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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. 



Los aspirantes seleccionados deberan presentarse necesaria~ 
mente al acto de asignaciön de destinos provistos de documento 
nacional de identidad, pasaporte 0 documento oncial que pennita 
su identificaciön personal. 

Se entendera que renuneian a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no comparezcan personalmente 0 mediante repre~ 
sentante con poder sufieiente, otorgado ante Notario, el dia y hora 
en que fuesen convocados para etegir destino, aunque podran, 
no obstante, ocupar el orden de prioridad que en el momento 
de personarse se siguiera en el acto de asignaei6n, siempre que 
existieran aun plazas vacantes por asignar. 

Una vez solicitada la plaza, de entre las que figuran relaeionadas 
en el anexo 1 de la convoctoria, no se admitira nueva petici6n 
de otra, ni siquiera en el caso de renunciar a la primera. 

Mesa de asignaciôn 

El dia 28 de abril de 1998 se constituira en Madrid, en la 
sede del Instituto Nacional de la Salud, calle AIcala, 56, entrada 
por calle Alfonso XI, la Mesa de Asignaci6n de destinos, y se 
ira llamando a los aspirantes por riguroso orden de puntuaciön 
total individual, de mayor a menor, en el siguiente horario: 

De nueve a quince horas deberan personarse a elegir destino 
todos los aspirantes de ambos procesos selectivos (Atenci6n Pri~ 
maria y Asistencia Espeeializada). 

Madrid, 2 de abril de 1998.-EI Directorg.n.ral, Roberto Per., 
Lôpez. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

ORDEN de 31 de maf"ZO de 1998 por la que se convoca 
conCUf',90 especfjico (rejeı'enda ElI98), para la pf'O~ 
visi6n de puestos de trabajo vacantes en el depa:r
tamento, para jundonarios de los gl'Upos A, B, C 
yD. 

Vacantes puestos de trabajo en el departamento, dotados pre~ 
supuestariamente, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articu~ 
101 de la Ley 23/1988, de 28 de jUllo, y articulo 40.1 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoeiön Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, previa la aprobaeiön de ta Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica a que se refiere el articu~ 
10 39 del citado Reglamento, y de conformidad con el apartado 
c) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que autoriza excep~ 
cionalmente a las Administraciones Publicas la convocatoria de 
concursos de provisi6n de puestos de trabajo dirigidos a funcio
narios destinados en las areas, sectores 0 departamentos que se 
determinen, ha dispuesto convocar concurso para cubrir los pues
tos vacantes que se relacionan en el anexo 1, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, ya tenordel ~Diagn6stico 
de situaci6n de Recursos Humanos)~, podran participar en el pre· 
sente concurso: 

a) Los funcionarios de carrera de la Administraciön del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaciön administrativa con dere~ 
cho a reserva de puesto, que estlm destinados, con caracter defi~ 
nitivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los servicios centrales, 

o en los perifericos situados en la provincia de Madrid, del Minis· 
terio de Medio Ambiente y de sus organismos autönomos. 

b) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripciön 
provisional 0 reserva en los servicios centrales, 0 los perifericos 
en Madrid, de los Ministerios, organismos autönomos, asi como 
de tas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, que a continuaciön se enumeran: 

Mlnl.terlos de Fomento, de Educacl6n y Cultura, de Industrla 
y Energia, de Agricultura, Pesca y Allmentaci6n y todos los orga
nismos autônomos dependientes de los Ministerios anteriores. 
Mlni.terlo de Sanldad y Consumo (exCıuyendo el INSALUD), y 
sus organismos autönomos, Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les (incluyendo el IMSERSO) y excluyendo el resto de entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social), y sus Orga
nismos aut6nomos, excepto el INEM. 

c) Esta Iimitaciön no se aplicara a los puestos para los que 
se requiera poseer titulaci6n superior 0 media de Ingeniero en 
la relaci6n de puestos de trabajo, debido a la especificidad de 
sus funciones. 

Segunda,-1, Los funcionarios con definitivo deberan perma
necer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un minimo 
de dos afios para poder participar en el concurso, salvo que: 

a) Concursen unicamente para cubrir vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado, 0, en su defecto, en el departamento 
ministerial donde estlm destinados. 

b) Hayan sido cesados 0 removidos de su anterior destino 
obtenido por Iibre designaciön 0 concurso antes de haber trans· 
currido dos afios desde la correspondiente toma de posesi6n, 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido, 

2. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, s610 podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de presentaci6n de instancias, han trans
currido dos afios desde su transferencia 0 traslado, 

3, Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular [articulo 29,3,c) de la Ley 30/1984], y en excedencia volun
tarla por agrupaci6n famil lar (articulo 17 del Real Decre
to 365/1995), sölo podran participar si, al termino del plazo de 
presentaciön de instancias, lIevan mas de dos afios en dicha situa
eiön. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos durante el periodo de excedencia, sölo podran participar 
si en la fecha de finalizaciön del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde la toma de posesiön del ultimo 
destino definitivo obtenido, salvo que participen para cubrirvacan
tes en el ambito de la Secretaria de Estado 0, en su defecto, del 
departamento en el que tengan reservado el puesto de trabajo, 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promociôn interna 0 por integraciôn y permanezcan en 
el puesto de trabajo que desempefiaban se les computara el tiempo 
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de 
procedencia, a efectos de los dispuesto en el numero anterior. 

6. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este departamento, salvo tos que se hallen en comisi6n de 
servicios con destino de origen definitivo, estaran obligados a par
ticipar en el presente concurso, solicitando como minimo todas 
las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requisitos 
establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionarios que 
hayan reingresado al servicio activo mediante adscripciön pro· 
visional, que s610 tendran la obligaciön de participar solicitando 
el puesto que ocupan provisionalmente. 

7. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el 
punto anterior que no obtengan vacante podran ser adscritos a 
los que re.ulten dentro de la localidad de.pue. de atender las 
solicitudes del resto de los concursantes. 

8. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones P(ıbli
cas, de conformidad con el departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos indicados dependan del propio departa
mento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 


