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Hasta cincuenta horas: 0,15; mas de cincuenta haras: 0,20. 

La puntuaci6n por este concepto no pod.rlı exceder de 0.60 
puntos: S6lo se valoraran 105 curso$ realizados en 105 quince anos 
inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria del con
curso. 

c) Actiuidad docente: Se valorara en funci6n a las haras lec
tivas y al grado de dificultad de la materia entendiendo como 
tal que en el mismo curso se impartan mas de veinte horas: 

Por cada hara lectiva: 0,01. 
Por dlficultad: 0,05. 

La puntuaci6n por este concepto na podra exceder de 0,60 
puntos. 

3. Sölo se valorani la actividad docente durante el periodo 
de quince afias expresado en et apartado b.4) de este articulo. 

d) PubJicaCıones: 

Se valoraran exclusivamente si tratan de las temas enumerados 
en et artieulo l.e. 

En funci6n de su profundidad y extensi6n la puntuaciön s~ra: 

Articulos (hasta 10 paginas): 0,10; ensayos 0 articulos extensos 
(de 11 a 50 paginas): 0,20; Iibros: 0,30. 

La puntuaci6n por este coneepto na podra ex.ceder de 0,60 
puntos. 

Sôlo se valararan las publicaciones durante el periodo de quince 
afias expresado en el apartado b).4) de este articulo. 

4. Acreditaci6n e inscripci6n de los meritos auton6micos: La 
acreditaci6n de 105 meritos de determinaci6n auton6mica por la 
Direeci6n General de Administraciön Local se efectuara a instancla 
de 105 interesados acompanada de la documentaci6n aereditativa 
de la misma. Se podrim solicitar informes al Colegio ProfesionaI 
de Fundonarios de Habilitaci6n Nacional de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid y a la Federaci6n de Municipios de Madrid, a 
tenor de.lo establecido en el arliculo 82 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administradones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La resoluci6n de la Direcci6n General de Administraci6n local 
respecto de tas soHcitudes de acreditaciön de meritos. por la que 
se estimen 0 no los meritos alegados. pondra fin a la via admi
nistrativa de aeuerdo con 10 establecido en el articulo 109 y dis
posici6n adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen 'Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. dando lugar, si es estimatoria, 
a la inscripciön del merito 0 mentos c:orrespondientes en el Regis
tro de meritos auton6micos creado al efecto. 

5. Valoraciôn de 105 meritos: El Tribunal de valoraciôn del 
concurso, constituido de conformldad con la normativa estatal, 
sumara la puntuaci6n que corresponda por meritos generales._ la 
de los meritos de determinacion autonomic-a y. en su caso. 105 

correspondientes a lQs meritos especificos, y elevara la propuesta 
de Resoluci6n al 6rgano competente en las terminos establecidos 
por_ la normativa estatal. 

6. Registro de me.rito~ autonomicos: La Direcci6n General 
de Administraci6n Local llevara un Registro relativo a 105 fun
cionarios de habilitaci6n nacional con meritos auton6micos en 
la Comunidad de Madrid, en et que deberan I:nscribirse. para su 
efectividad. todos tos meritos de dic:hos funcionarios. 

C) Correcci6n de errores materiales. 

Pfiglna 32559: 

Sustituir las referencias a las bases .Undecima, duodecima. 
decimotercera, decimocuarta, decimoquintaı. por .Novena, deci
ma. undecima, duodecima y decimoterceraı.. 

Pfigina 32570: 

Donde dice: .Secretaria. clase 3.-: C6digo 1963001. Rueda 
de la Sierra (Guadalajara)ı.. debe decir: .Agrupaci6n Secretaria, 
c1ase 3.": C6digo 1963001. Rueda de la Slerra (Guadalajara) •. 

0) Para 105 puestos a que se refiere la presente Resoluciôn. 
asi como para la totalidad de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 
queda reabierto el plazo de presentaciôn de instancias por termino 
de quince dias naturaıes. a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluciön en el .Boletin Oficial del ... Estado». 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

27017 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996, de la 
Direccl6n General de la Funci6n PUblica. por la que 
se rectifica la de 22 de octubre de 1996, que dio publi
cldad_ a la relacl6n individualizada de meritos gene
rales de tas junclonarfos de Administraci6n Local con' 
habllitaci6n de camcter nacional. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 22 de octubre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 263, deı 31), que dio publi
cidad a la relaciôn indi'Oidualizada de meritos generales de 105 

fundonarios de Administraciôn Local con habilitaciôn de earacter 
nacional, se efectiıan a continuaciôn las oportunas correcdones: 

Pagina 32686, Mena Cerda, Maria Mercedes, donde dice: .An
tigüedad (Ap. E) ,treinta anos, cinco meses, puntos 2,50; total 
puntos: 12,22». debe decir: «Antigüedad (Ap. E) cinco meses. 0,05 
puntos. Total puntos: 9,77». 

Pagina 32694, Guthn-rez Bustillo, JesUs Maria, donde dice: 
<ıPermanencia (Ap. A.3) cero puntos. Total: 7,28 puntos», debe 
decir: «Permanencia (Ap. A.3) 0,75 puntos. Total: 8,03 puntoS». 

Pagina 32695. L.6pez Arribas~ Cesar, donde dice: «Permanencia 
(Ap. A.3) cero puntos. Total puntos~ 11,02». debe decir: «Per
manencia (Ap. A.3} 1.50 puntos. Total puntos: 12.52ı.. 

Pagina 32696, Sanalag6n Santamarta, Miguel A., donde dice: 
.Cursos (Ap_ D) (d.t.2) 3,15 puntos. Total: 11,41 puntos., debe 
decir: .Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 4,75 puntos. Total: 13,01 puntos •. 

Pagina 32698. Perezagua Roy. Miguel Angel. donde dice: «Per
manencia (Ap. A.3) cero puntos. Total: 1ı~35 puntoS». debe dedr: 
.. Permanencia (Ap. A.3) 0.75 puntos. Total: 12,10 puntosı.. 

Pagina 32701, Torres Cobas. Fernando~ donde dice: *lAntigüe
dad (Ap. E) siete aiios. seis meses. 0,90 puntos. Total: 6.68 pun
tOSıt~ debe decir: «Antigüedad (Ap. E) nueve afios, nueve meses, 
1,17 puntos. Total: 6,95 puntos». 

Pagina 32710, Bıa.zquez Valiente, Olga. donde dice: .. Cursos 
(Ap. D) (d.t.2) cero puntos. Total: 2.45 puntos»; debe decir: «Cur
sos (Ap. 0) (d.t.2) 0,90 puntos. Total: 3,35 punto ... 

Pagina 32711, Calvo Banios. Jesus, donde dice: «Grado con
solidadri (Ap. B) cero puntos. Total: 3.45 puntos», debe decir: 
«Grada consolidado (Ap. B) 2,50 puntos. Total: 5,95 puntos>ı. 

eirgina 32715, Cortegoso Pifieiro, Marisol, donde dice: «Cursos 
(Ap. 0) (d.t.2) 0,95 puntos. Total: 8,48 puntos., debe deCır: .Cur
sos (Ap. 0) (d.t.2) 1,70 puntos. Total: 9,23 puntos •. 

Pagina 32716, se induye a dofıa Ines Diaz de ViUafranca Arza
mendi en la Subescala de Secretaria-Interveıici6n (A3015): 
Servlclos (Ap. A.1.a) cero puntos. Servicios (Ap. A.1.b) 3,18 pun
tos. Antigüedad (Ap. E) seis anos, diez meses: 0.82 puntos. Per
manenCıa (Ap_ A.3) cero puntos. Grado consolidado (Ap. B) 2,50 
puntos. Titulaci6n (Ap. C) tres puntos. Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 0,10 
puntos. Total: 9,60 puntos. 

Pfigina32717, Olaz Tle, Paula, donde dice: .Cursos (Ap. 0) 
(d.t.2) cero puntos. Total: 2.47 puntos •• debe decir: .Cursos 
(Ap. 0) (d.t.2) 1,60 puntos. Total: 4,07 puntos •. 

Pagina 32722, Garcia Cabez6n, Maria Camıen. donde dice: 
.Cursos (Ap. 0) (d.t.2) cero puntos. Total: 6,82 puntos., debe 
decir: .Cursos (Ap. D) (d.t.2) 1,01 puntos. Total: 7,83 punto ... 

Pfiglna 32.726, GonzaJez Gonzfilez, Lucas M., donde dice: .Cur
sos (Ap. 0) (d.t.2) 0,80 puntos. Total: 7,70 puntos., debe declr: 
.Cur.os (Ap. 0) (d.t.2) 2,40 puntos. Total: 9,30 puntos •. 

Pagina 32733. Lorenzo Taboada, Santiago R., donde dice: 
.Cursos (Ap. D) (d.t.2) 2,25 puntos. Total: 8,71 puntos., debe 
declr: .Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 3,85 puntos. Total: 10,31 puntos •. 

Pagina 32746, Roco Bovio, Andres, donde dice: IcServlcios 
(Ap. A.1.a) seis anos. nueve meses, 2,43 puntos. Antigüedad (Ap. 
E) un ano, 0,12 puntos. Total: 6,05 puntos •• debe dckir: «Servicios 
(Ap. A.1.a) seis anos, siete meses, 2,37 puntos. Antigüedad 
(Ap. E) un ano, cinco meses,. 0,17 puntos. Total: 6.04 puntosı.. 

Pagİna 32759, Castlllo Diaz, Jose. donde dice: IcAntigüedad 
(Ap. E), cero puntos. Total: Cero puntos •• debe decir: «Antigüedad 
(Ap. E) tres anos, seis meses, 0.42 puntos. Total: ~,92 puntos •. 

Pagina 32778~ Martinez Garcia, M. Concepciôn. donde dice: 
.Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 0,80 puntos. Total: 10,86 puntos., debe 
decir: .Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 0,90 puntos. Total: 10,96 puntos •. 

Pagİna 32779, Mo1ina Guerra. Fulgencio E .• donde dice: .. Cur
sos (Ap. 0) (d.t.2) 1,75 puntos. Total: 15,04 puntos., debe deCır: 
.Cursos (Ap. 0) (d.t.2) dos puntos. Total: 15,29 puntos •. 

Moliner Tamborero, Cristôbal. donde dice: IcAntigüedad 
(Ap. E) un ano, dos meses, 0,14 puntos. Total puntos: 5,52., 
debe decir: «Ant~güedad (Ap. E) dos anos, once meses, 0,35 pun
tos. Total puntos: 5,73». 
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Pereira Diaz, Fernando, donde dlce: .Permanencia (Ap. A.3) 
cero puntos. Total: 12,02 puntos., debe decir: .Permanencia 
(Ap. A.3) 0,75 puntos. Total: 12,77 puntos». 

Pagina 32784, Muiioz Jurado, Jose Francisco, donde dice: 
'.Grado consolidado (Ap. B) cero puntos, cursos (Ap. D) (d.t.2) 
0,25 puntos. Total: 2,56 puntos., debe declr: .Grado consolidado 
(Ap. B) 2,50 puntos, cursos (Ap. D) (d.t.2) 0,50 puntos. Total: 
5,31 puntos». 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

2701 8 RESOLucrÖN de 19 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por la que 
se resuelve parcialmente la convoeatorla dedarando 
desierto puesto de trabajo de esta Secretarla de Estado 
por el sistema de Iibre designacl6n. 

Por Resoluci6n de 9 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» deI15), se anuncl6 convocatoria publica para la provisiôn, 
por el sistema de Iibre deslgnacl6n, de puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Medio Amblente. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de abril), y de conformldad con 10 dispuesto en el articu-
1020.1, cı, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29). 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria deda
rando desierto el puesto de trabajo de Jefe de la Demarcaciôn 
de Costas de Canarias. Las Palmas; 

Segundo.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la' 
via admlnlstratlva, podra interponerse, en el plazo de dos meses, 
a partlr del dia slgulente a su publicaclôn en el .Boletin Oficial 
del Estado., y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencloso-admlnistrativo ante la Sala de 10 Contenclo
so-Admlnlstratlvo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la LeyOrganlca 6/1985, de 1 dejulio, segun previene el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dlco de las Admlnistraciones Publicas y del Procedimiento Adml
nlstratlvo Comun. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Benigno Blanco Rodriguez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ADMINISTRACION LOCAL 
27019 RESOLucrÖN de 29 de Ju/io de 1996, del Ayun

tamiento de Badalona (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Po/lcla Loca/. 

Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Badalona de fe
cha 28 de febrero de 1996, se convoca concurso-oposiclôn para 
cubrir una plaza de Sargento de la Guardla Urbana. 

Las instancias, para tomar parte en el mencionado procedi
miento de selecciôn, deberan presentarse en el Registro General 
de este Ayuntamlento en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaciôn en esta materia, haciendo constar que el 
acuerdo de Pleno, por el cual se convocaron las menCıonadas 
plazas, estara expuesto en el tablôn de edictos municipal, durante 
el plazo de presentaciôn de solicitudes, y que las bases se publican 
en el .Boletin Oficial. de la provincia numero 156, de 29 de junio 
de 1996. 

Badalona, 29 de julio de 1996.-P. D., el Secretarlo general, 
Juan Vila Canut. ' 

27020 RESOLucrÖN de 29 de Ju/io de 1996, del Ayun· 
tamiento de Bada/ona (Barcelona), re/erente a la con
voeatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Loeal. 

Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Badalona de fecha 
28 de febrero de 1996, se convoca concurso-oposiciôn para cubrir 
una plaza de Cabo de la Guardia Urbana. 

Las Instanclas, para tomar parte en el mencionado procedi
miento de seleccl6n, deberan presentarse en el Registro General 
de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaclôn de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». -

La que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaCıôn en esta materla, haciendo con star que el 
acuerdo de p\eno, por el cual se convocaron las mencionadas 
plazas, estara expuesto en el tablôn de edictos munlcipal, durante 
el plazo de presentaci6n de solicitudes, y que las bases se publican 
en el .Boletin Oficlal» de la provincia numero 156, de 29 de junlo 
de 1996. 

Badalona, 29 de julio de 1996.-P. D., el Secretario general, 
Juan Vila Canut. 

27021 RESOLucrÖN de 29 de ju/io de 1996, del Ayun
tamiento de Bada/ona (Barcelona), referente a la eon
voeatoria para proveer dos p/azas de Subinspector de 
la Policia Loeal. 

Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamlento de Badalona de fe
cha 28 de febrero de 1996, se convoca concurso-oposiciôn para 
cubri'r dos plazas de Subinspector de la Guardia Urbana. 

Las instanclas, para tomar parte en el mencionado procedl
miento de seleccl6n, deberan presentarse en el Reglstro General 
de este Ayuntamlento en el plazo de veinte dias naturales, a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Oficlal del Estado». 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto im 
la vigente legislaCı6n en esta materia, haciendo constar que el 
acuerdo de Pleno, por el cual se convocaron las mencionadas 
plazas, elitar .. expuesto en el tablôn de edlctos munlcipal, durante 
el plazo de presentaci6n de soliCıtudes, y que las bases se publican 
en el .Boletin Oficial. de la provinci;ı numero 156, de 29 de junio 
de 1996. 

Badalona, 29 de Julio de 1996.-P. D., el Secretarlo general, 
Juan Vila Canut. ' 

27022 RESOLUC/ÖN de 28 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Tomares (Sevilla), referente a /a convQo 
eatorla para proveer tres p/azas de Administrativo de 
Administroci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la ProvlnCıa de Sevilla. de 27 de sep
tlembre de 1996, numero 226, se publican las bases para la pro
vlsl6n, en propledad, medlante concurso-oposicl6n en el turno 
de promocl6n Interna, de tres plazas de Admlnlstrativo de Adml
nlstracl6n General, correspondientes a la oferta de empleo publico 
aprobada por et Ayuntamiento. 


