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como Secretaria de la Comisi6n; un Vocal miembro del citado 
instituto y un Vocal miembro del Gabinete Tecnico de la Secretaria 
General de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Institucional. 

La Comisi6n podra citar. para la realizaci6n de entrevlstas per
sonales. a los candidatos que considere oportunos. 

Terminados sus trabajos. la Comisi6n de valoraci6n elevara 
UDa propuesta en forma de terna, a la Secretaria General de la 
Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional que resolvera, 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid. 12 de novlembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), 
el Secretarlo general.-EI Presldente, Luıs Espinosa Fernandez. 

I1mos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Medlterraneo y Paises en Desarrono; Director del Gabinet" Tec
nico de la Secretarla General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espafiola de Cooperacl6n Internacional. 

M1NtSTERIO 
Of ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27015 RESOLUCIÖN de 15 de nOl!iembre de 1996, de la 

Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se da publicidad a la conl!ocatoria de concurso uni
tario para la prol!isi6n de puestos de trabajo reser
vados a luncionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Efectuadas convocatorias de concurso unitario de traslados por 
las Diputaciones Forales de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, para pues
tos de trabajo reservados a fundonarios de Administraci6n Local 
COn habilitaci6n de caracter nacional, en base a 10 dispuesto en 
los articulos 99.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Regimen Local, seguR redacci6n dada por el 
Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junlo (.Boletin Oficial 
del Estado. deI29); Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (.Bo
letin Oficial del Estado. de 9 de agosto), y Orden de 10 de agosto 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de112), 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 

A) Dar pubticidad, a los efect06 de coordlnaci6n a que se 
refiere la disposici6n adicioRal qulnta del. Real Decreto 
1732/1994, a las convocatorıas de concurso unltario de traslados 
de puestos de trabajo reservados a fURcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma dı'l Pais Vasco. que a continuacl6n se Indl
can (publicadas integramente en .Boletin Oficial de Aıava. de 25 
de octubre y 1 ı; de noviembre de 1996; .Boletin Ofidal de Vlzcaya. 
de 12 de novlembre de 1996, y .soletin Oficial de GUlpiızcoa. 
de 15 de octubre de ı 996), con especificaci6n de las clrcunstanoias 
exigldas en materia de conocimiento del euskera. 

Alava 

Secretarias c\ase 1." (subescala Secretaria, categorla superior): 

Ayuntamiento de Woria-Gasteiz. Perfil Iingüistlco: 4. Precep
tivo. 

Intervenclones elase 1." (subescala Intervenci6n-Tesorerla, 
categorla superior): 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Perfll Iingüistico: 4. Precep
tivo. 

Intervenciones elase 2.· (subescala Intervenci6n-Tesoreria, 
categoria entrada): 

Ayuntamiento de Amurrio. Perfil IingüisticQ: 3. Preceptivo. 

Secretaria elase 3. a (subescala Secretaria-lntervenci6n): 

Ayuntamiento de Zambrana. Perfil lingüistico: 4. Merito. 

Guipuzcoa 

Secretarias elase 2." (subescala de Secretaria, categoria de 
entrada): 

Ayuntamiento de Oiartzun. Perfil lingüistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Urretxu. Perfillingüistico: 4. Preceptivo. 

Intervenciones elase 2." (subescala Intervenci6n-Tesoreria. 
categoria entrada): 

Ayuntamiento de Pasaia. Perfillingüistic.,: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Soraluze-Plasencia de las Arma';. Perfil lin-

güistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Urretxu. Perfillingüistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Villabona. Perfil Iingüistico: 4. Preceptivo. 

Tesorerias (subescala Intervenci6n-Tesoreria): 

Ayuntamiento de Irun. Perfil Iinıtüistico: 4. Merito. 

Vizcaya 

Secretarias elase 2." (subescala de Secretarla, categoria de 
entrada): 

Ayuntamlento de Abadifio. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de pre
ceptividad: 1 de septiembre de 1992. 

Intenienciones e1ase 2." (subescala Intervenci6n-Tesoreria. 
categoria de entrada): 

Ayuntamlento de Abadifio. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de pre
ceptividad: 7 de i unio de 1991. 

Ayuntamiento de Balmaseda. Perflllingüistico: 4. 
Ayuntamiento de Gernlka-Lumo. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de 

preceptividad: 31 de diciembre de 1994. 

Tesorerias (subescala IntervenCı6n-Tesoreria): 

Ayuntamiento de Basauri. Perfil Iingüistico: 3_ Fecha de pre
ceptividad: 31 de diclembre de 1994. 

Ayuntamiento de Sestao. 

B) EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de quince 
dias naturales a ",artir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el .Boletin OOOal del Estado •. 

Madrid, 15 de novlernbre de 1996.-E1 Director general, Rafael 
Catala Polo. 

27016 RESOLUCIÖN de 15 de nOlJiembre de 1996. de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se reeti/ica la de 22 de oetu""" de 1996, mediante 
la que se convoco coneurso unitario para la prouisi6n 
de puestos de trtı~jo reservados a luncionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de carocter 
naeional. 

Advertlda la necesidad de efect ...... deterrninadas correcciones 
en la Resoluci6n de 22 de octubre de 1996, J!lublicada en el.Boletin 
Oficıal del Estado. numero 262, de 30 de octubre de 1996. mediaıı
tə le qııe se convocô eOnCurso unitario para la provis16n de puestos 
de trabajo reservadas a funclonarios de Admlnistraci6n Locat con 
habllltaci6n de carilder DacloAal, 

Esta DireccIƏn General ha r.es .. elto efectuar las nrismas en los 
slgulentes terrninos: 

A) Se exeluyen del concurso unltarlo los puestos qul' a con-
tinuaci6n se relacionaıı por las causas que se indican: 

1. Por encontrarse afectados por ejecuci6n de sentencia: 

Pagina 32568: 

Oficialia Mayor. elase 1.": C6digo 3304001. Aviles (Asturias). 

Pagina 32569: 

Vice-Intervenci6n, elase 1.": C6digo 3800101. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. 


