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tidos a las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n de 18 
de diciembre de 1995 ( .. Baletin Ofidal del Estado>t de) 28) para 
et acceso, por promoci6n intema; en et Cuerpo de Tecnicos Auxi
Iiares de Informatica q.e la Administraci6n del Estado. De acuerdo 
con la base 4.3 de la conVQcatoria procede ahara publicar la pun
tuadon deflnitiva en la fase de concurso para aquellos opositores 
Que han superado el primer ejercicio con caracter previo a la rea
lizaci6n del segundo. 

Por tada ello he resuelto: 

Primero.-Aprobar, con las excepciones que eD las relaciones 
correspondientes se indican por tener pendiente de subsanar los 
aspirantes alguna falta 0 aportar algiı.n documento, las puntua
ciones definitivas de ,la fase de concurso para aquellos opositores 
que han superado el primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» y de las relaciones de puntuaci6n 
en el Instituto Nacional de Admlnistraci6n Publica (Atocha, nume
ro 106, Madrid), Direcci6n General de la Funcl6n Publica (Maria 
de Mollna, numero 50, Madrid), Centro de_ Informaci6n Adminis
trativa (paseo de la Habana, numero 140, Madrid), Delegaciones 
del Gobierno y Gobiernos Civiles. 

Contra la presente Resoluci6n, y de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun y en la base 4.3 de la Resoluci6n de 18 de diciembre 
de 1995, podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
previa comunicaci6n al 6rgano que la ha dictado, en et periodo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio. del Poder Judidal. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Resoiuci6n de 18 de 
diciembre de 1995), el Director del Instituto Nacional de Admi
nistraci6n publica. Manuel Blasco Legaz, 

IImo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal. 

14316 RESOLUCIÖN de 14 dejunio de 1996, de la Seeretari" 
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se aprueba la puntuaci6n dejinitiva en /ase de con
curso de los opositores que han superado el primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para el accesQ, por 
promocl6n interna, en el Cuerpo General Admfnistra
tivo de la Admfnlstraci6n de' Estado. 

Por Resoluci6n de 16 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficlal del 
Estadoıı del 23) de esta Secretaria de Estado, se aprob6 la pun
tuaci6n provisional en fase de concurso de los aspirantes admitidos 
a las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n de 18 de 
diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 28), para el 
acceso, por promoci6n interna, en el Cuerpo General Adminis
trativo de la Administraci6n del Estado. De acuerdo con la base· 
4.3 de la convocatoria, procede ahora publicar la puntuaci6n defi
nitiva en la fase de- concurso para aquellos opositores que han 
superado el primer ejercicio con caracter previo a la realizaci6n 
del segundo. 

Por todo ello he resuelto: 

Primero.-Aprobar, con las excepciones que en las relaciones 
correspondientes se indican por tener pendiente de subsanar 105 

aspirantes alguna falta 0 aportar algun documento, las puntua
ciones de la fase de concurso para aquellos opositores que haıı 
superaclo el primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» y de las relaciones de puntuaci6n 
en el Instituta Nacional de Administraci6n P1iblica (calle Ato
cha, 106, Madrid), Direcciôn General de la Funci6n Publica (Maria 
de Molina, 50, Madrid), Centro de Informaci6n Administrativa (pa
seo de la Habana, 140, Madrid), Delegaciones del Gobierno y 
Gobiernos Civiles. 

Contra la presente Resoluci6n, y de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun, y en la base 4.3 de la Resoluci6n de 18 de diciembre 
de 1995, podra interponerse recurso contencioso-administrativo, 
previa comunicaci6n al 6rgano que la ha dictado, en el periodo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de su pubH
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder JudiciaJ. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 18 de 
diciembre de 1995), el Director del Instituto Nacional de Admi
nistraci6n publica. Manuel Blasco Legaz. 

IImo. Sr. Presidente de la Comisi6n permanente de Selecci6n de 
PersonaJ. . 

ADMINISTRACION LOCAL 
14317 RESOLUCIÖN de 10.de mayo de 1996, del Ayunta

miento de Tauste (Zaragoza). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ojicial Jefe de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de Arag6n» de 8 de mayo de 1996 y 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» de 9 de mayo 
de 1996, se publican tas bases y programa para la provisi6n defi
nitiva, por el procedimiento de concurso-oposici6n y en regimen 
de promoci6n interna, de la plaza de Oficial Jefe de la Policia 
Local. 

Las instancias para tomar parte en la misma, se presentaran 
en el Registro General de este Ayuntamiento 0 en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.-de 26 de noviembre, 
en et plazo de veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n 
del presente anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se insertaran en el «Boletin Ofidal de 
Arag6n», «BoJetin Oficial de la Provincia de Zaragoza», y en el 
tabl6n de anuncios de la Casa ConsistoriaL. 

Tauste, 10 de mayo de 1996.-EI Alcalde Presidente, Luis Mar
tinez Lahilla: 

14318 RESOLUCIÖN de 16 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Cun;t (Tarragona), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nfstraci6n General. 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 15 de mayo de 1996, 
el Ayuntamiento de Cunit anuncia convocatoria publica para la 
provisi6n por el sistema de concurso-opasid6n de una plaza de 
fundonario de Administraci6n Local de Escala de Administraci6n 
General, sube'scala de Auxiliar Administrativo, induida en la oferta 
de ocupaci6n publica para 1995, la cual resu1to desierta segun 
Decreto de la Alcaldia de fecha 6 de: marzo de 1996, tas bases 
de la cual fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en 
fecha 28 de julio de 1995. 

Las bases integras de esta convocatoria fueron publicadas en 
el «Dlario Oficial de la Generalidad de Catalufia» numero 2,096 
de fecha 1 de septiembre de 1995, con una correcci6n de errores 
publicada en et «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia. 
numero 2.113, de fecha 11 de octubre de 1995 y en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Tarragona» numero 202 de fecha 1 de 
septiembre de 1995. 


