotera· 
peutas de Asistenda Espedalizada y Fisiotef'apeutas 
de Atenci6n Pr;maııa. 

De confonnidad con 10 previsto en la base septima de las con~ 
vocatorias (Resoluciones de 24 de enero y 9 de febrero de 1996, 
.ıo:Boletin Oficial del Estado" de 22 y 28 de febrero), a continuaciôn 
se establece la fecha y el procedimiento para la peticiôn de plazas 
de Fisioterapeutas de Asistencia Especializada y Fisioterapeutas 
de Atenciôn Primaria. 

Habiendo sido publicadas en los tablones de anuncios de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud y las 
Subdelegaciones del Gobierno las calificaciones finales obtenidas 
en el conjunto de las pruebas selectivas, en las que figuran, en 
primer lugar, los aspirantes seleccionados por et sistema de pro~ 
mociôn interna, ya continuaci6n los procedentes del sistema gene~ 
ral de acceso libre, la adjudicaciôn se efectuara segun la pun~ 
tuaci6n obtenida en el conjunto de las pruebas (sumando la cali~ 
ficaci6n asignada en las fases de oposiciôn y concurso). 

En caso de empate se resolvera a favor de quien obtenga la 
mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; de persistir la igualdad, 
en quien obtenga la mejor puntuaci6n en la fase de concurso, 
aplicandose sucesivamente y por riguroso orden los apartados del 
baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En ultima instancia la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
edad. 


