
Superior de Justida de Castilla~La Mancha, Sala de 10 Conten~ 
cioso-Administrativo, Secci6n Segunda, recurso numero 
594/1998. 

5. Para los puestos afectados por la presente Resoluci6n, que~ 
da reabierto el plazo de presentaciôn de instancias por termino 
de quince dias naturales a partir de la publicaciôn de esta en 
el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

6. La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 109 y en la disposici6n 
adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de junio de 1998.-El Director general, Rafael Catallı 
Polo. 

14098 RESOLUC/ÖN de 8 de junio de 1998, de la Direçd6n 
General de la Fund6n Publica, por la que se f'edifica 
la de 21 de abril de 1998, que dio publlddad a la 
relaci6n individualizada de meritos generales de los 
fundonarios de Administrad6n Local con habHitad6n 
de carader nacional. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 21 de abril de 1998 
(;.:Suplemento del Boletin Oficial del Estado~, numero 109, de 7 
de mayo), que dio publicidad a la relaciôn individualizada de meri~ 
tos generales de los funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaciôn de canıcter nacional, se efectuan a continuaciôn las 
oportunas correcciones: 

Pagina 170: Se excluye a dona lsabel Ibanez Martin de la Subes
cala A3003, Secretarios de tercera categoria no integrados. 

Pagina 177: Don Manuel Vazquez Cantero. Donde dice: 
.. Servicios (Ap. A.1.a), cinco anos, siete meses 2,01 puntos. Total 
puntos: 10,66)~, debe decir: .. Servicios (Ap. A.1.a), cinco anos, 
once meses 2,13 puntos. Total puntos: 10,78". 

Pagina 184: Don Fabian Escalante Sanchez. Donde dice: 
,Servicios (Ap. A.1.a), 0,00 puntos. Total puntos: 2,35", debe 
decir: ;.:Servicios (Ap. A.1.a), veintiseis anos, 6,00 puntos. Total 
puntos: 8,59)~. 

Pagina 185: Don Luis G. G6mez Gracia. Donde dice: ;.:Titulaciôn 
(Ap. c) 2,00 puntos. Total puntos: 14,20", debe decir: .. Titulaciôn 
(Ap. c) 1,50 puntos. Total puntos: 13,70". 

Pagina 188: Don Fernando Mora Bongera. Donde dice: ;.:Ti~ 

tulaci6n (Ap. c) 2,50 puntos. Cursos (Ap. D) (d.t.2) 4,60 puntos. 
Total puntos: 13,02~, debe decir: ;.:Titulaci6n (Ap. c) 1,50 puntos. 
Cursos (Ap. D) (d.t.2) 5,00 puntos. Total puntos: 12,42". 

Plıgina 189: Maria Luisa de Red Ampudia. Donde dice: .Grado 
consolidado (Ap. B) 0,00 puntos. Total puntos: 7 ,85)~, debe decir: 
,Grado consolidado (Ap. B) 2,50 puntos. Total puntos: 10,35". 

Pagina 197: Don Eduardo Lluzar Lôpez de Brinas. Donde dice: 
,Cursos (Ap. D) (d.t.2) 5,00 puntos. Total puntos: 13,58", debe 
declr: ,Cursos (Ap. D) (d.t.2) 1,99 puntos. Total puntos: 10,57 ... 

Pagina 206: Se incluye a don Jose L. Gonzalez Martinez de 
Marcilla en la Subescala de Intervenci6n~Tesoreria categoria supe
rior (A3013): Servidos (Ap. A.1.a) treinta y cuatro anos, ocho 
m.ses, 6,00 puntos; (Ap. A.1.b) 0,00 puntos; Antigil.dad (Ap. E) 
diez meses, 0,10 puntos; Permanencia (Ap.A.3) 0,00 puntos; Gra
do consolidado (Ap. B) 2,50 puntos; Titulaclon (Ap. C) 1,50 pun
tos. Cursos (Ap. D) (d.t.2) 0,95 puntos. Total puntos: 11,05. 

Pagina 236: Dona Eloisa Gonzalez Flores. Donde dice: ;.:Cursos 
(Ap. D) (d.t.2) 1,06 puntos. Total puntos: 6,87", debe decir: ,Cur
sos (Ap. D) 0,93 puntos. Total puntos: 6,74". 

Pagina 239: Se incluye a dona Isabel Ibanez Martin en la subes~ 
cala Secretaria-Intervenci6n (A3015): Servicios (Ap. A.1.a) ocho 
anos, nueve meses, 3,15 puntos; (Ap. A.1.b) 0,00 puntos. Anti
gUedad (Ap. E) nueve meses, 0,09 puntos. Permanencia (Ap. A.3) 
0,75 puntos. Grado consolidado (Ap. B) 2,50 puntos. Titulaci6n 
(Ap. C) 1,00 puntos. Cursos (Ap. D) (d.t.2) 0,20 puntos. Total 
puntos: 7 ,69)~. 

Madrid, 8 de junio de 1998.-El Director general, Rafael Catala 
Polo. 

ADMINISTRACION LOCAL 
14099 RESOLUC/ÖN de 13 de mayo de 1998, del Ayun

tamiento de Amposta (Tarragona), refeı'ente a la con
vocatoıia para proveer vaıias plazas. 

En el .. Boletin Ofidal de la Provincia de Tarragona" n(ıme~ 
ro 105, de fecha 8 de mayo de 1998, aparecen publicadas las 
bases generales reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir 
las plazas induidas en la oferta publica de ocupaci6n para 1998, 
asi como los anexos siguientes: 

Anexo 1: Bases especificas para cubrir una plaza de Guardia 
de la Policia Local vacante en la plantilla de funcionarios mediante 
oposiciôn libre. 

Anexo II: Bases especificas para cubrir una plaza de Ofidal 
primera Albanil vacante en la plantilla laboral mediante concur~ 
so~oposidôn libre. 

Anexo 111: Bases especificas para cubrir una plaza de Oficial 
primera Electricista vacante en la plantilla laboral mediante con~ 
curso~oposici6n libre. 

Anexo IV: Bases especificas para cubrir una plaza de Pe6n 
de la Brigada de Obras vacante en la plantilla laboral mediante 
concurso~oposicion libre. 

Ei plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente en el .. Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi~ 
caran unicamente en el ;.:Boletin Oficial de la Provincia de Tarra
gona". 

Amposta, 13 de maya de 1998.-El A1calde, Joan Maria Roig 
Grau. 

141 00 RESOLUC/ÖN de 15 de ınayo de 1998, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), Instituto Municipal 
de Servicios Sociales, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Pe6n, personal laboral. 

En el ,Boletin Oficial de la Region de Murcla .. de fecha 9 de 
mayo de 1998, numero 105, pagina 4812, aparecen publicadas 
las bases para la contrataci6n laboral indefinida de una plaza de 
Pe6n para la Brigada en la plantilla del Instituto Municipal de 
Servicios Sociales del excelentisimo Ayuntamiento de Cartagena, 
aprobada en Pleno de 31 de marzo de 1998. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de diez dias natu~ 
rales a partir de la publicaci6n del extracto de la convocatoria 
en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Las sucesivas publicaciones se efectuaran en el ~Boletin Oficial 
de la Region de Murcia~. 

Cartagena, 15 de mayo de 1998.-La Vicepresidenta del Ins
tituto Municipal de Servicios Sociales, Maria Dolores Soler Cel~ 
drim. 

1 41 01 RESOLUC/ÖN de 19 de mayo de 1998, del Ayun
tamiento de La Solana (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Secretario 
interino de Administraci6n Geneı-al. 

En el ;.:Boletin Ofidal de la Provinda de Ciudad Real~ nııme~ 
ro 58, de fecha 18 de mayo de 1998, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para la provisi6n, con caracter inte
rino, de la plaza de Secretario vacante en este Ayuntamiento. 

Dicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
General, categoria 2.ı:I, grupo A, del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, dotada con las retribuciones basicas correspon
dientes al citado grupo, dos pagas extraordinarias, trienios y demas 
que correspondan con arreglo a la legislaci6n vigente. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente a que haya tenido lugar 


