
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 



la publicaci6n del anuncio de la convocatoria en el "Boletin Oficial 
del Estado)). 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publiearan unicamente en el ,Boletin Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real» y tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

La Solana, 19 de mayo de 1998.-El Alcalde, Nemesio de Lara 
Guerrero. 

141 02 RESOLUC/ÖN de 20 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Getxo (Vizeaya), referente a la eonvoea
toria para proveer diez plazas de Agente de la Polida 
Loeal. 

En el ~Boletin Oficial de Bizkaia» numero 87, de fecha 12 de 
mayo de 1998, se publican las bases de convocatoria y anexos 
de plazas de la plantilla induidas en la oferta publica de empleo 
para 1998 de este Ayuntamiento, que a continuaci6n se relacio
nan: 

Fundonaı'ios de earrera 

Diez plazas de Agente de la Policia Local. Oposici6n libre. 

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente 
proceso selectivo, se dirigirim al sefior Alcalde-Presidente de la 
Corporaci6n y se presentaran en el Registro General de esta debi
damente reintegradas, durante el plazo de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publi
caci6n del presente anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
seran publicados exclusivamente en el ~Boletin Oficial de Bizkaia" 
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Getxo, 20 de maya de 1998.-El Alcalde. 

141 03 RESOLUC/ÖN de 20 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), refe
rente a la eonvoeatoria para proveer cineo plazas de 
Guardia de la Policia Loeal. 

Extracto del anuncio de convocatoria de la oposici6n libre para 
cubrir en propiedad cinco plazas de Policia Local, de Adminis
traci6n Especial, vacantes en la plantilla del personal funcionario 
de este excelentisimo Ayuntamiento: 

Denominaci6n de la plaza: Policia Local, de Administraci6n 
Especial, encuadrada en la plantilla del personal funcionario. 

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al grupo D, pagas 
extraordinarias, trienios y demas retribuciones complementarias 
establecidas con arreglo a la legislaci6n vigente. 

Referencia a los boletines donde aparecen los datos completos 
de la convocatoria: 

"Boletin Oficial» de la provincia numero 39, de fecha 1 de abril 
de 1998, y numero 55, de feeha 8 de mayo de 1998. 

"Boletin Oficial de Canarias» numero 60, de fecha 18 de mayo 
de 1998. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales a 
partir del dia siguiente a la publicaci6n del presente anuncio, en 
el ~Boletin Oficial del Estado». 

La Orotava, 20 de mayo de 1998.-El Alcalde, Isaac Valencia 
Dominguez. 

141 04 RESOLUC/ÖN de 21 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Beeerrea (Lugo), referente a la eonvo
eatoria para proveer una plaza de Ofidal de Obrcu; 
y Servidos, personallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» numero 82, 
de fecha 13 de abril de 1998, se publican integramente las bases 
de la convocatoria para la provisi6n de una plaza de personal 
laboral fijo, reservada a la promoci6n profesional 0 interna: 

Denominaci6n: Oficial de Brigada de Obras y Servicios. Gru
po: 04. Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 titulaci6n que 
tenga reconocida su equivalencia. Localizaci6n: Ayuntamiento de 
Becerrea. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado)), las cuales seran con
formes con el modelo oficial que se facilitara en el Ayuntamiento, 
y .eran dirigidas al sellor A1calde-Presidente. 

Becerrea, 21 de mayo de 1998.-El Alcalde-Presidente, Antonio 
Fernandez Pombo. 

1 41 05 RESOLUC/ÖN de 22 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Marehena (Se villa}, referente a la eon
voeatoı'ia para proveer euatro plazas de Guaıdia de 
la Policia Loeal. 

En el "Boletin Oficial de la Junta de Andalucia" numero 42, 
del dia 16 de abril de 1998, y en el ,Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla" numero 112, de fecha 18 de mayo actual, se publican 
la convocatoria y bases para la provisi6n en propiedad, por el 
sistema de oposici6n libre, de cuatro plazas de Guardia Municipal, 
vacantes en la plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de Mar
chena, induida en la oferta de empleo publico de 1996, perte
necientes a la escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, dase Policia Local, categoria Policia, y 
encuadrada en el grupo D del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicaci6n 
de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~, 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el "Boletin Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Marchena, 22 de mayo de 1998.-EI Alcalde. 

1 41 06 RESOLUC/ÖN de 25 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Pinseque (Zaragoza), referente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Coordinadoı' 
Deportivo. 

En el ~Boletin Oficiah~ de la provincia numero 115, de 23 de 
mayo de 1998, y en el ~Boletin Oficial de Arag6n" numero 59, 
de 22 de mayo de 1998, se publica convocatoria y bases para 
la provisi6n en propiedad de la siguiente plaza: 

Una plaza de Coordinador Deportivo del Pabe1l6n polideportivo 
municipal. 

El plazo de presentaci6n de instancias para esta convocatoria 
sera de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
que aparezca publicado este extracto en el "Boletin Oficial del 
Estado». Los sucesivos anuncios se publicaran en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento y en el "Boletin Oficial de la Pro
vincia de Zaragoza». 

Pinseque, 25 de mayo de 1998.-La Alcaldesa, Maria del Pilar 
Sanchez Tajahuerce. 

141 07 RESOLUC/ÖN de 27 de maya de 1998, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabria), Instituto Muni~ 
dpal de Deportes, referente a la eonvocatoria para 
proveer una plaza de Dit'eetor, personallaboral. 

En el ~Boletin Oficial de Cantabria» se publican las bases para 
proveer mediante concurso libre la plaza que se resena: 

Una plaza de Director de instalaciones del Instituto Municipal 
de Deportes (<<Boletin Oficial de Cantabria)~ numero 101, de 21 
de mayo de 1998). 


