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Pereira Diaz, Fernando, donde dlce: .Permanencia (Ap. A.3) 
cero puntos. Total: 12,02 puntos., debe decir: .Permanencia 
(Ap. A.3) 0,75 puntos. Total: 12,77 puntos». 

Pagina 32784, Muiioz Jurado, Jose Francisco, donde dice: 
'.Grado consolidado (Ap. B) cero puntos, cursos (Ap. D) (d.t.2) 
0,25 puntos. Total: 2,56 puntos., debe declr: .Grado consolidado 
(Ap. B) 2,50 puntos, cursos (Ap. D) (d.t.2) 0,50 puntos. Total: 
5,31 puntos». 

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

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

2701 8 RESOLucrÖN de 19 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por la que 
se resuelve parcialmente la convoeatorla dedarando 
desierto puesto de trabajo de esta Secretarla de Estado 
por el sistema de Iibre designacl6n. 

Por Resoluci6n de 9 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» deI15), se anuncl6 convocatoria publica para la provisiôn, 
por el sistema de Iibre deslgnacl6n, de puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Medio Amblente. 

Previa la tramitaci6n prevista en los articulos 51 a 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de abril), y de conformldad con 10 dispuesto en el articu-
1020.1, cı, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29). 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria deda
rando desierto el puesto de trabajo de Jefe de la Demarcaciôn 
de Costas de Canarias. Las Palmas; 

Segundo.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la' 
via admlnlstratlva, podra interponerse, en el plazo de dos meses, 
a partlr del dia slgulente a su publicaclôn en el .Boletin Oficial 
del Estado., y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencloso-admlnistrativo ante la Sala de 10 Contenclo
so-Admlnlstratlvo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la LeyOrganlca 6/1985, de 1 dejulio, segun previene el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dlco de las Admlnistraciones Publicas y del Procedimiento Adml
nlstratlvo Comun. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Benigno Blanco Rodriguez. 

Subsecretaria del Departamento. 

ADMINISTRACION LOCAL 
27019 RESOLucrÖN de 29 de Ju/io de 1996, del Ayun

tamiento de Badalona (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la 
Po/lcla Loca/. 

Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Badalona de fe
cha 28 de febrero de 1996, se convoca concurso-oposiclôn para 
cubrir una plaza de Sargento de la Guardla Urbana. 

Las instancias, para tomar parte en el mencionado procedi
miento de selecciôn, deberan presentarse en el Registro General 
de este Ayuntamlento en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaciôn en esta materia, haciendo constar que el 
acuerdo de Pleno, por el cual se convocaron las menCıonadas 
plazas, estara expuesto en el tablôn de edictos municipal, durante 
el plazo de presentaciôn de solicitudes, y que las bases se publican 
en el .Boletin Oficial. de la provincia numero 156, de 29 de junio 
de 1996. 

Badalona, 29 de julio de 1996.-P. D., el Secretarlo general, 
Juan Vila Canut. ' 

27020 RESOLucrÖN de 29 de Ju/io de 1996, del Ayun· 
tamiento de Bada/ona (Barcelona), re/erente a la con
voeatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Loeal. 

Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Badalona de fecha 
28 de febrero de 1996, se convoca concurso-oposiciôn para cubrir 
una plaza de Cabo de la Guardia Urbana. 

Las Instanclas, para tomar parte en el mencionado procedi
miento de seleccl6n, deberan presentarse en el Registro General 
de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaclôn de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». -

La que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaCıôn en esta materla, haciendo con star que el 
acuerdo de p\eno, por el cual se convocaron las mencionadas 
plazas, estara expuesto en el tablôn de edictos munlcipal, durante 
el plazo de presentaci6n de solicitudes, y que las bases se publican 
en el .Boletin Oficlal» de la provincia numero 156, de 29 de junlo 
de 1996. 

Badalona, 29 de julio de 1996.-P. D., el Secretario general, 
Juan Vila Canut. 

27021 RESOLucrÖN de 29 de ju/io de 1996, del Ayun
tamiento de Bada/ona (Barcelona), referente a la eon
voeatoria para proveer dos p/azas de Subinspector de 
la Policia Loeal. 

Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamlento de Badalona de fe
cha 28 de febrero de 1996, se convoca concurso-oposiciôn para 
cubri'r dos plazas de Subinspector de la Guardia Urbana. 

Las instanclas, para tomar parte en el mencionado procedl
miento de seleccl6n, deberan presentarse en el Reglstro General 
de este Ayuntamlento en el plazo de veinte dias naturales, a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Oficlal del Estado». 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 dispuesto im 
la vigente legislaCı6n en esta materia, haciendo constar que el 
acuerdo de Pleno, por el cual se convocaron las mencionadas 
plazas, elitar .. expuesto en el tablôn de edlctos munlcipal, durante 
el plazo de presentaci6n de soliCıtudes, y que las bases se publican 
en el .Boletin Oficial. de la provinci;ı numero 156, de 29 de junio 
de 1996. 

Badalona, 29 de Julio de 1996.-P. D., el Secretarlo general, 
Juan Vila Canut. ' 

27022 RESOLUC/ÖN de 28 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Tomares (Sevilla), referente a /a convQo 
eatorla para proveer tres p/azas de Administrativo de 
Administroci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la ProvlnCıa de Sevilla. de 27 de sep
tlembre de 1996, numero 226, se publican las bases para la pro
vlsl6n, en propledad, medlante concurso-oposicl6n en el turno 
de promocl6n Interna, de tres plazas de Admlnlstrativo de Adml
nlstracl6n General, correspondientes a la oferta de empleo publico 
aprobada por et Ayuntamiento. 


