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como Secretaria de la Comisi6n; un Vocal miembro del citado 
instituto y un Vocal miembro del Gabinete Tecnico de la Secretaria 
General de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Institucional. 

La Comisi6n podra citar. para la realizaci6n de entrevlstas per
sonales. a los candidatos que considere oportunos. 

Terminados sus trabajos. la Comisi6n de valoraci6n elevara 
UDa propuesta en forma de terna, a la Secretaria General de la 
Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional que resolvera, 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid. 12 de novlembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), 
el Secretarlo general.-EI Presldente, Luıs Espinosa Fernandez. 

I1mos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Medlterraneo y Paises en Desarrono; Director del Gabinet" Tec
nico de la Secretarla General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espafiola de Cooperacl6n Internacional. 

M1NtSTERIO 
Of ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27015 RESOLUCIÖN de 15 de nOl!iembre de 1996, de la 

Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se da publicidad a la conl!ocatoria de concurso uni
tario para la prol!isi6n de puestos de trabajo reser
vados a luncionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Efectuadas convocatorias de concurso unitario de traslados por 
las Diputaciones Forales de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, para pues
tos de trabajo reservados a fundonarios de Administraci6n Local 
COn habilitaci6n de caracter nacional, en base a 10 dispuesto en 
los articulos 99.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Regimen Local, seguR redacci6n dada por el 
Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junlo (.Boletin Oficial 
del Estado. deI29); Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (.Bo
letin Oficial del Estado. de 9 de agosto), y Orden de 10 de agosto 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de112), 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 

A) Dar pubticidad, a los efect06 de coordlnaci6n a que se 
refiere la disposici6n adicioRal qulnta del. Real Decreto 
1732/1994, a las convocatorıas de concurso unltario de traslados 
de puestos de trabajo reservados a fURcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacional, en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma dı'l Pais Vasco. que a continuacl6n se Indl
can (publicadas integramente en .Boletin Oficial de Aıava. de 25 
de octubre y 1 ı; de noviembre de 1996; .Boletin Ofidal de Vlzcaya. 
de 12 de novlembre de 1996, y .soletin Oficial de GUlpiızcoa. 
de 15 de octubre de ı 996), con especificaci6n de las clrcunstanoias 
exigldas en materia de conocimiento del euskera. 

Alava 

Secretarias c\ase 1." (subescala Secretaria, categorla superior): 

Ayuntamiento de Woria-Gasteiz. Perfil Iingüistlco: 4. Precep
tivo. 

Intervenclones elase 1." (subescala Intervenci6n-Tesorerla, 
categorla superior): 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Perfll Iingüistico: 4. Precep
tivo. 

Intervenciones elase 2.· (subescala Intervenci6n-Tesoreria, 
categoria entrada): 

Ayuntamiento de Amurrio. Perfil IingüisticQ: 3. Preceptivo. 

Secretaria elase 3. a (subescala Secretaria-lntervenci6n): 

Ayuntamiento de Zambrana. Perfil lingüistico: 4. Merito. 

Guipuzcoa 

Secretarias elase 2." (subescala de Secretaria, categoria de 
entrada): 

Ayuntamiento de Oiartzun. Perfil lingüistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Urretxu. Perfillingüistico: 4. Preceptivo. 

Intervenciones elase 2." (subescala Intervenci6n-Tesoreria. 
categoria entrada): 

Ayuntamiento de Pasaia. Perfillingüistic.,: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Soraluze-Plasencia de las Arma';. Perfil lin-

güistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Urretxu. Perfillingüistico: 4. Preceptivo. 
Ayuntamiento de Villabona. Perfil Iingüistico: 4. Preceptivo. 

Tesorerias (subescala Intervenci6n-Tesoreria): 

Ayuntamiento de Irun. Perfil Iinıtüistico: 4. Merito. 

Vizcaya 

Secretarias elase 2." (subescala de Secretarla, categoria de 
entrada): 

Ayuntamlento de Abadifio. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de pre
ceptividad: 1 de septiembre de 1992. 

Intenienciones e1ase 2." (subescala Intervenci6n-Tesoreria. 
categoria de entrada): 

Ayuntamlento de Abadifio. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de pre
ceptividad: 7 de i unio de 1991. 

Ayuntamiento de Balmaseda. Perflllingüistico: 4. 
Ayuntamiento de Gernlka-Lumo. Perfil Iingüistico: 4. Fecha de 

preceptividad: 31 de diciembre de 1994. 

Tesorerias (subescala IntervenCı6n-Tesoreria): 

Ayuntamiento de Basauri. Perfil Iingüistico: 3_ Fecha de pre
ceptividad: 31 de diclembre de 1994. 

Ayuntamiento de Sestao. 

B) EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de quince 
dias naturales a ",artir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el .Boletin OOOal del Estado •. 

Madrid, 15 de novlernbre de 1996.-E1 Director general, Rafael 
Catala Polo. 

27016 RESOLUCIÖN de 15 de nOlJiembre de 1996. de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, por la que 
se reeti/ica la de 22 de oetu""" de 1996, mediante 
la que se convoco coneurso unitario para la prouisi6n 
de puestos de trtı~jo reservados a luncionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de carocter 
naeional. 

Advertlda la necesidad de efect ...... deterrninadas correcciones 
en la Resoluci6n de 22 de octubre de 1996, J!lublicada en el.Boletin 
Oficıal del Estado. numero 262, de 30 de octubre de 1996. mediaıı
tə le qııe se convocô eOnCurso unitario para la provis16n de puestos 
de trabajo reservadas a funclonarios de Admlnistraci6n Locat con 
habllltaci6n de carilder DacloAal, 

Esta DireccIƏn General ha r.es .. elto efectuar las nrismas en los 
slgulentes terrninos: 

A) Se exeluyen del concurso unltarlo los puestos qul' a con-
tinuaci6n se relacionaıı por las causas que se indican: 

1. Por encontrarse afectados por ejecuci6n de sentencia: 

Pagina 32568: 

Oficialia Mayor. elase 1.": C6digo 3304001. Aviles (Asturias). 

Pagina 32569: 

Vice-Intervenci6n, elase 1.": C6digo 3800101. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. 
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Pagina 32572: 

Secretaria, clase 3.a: Côdigo 0964401. Santa Maria del Cam-
pas (Burg05). 

Secretaria, clase 3.a: Côdigo 2440801. Onzonilla (Leôn). 

2. POT haber sido suprimidos por et 6rgano competente: 

Pagina 32572: 

Vice-Intervenci6n. clase 1.a : C6digo 3700102. Diputaci6n Pro
vincial de Salamanca. 

Agrupaci6n Secretaria, dase 3.a: C6digo 0902301. Alfoz de 
Quintanadueii.as (8urg05). 

Pagina 32577: 

OficiaHa Mayar, clase 2. a : Côdigo 4623401. Burjassot (Valen-
da). 

3. POT haber sido induidos por error en la convocatoria: 

Pagina 32569: 

Secretaria, clase 1.8
: C6digo 3822001. Icad de los Vinos (Santa 

Cruz de Tenerife). 
Tesoreria: C6digo: 3519001. Santa Luda (Las Palmas). 
Tesoreria: Côdigo: ,3806002. Arana. (Santa Cruz de Tenerife). 
Tesoreria: C6digo: 3820001. Güimar (Santa Cruz de Tenerife). 
Tesoreria: Cödigo: 3822002. Icod de 105 Vinos (Santa Cruz 

de Tenerife). 

Pagina 32572: 

Secretaria, c1ase 3.8
: C6digo 4000401. Abades (Segovia). 

Tesoreria: C6digo 0903401. Aranda de Duero (Burgos). 
Vice-lntervend6n, c1ase 1.8

; C6digo 0500101. Diputad6n Pro-
vinda) de Avila. 

Pagina 32574: 

Agrupaci6n, Secretaria 3.8
: C6digo 4251001. Monteagudo de 

tas Vicarias (Soria). 
Secretaria, c1ase 3.8

: Cödigo 0811101. Callus (Barcelona). 
Secretaria, clase 3.8

: C6digo 0867801. Sant Mart. Sarroca 
(Barcelona). 

Pagina 32576: 

Tesoreria: C6digo 0805601. Barbera de) Valles (Barce)ona). 
Secretaria, c1ase 2.a: C6digo 4677101. Caste1l6 de la Ribera 

(Valencia). 
Secretaria, e1ase 3.": C6digo 0365501. Vall d' AlCala (Alicante). 

Pagina 32577: 

Secretaria, c1ase 3.a: C6digo 4648301. Marines (Valencia). 
Intervenci6n" clase 2.a: C6digo 4677102. Castell6 de la Ribera 

(Valencia), de 5 de marzo. 

Pagina 32578: 

Secretaria, clase 3.a: C6digo 2732001. Muras (Lugo). 

B) Se incorporan al concurso unitario 105 puestos que a con
tinuaci6n se relacionan, por las causas que se indican, asi como 
105 meritos autonömicos de la Coınunidad Aut6noma de Madrid: 

a) Puestos incorporados: 

1. Por haber sido omitidos por error en la convocatoria: 

Pagina 32565: 

Secretaria, c1ase 1.a: C6digo 4100103. Mancomunidad de la 
Comarca de Estepa (Sevilla). 

Secretaria, c1ase 3.il : Cödigo 1112001. Castellar de la Frontera 
(Cadiz). 

Pagina 32567: 

Oficialia Mayor, clase 1.a: C6digo 2100101. Ayuntamiento de 
Huelva. 

Secretaria, clase 3.il : C6digo 2240401. Graus (Huesca). 

Pagina 32570: 

Oficialia Mayor, clase 1.a: C6digo 1352003. Manzanares (Ciu
dad Reai). 

Pagina 32571: 

Secretaria, clase 3.a; Cödigo 0522201. Gallegos de Altamims 
(Aviia). 

Secretaria, clase 3. 8
; C6digo 0540201. Munopepe (Avila). 

Secretaria, c1ase 3.8
: C6digo 0563901. Sanchorreja (Avila) 

Secretaria. clase 3.8
: C6digo 0567501. La Serrada (Avila). 

Secretaria, c1ase 3.a; C6digo 0573501. Valdecasa (Avila). 

Pagina 32572: 

Secretaria, clase 3.8
: C6digo 4028401. Fresno de Cantespino 

(Seg~lVia) . 

Pagina 32573: 

Agrupaciôn Secretaria, c1ase 3.8
: Cödigo 4008801. Ayll6n 

(Segovia'). 

Pagina 32574: 

Agrupaci6n Secretaria, clase 3.a; C6digo 4953701. Sarı Miguel 
de! Valle (Zamora). 

Pagina 32577: 

Agrupaci6n Secretaria, clase 3.a: C6digo 4652501. Montichel
vo (Valencia). 

Servicio de Asistencia Tecnica Secretaria, clase 3.a; Cödigo 
1200102. Diputaci6n Provincial de Caste1l6n. 

Pagina 32578: 

Servicio de Asistencia Tecnica Secretaria, clase 3.a; C6digo 
1000103. Diputaci6n Provincial de Caceres. 

Secretaria, clase 3."': Côdigo 2760001. Trabada (Lugo). 

Pagina 32579: 

Tesoreria: C6Cıigo 1577001. Santiago (La Corufia). 
Vicesecretaria, clase 1.a; C6digo 3200101. Diputaci6n Pro-

vincial de Orense. 
Secretaria, clase 3.a: C6digo 2827501. Estremera (Madrid). 

2. Por haber solicitado su inclusi6n las Corporaciones Locales 
interesadas: 

Pagina 32565: 

Secretaria, clase La; C6digo 1455001. Puente Genil (C6rdo-
bal· 

Secretaria, clase 2.il : C6digo 1456001. La Rambla (C6rdoba). 
Secretaria, clase 2.a: Côdigo 2125001. Cortegana (Huelva). 
Intervenci6n, c1ase 1.a: C6digo 1400102. Ayuntamiento de 

C6rdoba. 
Intervenci6n, c1ase 1.a: C6digo 1455002. Puente Genil (Cör-

doba). 

Pagina 32566: 

Intervenci6n, e1ase 1.": C6digo 4105501. EI Arahai (Sevilla). 
Tesoreria: C6digo 4105502. EI Arahal (Sevilla). 
Intervenci6n, clase 2.a: C6digo 1122001. Medina Sidonia (Ca-

diz). 
Intervenci6n, c1ase 2.a: C6digo 2125002. Cortegana (Huelva). 
Tesoreria: C6digo 1838002. Guadix (Granada). 
Tesoreria: C6digo 4119501. [cija (Sevilla). . 
Tesoreria: C6digo 4120502. Estepa (Sevilla). 

Pagina 32567: 

Intervenci6n, c1ase 1.a: C6digo 2252001. Monz6n (Huesca). 

Pagina 32568: 

Agrupaciôn Secretaria, clase 3."': C6digo 5013801. Belmonte 
de Gracian (Zaragoza). 

.. Intervenci6n, clase 2.a: C6digo 3333002. Lena (Asturias). 
Secretaria, clase 3.a: C6digo 0735001. Maria de la Salud (Ba

leares). 

Pagina 32569: 

Intervenci6n, clase 2.a: C6dlgo 0714001. Capdepera (Balea
res). 
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Pagina 32570: 

Seeretaria, elase 3.": C6digo 0201101. Alpera (Albaeete). 
Seeretaria, elase 3.": C6digo 4562401. Santa Cruz del Retamar 

(Toledo). 

Pagina 32571: 

Agrupaci6n Seeretaria, elase 3.": C6digo 1945601. Miedes de 
Atienza (Guadalajara). 

Pagina 32572: 

Seeretaria, elase 3.": C6digo 2458801. Santa Colomba de 
Somoza (Le6n). 

Pagina 32573: 

Agrupaci6n Seeretaria, elase 3.": C6digo 0506901. Berclal de 
Zapardiel (Avila). 

Pagina 32574: 

Agrupaci6n Seeretaria, elase 3.·: C6digo 4924901. Granucillo 
(Zamora). 

Pagina 32576: 

Servicio de Asistencia Tecnica, Secretaria, 3.": C6digo 
4318901. Consell Comarcal del Baix Camp (Tarragona). 

Secretaria, elase 1.": C6dlgo 0320002. Benissa (Alicante). 
Secretaria, elase 1.": C6digo 0345501. Novelda (Alicante). 
Secretaria, elase 1.": C6dlgo 0368001. Vilajoyosa (Alicante). 
Secretaria, elase 1.": C6digo 1239501. Nules (CasteIl6n). 
Secretaria, elase 1.": C6digo 4655201. Ontinyent (Valencia). 
Secretaria, elase 3.": C6dlgo 0363001. Tlbi (Alicante). 

Pagina 32577: 

Secretaria, elase 3.": C6digo 4632401. Chera (Valencia). 
Intenienci6n, elase 1.": C6digo 0320001: Benissa (Alkante). 
Intervenci6n, e1ase 2.": C6digo 1243001. Pefiiscola (Caste-

1I6n). 
Intervenci6n, e1ase 2.·: C6digo 4602101. Albal (Valencia). 
Intervenci6n, e1ase 2.': C6digo 4674701. Vtiel (Valenc\a). 
Tesoreria: C6digo 4655202. Ontinyent (Valencia). 

Paglna 32578: 

Oficialia Mayor, e1ase 1.": C6digo 0641001. Merida (Badajoz). 
Secretaria, elase 2.': C6digo 3633001. Mos (Pontevedra). 

Pagina 32579: 

Secretaria, elase 3.': C6digo 2805001. Alpedrete (Madrid). 

b) Se incorporan a las bases del concurso con atrlbucl6n del 
10 por 100 de la puntuaci6n total posible, los merltos de deter
minaCı6n auton6mica de la Comunidad Aut6noma de Madrid (apro
bados por Resoluci6n de 1 de abril" de 1996, del Dlrector general 
de Admini.traci6n Local de la Consejeria de Medlo Amblente y 
Desarrollo Regional), en los terminos siguientes: 

1. Meritos: 

a) Experiencia profesional, consist;,nte en el desarrol1o de fun· 
ciones en la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Madrid 
o en las entidades locales de su territorio, que impliquen el cono· 
cimiento de las especialidades de la organizaci6n terrltorial y de 
la normativa auton6mica. 

b) Cursos de formacl6n y perfeccionamlento que tengan por 
objeto las especialidades auton6micas, impartidos por los 6rganos 
competentes en materia de formaci6n, y los que, hablendo sldo 
impartidos por el Instituto Nacional de Admlnistraci6n Publica, 
Vniversidades publicas y privadas, asi como otras entidades de 
reconocido prestigio, hayan sido reconocidos u homologados por 
la Direcci6n General de Administraci6n Local de la Comunldad 
de Madrid. 

Las organismos interesados en que la Comunidad de Madrid 
reconozca u homologue los cursos por ellos impartidos como meri
tos de determinaci6n auton6mica deberan solic\tarlo expresamen
te a la Direcci6n General de AdministraCı6n Local aportando la 
documentaci6n necesaria para ello, que como minlmo sera el pro
grama del eurso, profesorado y horas lectivas. 

EI Director general de Administraci6n Lacal otorgara la pun
tuaci6n que corresponda mediante Resoluci6n. 

c) Actividad docente, dirigida a la ensefianza de las materias 
sobre organizaci6n territorial, regimen loeal, urbanismo, personal, 
regime,n econ6mico y financiero de las entidades locales en cursos 
impartidos en las mismas instituciones sefialadas en el aparta
do b) de este articulo; todas ellas relacionadas con especialidades 
y normativa especifica de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

d) Publicaciones, tanto privadas como institucionales, sobre 
las materias sefialadas en el apartadoc) siempre que se refieran 
al amblto de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

2. Valoraci6n de meritos: 

La proporci6n que corresponde a cada uno de los meritos expre· 
sados en el articulo anterior, dentro del porcentaje del 10 por 
100 de la puntuaci6n total posible asignado para la valoraci6n 
del conocimiento de las especialidades auton6micas (que suponen 
3 puntos) es la siguiente: 

a) Experiencia profesional, hasta un 40 por 100 del total de 
puntos que, en la puntuaci6n total, correspondan al porcentaje 
atribuido a los meritos por los conoc\mlentos de las especialidades 
autonomicas. 

b) Cursos de formaci6n y perfeccionamlento, hasta un 20 por 
100 del total de puntos que, en la puntuaci6n total, correspondan 
al porcentaje atribuido a los meritos por los conocimlentos de 
las especialidades auton6mieas, en funci6n del nlvel academico 
del curso. 

c) . Actividades docentes, hasta un 20 por 100 del total de 
puntos que, en la puntuaci6n total, correspondan al porcentaje 
atribuido a los meritos por los conocimientos de las especialidades 
autonômicas. 

d) Publicaciones, 'hasta un 20 por 100 del total de puntos 
que, en la puntuaci6n total, correspondan al 10 por 100 atrlbuido 
a los meritos por los conocimientos de las especialidades auto
n6micas. 

3. Reglas para la puntuaci6n de los meritos: 

a) Experiencia profeslonal: Los servicios prestados se valo
raran de la forma siguiente: 

Servlcios prestados en las entidades locales de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid: 

Por haber prestado servicios en puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de la misma subescala y categoria a la que se con
cursa: 0,1 puntos por afio 0 fracci6n superior a sels meses. 

Por haber prestado servicios en puestos de trabajo reservados 
de dlstinta subescala y/o categoria a la que se concursa: 0,05 
p:untos por ana 0 fracci6n s~perior a seis meses. 

Servicios prestados en la Comunidad de Madrid como funcio
nario de la misma en puesto de trabajo con categoria de Jefe 
de Secci6n 0 Superior: 0,05 puntos por afio 0 fraccl6n superlor 
a seis meses. 

La puntuaci6n por ambos conceptos no podra exceder de 1,20 
puntos. 

Estos meritos no se tendrlm en cuenta cuando la ent\dad local 
105 ineluya eomo tales en su baremo de meritos especlflcos. 

b) Cursos de formacian y perfeccionamlento: La valoraci6n 
de 105 cursos, con exclusl6n de los que formen parte de! proceso 
selectivo, se hara de la forma sigulente: 

S610 se tendran en cuenta los cursos impartidos por las ins
tituclones 0 centros sei\alados en el articulo I.b) de este Decreto. 

La puntuaci6n de cada curso se establecera en funcian de la 
exi5tencia 0 no de slstema de evaluaciôn. 

Sin sistema de evaluacl6n: 

Los cursos por los que se expida certiflcado de asistencia se 
valoraran por el numero de horas lectivas: 

Entre quince y treinta horas: 0,05; entre treinta y una y cin
cuenta horas: 0,10; mas de cincuenta horas: 0,15. No se tendran 
en cuenta 105 inferiores a quince horas. 

Con sistema de evaluaciôn: 

Las cursos que requieran la realizad6n y superad6n de pruebas 
de aprovechamiento de 105 alumnos de aeuerdo con las previ5iones 
que establezca su convocatoria seran objeto de valoraci6n inde· 
pendiente. Consecuentemente, de no obtenerse el diploma 0 eer· 
tlficado de aprovechamiento sefialado en la misma no sera objeto 
de valoraci6n en este apartado. Se vııloraran en fund6n a su 
durac\6n: 
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Hasta cincuenta horas: 0,15; mas de cincuenta haras: 0,20. 

La puntuaci6n por este concepto no pod.rlı exceder de 0.60 
puntos: S6lo se valoraran 105 curso$ realizados en 105 quince anos 
inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria del con
curso. 

c) Actiuidad docente: Se valorara en funci6n a las haras lec
tivas y al grado de dificultad de la materia entendiendo como 
tal que en el mismo curso se impartan mas de veinte horas: 

Por cada hara lectiva: 0,01. 
Por dlficultad: 0,05. 

La puntuaci6n por este concepto na podra exceder de 0,60 
puntos. 

3. Sölo se valorani la actividad docente durante el periodo 
de quince afias expresado en et apartado b.4) de este articulo. 

d) PubJicaCıones: 

Se valoraran exclusivamente si tratan de las temas enumerados 
en et artieulo l.e. 

En funci6n de su profundidad y extensi6n la puntuaciön s~ra: 

Articulos (hasta 10 paginas): 0,10; ensayos 0 articulos extensos 
(de 11 a 50 paginas): 0,20; Iibros: 0,30. 

La puntuaci6n por este coneepto na podra ex.ceder de 0,60 
puntos. 

Sôlo se valararan las publicaciones durante el periodo de quince 
afias expresado en el apartado b).4) de este articulo. 

4. Acreditaci6n e inscripci6n de los meritos auton6micos: La 
acreditaci6n de 105 meritos de determinaci6n auton6mica por la 
Direeci6n General de Administraciön Local se efectuara a instancla 
de 105 interesados acompanada de la documentaci6n aereditativa 
de la misma. Se podrim solicitar informes al Colegio ProfesionaI 
de Fundonarios de Habilitaci6n Nacional de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid y a la Federaci6n de Municipios de Madrid, a 
tenor de.lo establecido en el arliculo 82 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administradones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La resoluci6n de la Direcci6n General de Administraci6n local 
respecto de tas soHcitudes de acreditaciön de meritos. por la que 
se estimen 0 no los meritos alegados. pondra fin a la via admi
nistrativa de aeuerdo con 10 establecido en el articulo 109 y dis
posici6n adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen 'Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. dando lugar, si es estimatoria, 
a la inscripciön del merito 0 mentos c:orrespondientes en el Regis
tro de meritos auton6micos creado al efecto. 

5. Valoraciôn de 105 meritos: El Tribunal de valoraciôn del 
concurso, constituido de conformldad con la normativa estatal, 
sumara la puntuaci6n que corresponda por meritos generales._ la 
de los meritos de determinacion autonomic-a y. en su caso. 105 

correspondientes a lQs meritos especificos, y elevara la propuesta 
de Resoluci6n al 6rgano competente en las terminos establecidos 
por_ la normativa estatal. 

6. Registro de me.rito~ autonomicos: La Direcci6n General 
de Administraci6n Local llevara un Registro relativo a 105 fun
cionarios de habilitaci6n nacional con meritos auton6micos en 
la Comunidad de Madrid, en et que deberan I:nscribirse. para su 
efectividad. todos tos meritos de dic:hos funcionarios. 

C) Correcci6n de errores materiales. 

Pfiglna 32559: 

Sustituir las referencias a las bases .Undecima, duodecima. 
decimotercera, decimocuarta, decimoquintaı. por .Novena, deci
ma. undecima, duodecima y decimoterceraı.. 

Pfigina 32570: 

Donde dice: .Secretaria. clase 3.-: C6digo 1963001. Rueda 
de la Sierra (Guadalajara)ı.. debe decir: .Agrupaci6n Secretaria, 
c1ase 3.": C6digo 1963001. Rueda de la Slerra (Guadalajara) •. 

0) Para 105 puestos a que se refiere la presente Resoluciôn. 
asi como para la totalidad de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 
queda reabierto el plazo de presentaciôn de instancias por termino 
de quince dias naturaıes. a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluciön en el .Boletin Oficial del ... Estado». 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael 
Catala Polo. 

27017 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996, de la 
Direccl6n General de la Funci6n PUblica. por la que 
se rectifica la de 22 de octubre de 1996, que dio publi
cldad_ a la relacl6n individualizada de meritos gene
rales de tas junclonarfos de Administraci6n Local con' 
habllitaci6n de camcter nacional. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 22 de octubre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 263, deı 31), que dio publi
cidad a la relaciôn indi'Oidualizada de meritos generales de 105 

fundonarios de Administraciôn Local con habilitaciôn de earacter 
nacional, se efectiıan a continuaciôn las oportunas correcdones: 

Pagina 32686, Mena Cerda, Maria Mercedes, donde dice: .An
tigüedad (Ap. E) ,treinta anos, cinco meses, puntos 2,50; total 
puntos: 12,22». debe decir: «Antigüedad (Ap. E) cinco meses. 0,05 
puntos. Total puntos: 9,77». 

Pagina 32694, Guthn-rez Bustillo, JesUs Maria, donde dice: 
<ıPermanencia (Ap. A.3) cero puntos. Total: 7,28 puntos», debe 
decir: «Permanencia (Ap. A.3) 0,75 puntos. Total: 8,03 puntoS». 

Pagina 32695. L.6pez Arribas~ Cesar, donde dice: «Permanencia 
(Ap. A.3) cero puntos. Total puntos~ 11,02». debe decir: «Per
manencia (Ap. A.3} 1.50 puntos. Total puntos: 12.52ı.. 

Pagina 32696, Sanalag6n Santamarta, Miguel A., donde dice: 
.Cursos (Ap_ D) (d.t.2) 3,15 puntos. Total: 11,41 puntos., debe 
decir: .Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 4,75 puntos. Total: 13,01 puntos •. 

Pagina 32698. Perezagua Roy. Miguel Angel. donde dice: «Per
manencia (Ap. A.3) cero puntos. Total: 1ı~35 puntoS». debe dedr: 
.. Permanencia (Ap. A.3) 0.75 puntos. Total: 12,10 puntosı.. 

Pagina 32701, Torres Cobas. Fernando~ donde dice: *lAntigüe
dad (Ap. E) siete aiios. seis meses. 0,90 puntos. Total: 6.68 pun
tOSıt~ debe decir: «Antigüedad (Ap. E) nueve afios, nueve meses, 
1,17 puntos. Total: 6,95 puntos». 

Pagina 32710, Bıa.zquez Valiente, Olga. donde dice: .. Cursos 
(Ap. D) (d.t.2) cero puntos. Total: 2.45 puntos»; debe decir: «Cur
sos (Ap. 0) (d.t.2) 0,90 puntos. Total: 3,35 punto ... 

Pagina 32711, Calvo Banios. Jesus, donde dice: «Grado con
solidadri (Ap. B) cero puntos. Total: 3.45 puntos», debe decir: 
«Grada consolidado (Ap. B) 2,50 puntos. Total: 5,95 puntos>ı. 

eirgina 32715, Cortegoso Pifieiro, Marisol, donde dice: «Cursos 
(Ap. 0) (d.t.2) 0,95 puntos. Total: 8,48 puntos., debe deCır: .Cur
sos (Ap. 0) (d.t.2) 1,70 puntos. Total: 9,23 puntos •. 

Pagina 32716, se induye a dofıa Ines Diaz de ViUafranca Arza
mendi en la Subescala de Secretaria-Interveıici6n (A3015): 
Servlclos (Ap. A.1.a) cero puntos. Servicios (Ap. A.1.b) 3,18 pun
tos. Antigüedad (Ap. E) seis anos, diez meses: 0.82 puntos. Per
manenCıa (Ap_ A.3) cero puntos. Grado consolidado (Ap. B) 2,50 
puntos. Titulaci6n (Ap. C) tres puntos. Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 0,10 
puntos. Total: 9,60 puntos. 

Pfigina32717, Olaz Tle, Paula, donde dice: .Cursos (Ap. 0) 
(d.t.2) cero puntos. Total: 2.47 puntos •• debe decir: .Cursos 
(Ap. 0) (d.t.2) 1,60 puntos. Total: 4,07 puntos •. 

Pagina 32722, Garcia Cabez6n, Maria Camıen. donde dice: 
.Cursos (Ap. 0) (d.t.2) cero puntos. Total: 6,82 puntos., debe 
decir: .Cursos (Ap. D) (d.t.2) 1,01 puntos. Total: 7,83 punto ... 

Pfiglna 32.726, GonzaJez Gonzfilez, Lucas M., donde dice: .Cur
sos (Ap. 0) (d.t.2) 0,80 puntos. Total: 7,70 puntos., debe declr: 
.Cur.os (Ap. 0) (d.t.2) 2,40 puntos. Total: 9,30 puntos •. 

Pagina 32733. Lorenzo Taboada, Santiago R., donde dice: 
.Cursos (Ap. D) (d.t.2) 2,25 puntos. Total: 8,71 puntos., debe 
declr: .Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 3,85 puntos. Total: 10,31 puntos •. 

Pagina 32746, Roco Bovio, Andres, donde dice: IcServlcios 
(Ap. A.1.a) seis anos. nueve meses, 2,43 puntos. Antigüedad (Ap. 
E) un ano, 0,12 puntos. Total: 6,05 puntos •• debe dckir: «Servicios 
(Ap. A.1.a) seis anos, siete meses, 2,37 puntos. Antigüedad 
(Ap. E) un ano, cinco meses,. 0,17 puntos. Total: 6.04 puntosı.. 

Pagİna 32759, Castlllo Diaz, Jose. donde dice: IcAntigüedad 
(Ap. E), cero puntos. Total: Cero puntos •• debe decir: «Antigüedad 
(Ap. E) tres anos, seis meses, 0.42 puntos. Total: ~,92 puntos •. 

Pagina 32778~ Martinez Garcia, M. Concepciôn. donde dice: 
.Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 0,80 puntos. Total: 10,86 puntos., debe 
decir: .Cursos (Ap. 0) (d.t.2) 0,90 puntos. Total: 10,96 puntos •. 

Pagİna 32779, Mo1ina Guerra. Fulgencio E .• donde dice: .. Cur
sos (Ap. 0) (d.t.2) 1,75 puntos. Total: 15,04 puntos., debe deCır: 
.Cursos (Ap. 0) (d.t.2) dos puntos. Total: 15,29 puntos •. 

Moliner Tamborero, Cristôbal. donde dice: IcAntigüedad 
(Ap. E) un ano, dos meses, 0,14 puntos. Total puntos: 5,52., 
debe decir: «Ant~güedad (Ap. E) dos anos, once meses, 0,35 pun
tos. Total puntos: 5,73». 


