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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14534 RESOLUC/ÖN 442/38489/1996. de 14 de junio. de 
la Direcci6n General de Reclutamiento y Ensenanza 
Militar, par la que se modifica la Resoluci6n 
442/38367/1996. por la que se nombran los Trlbu
nales de selecci6n para el ingreso en 105 centros docen
tes militares de /ormaci6n de distintos Cuerpos y Esca
tas de tas Fuerzas Armadas. 

Se modifıca et apartado 2 del anexo de la Resoluciön 
442/3836711 996, por la que se nombran 105 Tribunales de selec
ei6n para el ingreso en 105 centros docentes militares de farmaci6n 
de distintos Cuerpos y Escalas de tas Fuerzas Armadas, en el sen
Uda de dejar sin efecto eI nombramiento del Capitfm don Jose 
Miguel SabrQn Puelles como titular del Tribunal de selecci6n, 
ampliando la relad6n de titulares de) Tribunal con la del Capitan 
don Antonio Pefias Peckler. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Director general de Redu
tamiento y Ensefianza Militar, Laureano Garcia Hernandez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14535 ORDEN de 11 de junio de 1996 por la que se declara 

la jinalizaci6n. sln adjudicaci6n de plazas, del pro
cedimiento iniciado por la Orden del suprim,do Minis
terio de Obras Publicas, Transpartes y Medlo Ambien
te, de 17 de octubre de 1995. por la que se convocaba 
concurso rejerencia G2/MM, para la provisi6n de pues
tos de trabajo en la Dlrecci6n General de la Marina 
Mercante. 

En atenciôn al proceso de organizaci6n del Ministerio de 
Fomento, iniciado con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
de reestructuraeiôn de Departamentos Ministeriales, par el que 
se suprimi6 el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, y, en consecuencia, a la necesidad de reajustes en la 
distribuci6n del personal del Departamento entre los que se puede 
encontrar puestos de los incluidos en el concurso referencia 
G2/MM, convocado por Orden del suprlmido Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente de 17 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 31), y con et fin de ajustar la 
provisi6n de puestos de trabajo vacantes con las necesidades 
reales, 

Este Ministerio resuelve dedara la terminaei6n, sin adjudica
eion de plazas, del procedimiento iniciado por la citada Orden 
de 17 de octubre de 1995, todo ello sin perjuicio de que deter
minddos puestos del concurso pudieran ser objeto de una nueva 
convocatoria, si se estimara procedente. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaii.ez-Martın. 

Subsecretaria del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

14536 RESOLUC/ÖN de 12 de}unio de 1996. de la Direcci6n 
General de la Funci6n PUblica, par la que se rectijica 
la de 19 deabrll de 1996. que dl6 publicidad a la 
relaci6n individualizada de meritos generales de los 
junclonarios de Administracl6n Local con habilitaci6n 
de caracter nadonal. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 19 de abrj) de 1996 
(suplemento del «Boletin Oflcial del Estado» numero 113, de 9 
de maya), que dio pubHcidad a la relaciôn individualizada de meri
tos generales de 10s funcionarios de Administraciôn Local con 
habilitaci6n de canıcter nacional, se efectuan a continuaciôn las 
oportunas correcciones: 

Pagina 9: Romero Hemandez, Federico. Donde dice: «Antigüe
dad (Ap E) 0 afios, 0 meses, puntos O. Total puntos: 12,85»; 
debe dedr: «Antigüedad (Ap E) 1 afio, 4 meses, 0,16 puntos. Total 
puntos: 13,01». 

Pagina 11: Benlloch Ramada, Antonio. Donde dice: «Perma
nencia (Ap. A.3) 1 punto, Total puntos: 5,69»; debe decir: «Per
manencia (Ap. A.3) 1,50 puntos. Total puntos: 6,19,.. 

Paglna 13: Gil Encinas, Jose Carlos. Donde dice: «Permanencia 
(Ap A.3) 0,00 puntos. Total puntos: 8,11 puntos»~ debe decir: 
«Permanencia (Ap A.3) 1.50 puntos. Total puntos: 9.61 puntos». 

Pfıgina 14: Uuzar Lôpez de Brifias. Eduardo. Donde dice: «Ser
vicios (Ap. A.1.a) 5 aOos. 0 meses. 1,80 puntos, Permanencia 
(Ap. A.3) 1 puntos. Total puntos: 7 .30~; debe decir: «Servicios 
(Ap. A.1.a) 5 anos, 8 meses, 2,04 puntos, Permanencia (Ap. A.3) 
1.25'puntos. Total punt.os: 7,91». 

Pagina 21: Ambrosy Jimenez, Fernando 1. Donde dice: «Ti
tulaciôn (Ap. C) 2 puntos. Total puntos: 10,76»; debe decir: «Ti
tulaci6n (Ap. c) 0.50 puntos. Total puntos: 9.26_. 

Paglna 29: Fernandez Suarez. Maria Amalia. Donde dice: «Per
manencia (Ap. A.3) 0,00 puntos. Total puntos: 9.65 puntos»; debe 
decir: «Permanencia (Ap .. A.3) 1,50 puntos. Total puntos: 11,15 
puntos». . 

Figueroa Perez, Maria Teresa. Donde dice: «Permanencia (Ap. 
A.3) 0,00 puntos. Total puntos: 6,15,.; debe decir: «Permanencia 
(Ap. A.3) 1 punto. Total puntos: 7,15 puntos ... 

Pagina 33: Gustavo Gonzalez, Bienvenida. Donde dice: .. Ser
vicios (Ap. A.1.a) 9 afios, 11 meses, 3,57 puntos. Total puntos: 
7,13 puntos,.; debe decir: «Servicios (Ap. A.L.a) 10 afios. 3,60 
puntos. Total puntos: 7,16 puntos». 

Donde dice: «Granados Fernandez, Juan,.; debe decir: «Gra
nados Fernandez de Arevalo, Juan Manuel». 

Pagina 40; Mozo Amo, RafaeL. Donde dice: KPermanenCİa (Ap. 
A.3) 0,00 puntos. Total puntos: 7,74»; debe decir: «Permanencia 
(Ap. A.3) 1 punto. Total puntos: 8.74 puntos •. 

Pagina 49: Vicente y Vicente. Jesus. Donde dice: .. Permanencia 
(Ap. A.3) 0.00 puntos. Total puntos: 10.93.; debe decir: .Per
manencia (Ap. A.3) 1,50 puntos. Total puntos: ı2.43~. 

Pagina 58: Sanjurjo Gonzalez, Maria Josefa. Donde dice: «Per
manencia (Ap. A.3) 1,25 puntos. Total puntos: 9,01»; debe deeir: 
«Permanencia (Ap. A.3) 1.50 puntos. Total puntos: 9,26». 
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Pilgina 62: Garcia Rubio, Manuel Emilio .. Donde dice: «Per
manencia (Ap. A.3) 0 puntos. Total puntos: 7,78»; debe decir: 
.. Permanencia (Ap. A.3) 1 punto. Total puntos: 8,78». 

Pagina 64: Olveira Ruiz, Francisco. Donde dice: «Antigüedad 
(Ap E) 2 anosı 7 meses, 0,31 puntos», «Titulaciôn (Ap. C) 1,50 
puntos. Total puntos: 11,36»; debe decir: «Antigüedad (Ap E) 
3 afios, 4 meses, 0,40 puntos», «Titulaciôn (Ap. C) 2'puntos. Total 
puntos: 11,95». 

Madrid, 12 de junio de 1996.- ·,EI Director general de la Funciôn 
Piiblica, Alberto Sereno Alvarez. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
14537 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun

tamiento de Palma de Mallorca, Patronato Munlcipal 
de la Vlvienda (Baleares). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Lfcenciado en Derecho. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autönoma de las Islas 
Balearesıt niı.mero 55. de fecha 4 de mayo de 1996, con la sub
sanaciôn de error acordada por el Presidente el 9 de mayo, y 
publicada en el «Boletin Oficiat de la Comunidad Autônoma de 
las Islas Balearesıt niı.mero 60, de fecha 16 de maye de 1996, 
publica anuncio relativo a las bases especificas de la convocatoria 
de concurso-opo5iciôn, para cubrir una plaza de un Tecnico de 
Grado Superior Licenciado en Derecho de la plantilla laboral del 
Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Palma 
de MaIlorca. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las 151as Balearesıt niı.mero 57, 
de fecha 12 de mayo de 1992, con la modificaci6n de la base 
9.\ publicad-a en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Balearesıt niı.mero 98, de 5 de əgosto de 1995. 

El plazo de admisiôn de instancias sera de diez dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativ05 
a esta convocatoria se publicaran iı.nicamente en et «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares». 

Lo que se hace piı.blico para general conocimiento. 
Palma de Mallorca. 27 de mayo de 1996.-EI Presidente de 

la Junta Rectora Patronato Municipal de la Vivienda.-Carlos 
Ripoll y Martinez de Bedoya. 

14538 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruna). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ttknico infor
matico-contable. 

En et «Boletin Ofıcial de la Provincia de La Coruna» niı.mero 117, 
de fecha 23 de mayo de 1996, se publican integramente la bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugardos 
para proveer, mediante concurso-oposiciôn, una plaza de Tecnico 
informatico-contable. 

EI plazo de presentaci6n de 50licitudes sera de veinte dia natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Ofıcial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iı.nicamente en et citado «Boletin Oficial» de la provincial 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Mugardos, 30 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

14539 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruna), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Aparejador muni
cipal. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de la Coruna" niı.mero ı 17, 
de fecha 23 de mayo d~ 1996, se publican integramente la bases 

de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugardos 
para proveer, mediante concurso-oposiciôn. una plaza de Apa
rejador/a municipal. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dia natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicanin iı.nicamente· en el citado «Boletin Oficial»- de la provincial 
y en el tabl6n de anunci05 del Ayuntamiento. 

Mugardos. 30 de mayo de 1996.-El Alcalde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

14540 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Pozoblanco (C6rdoba). referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En et .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia .. , niı.mero 61, 
de 25 de mayo de 1996, y «Boletin Ofıcial de la Provincia de 
C6rdoba», niı.mero 98, de 29 de abril de 1996, aparecen publi
cadas las bases para la provisiôn, en propiedad y mediante opo
sici6n, de dos plazas de Auxiliar de Administrad6n General vacan
tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes e5 de veinte dias natu
rales a partir de la inserci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de edictos de la Corporaciôn y «Boletin Ofıcial 
de la Provincia de C6rdoba~. 

Pozoblanco, 30 de mayo de ı 996.-EI Alcalde, Antonio Fer
nandez Ramirez. 

14541 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Pradej6n (La Rioja), referente a la convo~ 
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de La Rioja» niı.mero 66. de fecha 28 
de mayo de 1996, se pubHcan integramente las bases de la con
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Pradej6n (La Rioja), 
para proveer mediante concurso-oposiciôn, una plaza de la Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa, vacante en 
la plantilla de funcionarios, dotada con 105 emolumentos corres
pondientes al grupo C. 

Esta plaza se reserva a promoci6n interna. 
EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu

rales. a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofıcial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iı.nicamente en el «Boletin Ofidal de La Rioja» y en 
el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Pradej6n, 30 de maya de 1996.-E1 A1ca1de .. 

14542 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Valdelaguna (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Empleado de Ser
vicios Mliltiples. 

EH et ~Boletiıı Oficial de la Comunidad de Madrid», supIemento 
al numero 127, correspondiente al dia 29 de mayo de 1996, se 
pubHcan integramente Ias bases de la convocatoria para la pro
visiôn, mediante concurso-oposiciôn, una plaza de Ernpleado de 
Servidos Miı.ltiples, con caracter laboral indefınido. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente a la publicaciôn de este anuncio en 
el «Baletin Oficial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofıcial de la Comunidad de Madrid», 
y en el tablôn de anuncios de la Corporaciôn. 

Valdelaguna, 30 de mayo de ı 996.-EI AJcalde, Luis Alfonso 
Galan Higueras. 


