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21798 RESOLUCI0N de 18 de septlembre de 1996, de la 
Dlrecci6n General de la Funcl6n PUbllca. por la que 
se publica extracto de convocatoria para provfsi6n, 
por el slstema de Iibre designaci6n, de puestos de 
trabaJo de' Ayuntamfento de Badalona (BarcelonaJ, 
reservados a funcionarios de Admlnistracl6n Local 
con habllitaci6n de car6cter naCıanal. 

De confonnidad con 10 rlisnu,:sto en el at1iculo 28.2 del Real 
Decreto ı 732/1994. de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar extra,-.o de convocatorla para provisi6n. por el pro
cedimiento de Ubre designaciön. de tas puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), reservados a funcionarios 
~on habilitaci6n de caracter nadanal que se relacionan eD el 
anexo. con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se anuncian podrim ser 
solicitados por los funcionarios de Administraciôn Local con habi
litaciôn de caracter nacional, de la subescala y categoria a que 
pertenece cada puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la cor
poraciôn convocante dentro de 105 quince dias naturales siguientes 
a la publicaciön de la presente Resoluciön en el «Baletin Oficial 
del Estado_. acompC\fiando a la solicitud la documentad6n acre
ditativa de reunlr 105 requisitos para su desempefio que figuren 
en la convocatorla. 

Tercera.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatorla publicadas integramente en 105 diarios oficiales que 
en el anexo se indican. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catallı Polo. 

ANEXO 

Corporaciön: Ayuntamiento de Badalona. 
Denominaciôn del puesto: Tesoreria. 
Complemento espedfico: 1.239.680 pesetas. 
Requisitos de 105 aspirantes: 

a) Contar con una antigüed.ad en la Administraciôn Publica 
de diez 0 mas anos. 

b) Haber realizado la funci6n de Tesoreria por 10 menos en 
municipios de ma! de 200.000 habitantes. 

c) Conocimiento de la lengua catalana. en las tenninos seiia
lados en la convocatorla. 

d) Haber tealizado el curso de Gerentes Locales, organizado 
por la Diputacilm de Barcelona. segun el acuerdo de colaboraCıôn 
de 8 de Julio de 1994 y ReooluCı6n de 6 de marzo de 1995. 

Publicaciôn integra de la convocat6rla: «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluiia_ numero 2255, de 13 de septiembre 
de 1996. 

Oenominaciôn del puesto: lntervenciôn. clase primera. 
Complemento especiflco: 4.296.432 pesetas. 
Requisitos de los aspirantes: 

a) Estar Integrado en la categoria superior de la Subescala 
de Intervenciôn-T esoreria. 

b) Haber realizado la funci6n de Interventor/a por 10 menos 
en municipios de mas de 200.000 habitantes. 

c) Conocimiento de la lengua catalana, en los tenninos seiia
lados en la convocatoria. 

d) Haber realizado el curso de perfeccionamiento en el Ins
tltuto Nacional de Admlnistraci6n Publica respecto al plan de for
maciôn sobre 105 aspectos presupuestarlos y contables de la 
Ley 30/1988 y ou nomıatlva de deoarrollo. 

e) Tener elgrado personal 30 consolidado. 

Publicaciôn integra, de la convacatoria: "Oiario Oficial de la 
Generalitat de Catalufiaıo niı.mero 2255. de 13 de septiembre 
de 1996. 

21 799 RESOLUCI0N de 20 de septıembre de 1996, de la 
Secretarla de Estado para la Admfnistracl6n PUblica, 
por la que se aprueoo la relacl6n de aspfrantes, por 
orden de puntuacf6n alcanzada, que han superado 
las pruebas selectivas medfante proceso especifico de 
promocf6n fntema en ellnstituto Naclonal de Empleo, 
para el lngreso en la Escala Administratlva de Orga
nismos Aut6nomos. 

Por Resoluciôn de 28 de diciembre de ı 995, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn P6blica (<<Boletin Oficial del Esta
do_, de 4 de enero de 1996). se convocaron pruebas selectivas. 
mediante proceso especifico de promoci6n intema, en el Instituto 
Nacional de Empleo, para el ingreso en la Escala Administrativa 
de Organismos Autônomos. 

Los aspirantes que fueron admitidos y que habian superado 
la puntuaciôn minlma de 4,5 puntos en la fase de concurso, fueron 
convocados a la realizaciön del primer ejercicio de la fase de opo
sici6n el dia 4 de maya de 1996, por Resoluciôn de 8 de marzo 
de 1996 (.Boletin Oflcial del ESlado. del 18). 

En el .Boletin Oflcial del Eotado. del dia 22 de abrll de 1996, 
se pubUcô la Resoluci6n de 12 (te abril, de la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Piı.bUca, por la que se elevaban a definitivas 
las Ustas de aspirantes admitidos y exduidos y se ordenaba su 
exposiciön con indicaci6n, en el caso de los admitidos, de la pun
tuaci6n obtenida en la fase de concurso. 

Por ReooluCı6n de 12 de Junio de 1996, de la Secretarla de 
Estado para la Administraciôn Publica, se acordaron determinadas 
modiflcaciones en las listas de admitidos, exduidos y convocados, 
se aprobô la lista de aspirantes que superaron el primer ejercicio 
con indicaciôn de la puntuaci6n obtenida y se les convoc6 a la 
realizaci6n del segundo ejercicio de la fase de oposiciôn el dia 
22 de)unio de 1996. 

Realizado el segundo ejercicio, esta Secretaria de Estado, en 
uso de las facultades legalmente atribuidas, ha resuelto 10 si
guiente: 

Primero.-Aprobar la Usta de aspirantes con las puntuaciones 
obtenidas en elsegundo ejercicio. 

Segundo.-Aprobar la relaciôn de 105 den aspirantes que han 
superado las pruebas selectlvas, ordenada segun la puntuaci6n 
alcanzada en la fase de oposiciön a la que se ha aplicado la pun
tuaci6n del concurso para establecer el orden deflnitlvo de los 
mismos. de acuerdo con 10 establecido en la base 7.1.1, letra f). 
en relaci6n con las bases 1.5 y 7.1.2 de la convocatorla. 

Tercero.-Certiflcar que la relaciôn de aspirantes qu.e ha apro
bado las -pruebas selectivas consta de tres paginas. iniciandose 
con Rinc6n perez. Antonio. documento nacional de identidad 
niı.mero 75.324.773. y flnalizando con Aıvarez Soto, Javler. docu
mento nacional de identidad numero 36.061. 795. 

Cuarto.-Certiftcar que doda Eulalia Romeu Gomis, con docu
menta nacional de identidad numero 77.266.670, y doiia EIsa 
Hemandez Vian, con documento nacional de identidad niı.mero 
5.884.233. han resultado aprobadas por el cupo de reserva de 
minusvalia. por el que optaron. 

Oichos opositores deberan aportar el certiflcado exigldo en la 
base 8.1 de'la convocatoria. 

Quinto . .....:.Pub1icar la relaciôn de aspirantes, por orden de pun
tuaci6n alcanzada. que han aprobado estas pruebas selectivas 
corno anexo de esta Resoluci6n. 

Sexto.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el "Bo
letin Oflcial del Estado_, los opositores aprobados deberan pre
sentar en et Reg15tro General del Instituto Nacional de Empleo 
(calle Condeoa de Venadito, numero 9, 28027 Madrid) 100 docu
mentos senalados en la base 9.1 de la convocatoria. 

Septimo.-Oe acuerdo COR 10 establecido en la base 9.3 de 
l~ convocatorla. aquellos candidatos aprobados que tengan de5-
tino definitivo en el Instituto Nacional de Empleo podran solicitar 
que se les adjudique desHno dentro del mismo, en el puesto que, 
con caracter definitivo, vinieran desempedando 0 en otros puestos 
vacantes dotados presupuestariamente existentes en el municipio. 
siempre que sean de necesaria cobertura y se cumplan los requi
sltos establecidos en la relaciön de puestos de trabajo. En este 
caso, quedaran excluidos del sistema de adjudicaciôn de destinos 
por eI orden de puntuacl6n obtenido en el proceso selectivo. 


