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ANEXom/2 

Destinos expedficados por ordeD de preferencia 

Orden Numero 

d. de orden 
Puesto de tTilbajo Grupo Nivel 

Complemento 
Loçalldad 

prefetencia 
convocato- espedfico 

'1. 

I 

(Fecha y firma) 

En caso necesario deberan utilizarse cuantas hojas sean 
precisas. 

ANEXOIV 

Certificae::ıo de grado consoUdado 

Don/dofia ........... . 
Cargo ................ . 

Certifico que. segun 105 antececlentes obrantes en este centro, 
don/dafia .......................................................... 't 
numero de Registro de Personal ......... : ......................... 't 
funcionario/a del Cuerpo,LEscala .................................. 't 
con fecha ..................................• ha consolidado el grado 
personal ............................................ , encontnındose 
el reeonocimİento del mismo en tramitaci6n. 

Para que conste y surta los efectos oportunos ante et Ministerio 
de Industria y Energia, firmo la presente eertificaci6n en .......... . 
a ............. de ............. deI9 ............ . 

5573 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 23 de 
enera de 1995, de' Centro de Investigaciones Ener
geticas, Medioambientales y Tecnolôgica (CIEMAT), 
pa,. La que se publica concurso de me,.itos para la 
provisiôn de 16 puestos. mediante contrataciôn en 
regimen laboral en la modalidad <drabajo en priıcticas" 
para !ormaciôn cientifica y tecnica. 

Habiendo apareeido publicado en et «Baletin Oficial del Estado» 
de 15 de febrero de 1995, pagina 5224, duplieados las puestos 
W.04, W.OS, W.06, W.07, X.OL, X.02 Y X.03, quedan anulados 
105 que figuran en la columna de la derecha de la pagina indicada. 

La plaza X.03 debe continuar ... matriciales «de IR. Conaci
mientos en et diseöo de sistemas 6pticos aplicados a la moni-

• torizaciôn medioambiental. Conocimientos en et manejo de paque-
tes informaticos de diseno 6ptico. Conocimientos de ingles a nivel 
de tradueciôn fluida». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1995.-El Director general, Jose Angel 

Azuara Salis. 

5574 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUC10N de 26 de ogo.to de 1994, de' Ayun
tamiento de Ciıdiz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de lnspector de Obras. 

El «Boletin Ofieial de la Provincia de Cadiz» numeros 187 y 
194, de 13 y 23 de agosto de 1994, yel "Boletin Ofidal de la 
Junta de Andalucia» numero 90, de 16 de junio de 1994, inserta 
las bases y programa de la convocatoria para la provisi6n por 
el procedimiento de oposici6n de una plaza de Inspector de Obras 
de la plantilla de funcionarios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Cadiz, nivel 4, coeficiente 1,7. 

Et plazo de presentaei6n de İnstancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguie"nte a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Las sueesivos anuncios se haran publicos en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Cadiz» y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cadiz, 26 de agosto de 1994.-P. D., el Seeretario general. 

5575 RESOLUC10N de 16 de diciembre de 1994, de' Ayun
tamiento de Nerja (M{ılaga). referente a la convoca
toria para proveer cuatro plazas de Policias locales. 

EI Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesi6n celebrada 
el dia 29 de ;ulio de 1994, acord6 la provisi6n, mediante con
curso-oposici6n, de cuatro plazas de Policias locales vaeantes en 
la planfilla de funcionarios de esta Corporaci6n, estando encua
dradas en la escala de Administraci6n Espeeial, subeseala de Ser
vicios Especiales, c1ase Policia Local. 

Las bases completas de la convocatoria de estas plazas apa
recen publicadas en el «Boletin Oficial de la Provineia de Malaga» 
numero 2~O, de fecha 7 de diciembre de 1994, y «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» numero 146, de fecha 17 de septiembre 
de 1994, siendo el plazo de presentaci6n de instancias de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de este anuncio en el .. Boletin Oficial de! Estado». 

Los demas tramites, posteriores a la publicaci6n de este anun
eio, se publicaran unieamente en el «Boletin Ofidal de la Provineia 
de Malagə» y en el tablbn de anuncios de la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publieo para general conoeimiento. 
Nerja, 16 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Gabriel Broncano 

Rodriguez. 

5576 RESOLUC1ÖN de 10 de enero de 1995, de' Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
p~ra proveer una plaza de Sargento de la Policia ıoeal. 

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real, se convoea, para eubrir 
en propiedad. una plaza de Sargento de la Policia Local, dasifieada 
en et grupo C, Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policia Local y sus Auxiliares, mediante eon
curso-oposiciôn, promoci6n interna, cuyas bases se publicaron 
en el «Boletin Oncia!» de la provincia numero 151, de fecha 21 


