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ObMıvadonn (9) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el cuerpo 
o escala utilizando las siguientes 5igla5: 

C.-Administraci6n del Estado. 
A.-Auton6mlca. 
L.-Locaı.-

S.-Segurldad Social. 

(2) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha'de cese 
debera cumplimentars_e el apartado 3.a). 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, 
Hbre designaci6n, redistribuci6n de efectlvos Y reasignacl6n de 
efectivos como consecuencia, de un plan de empleo. 

(4) Todos 105 supuestos de adscripciôn provisional (articulo 
63 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, .Boletin Ofidal del Estado» de 10 de abril). 

(5) Na se cumplimentaran 105 extremos no exlgidos expre
samente en la convocatoria. 

(6) De hallarse el reeonocimlento de grado en tramitaci6n. 
el interesado debeni aportar eertifieaci6n expedida por el6rgano 
eompetente. 

(7) Se excluyen aquellos periodos Que no eonstltuyan tiernpo 
efeetivo de servicios (exe~dencias. servieios especiales, suspensi6n 
de funciones .•. ). Para ello, en «feeha de cese,. se indicara la del 
dia en que deja de prestar servicios efeetivos. y en _fecha d~ nom~ 
bramiento. la del dia de reanudaci6n de dichos servicios. 

(8) Caso de existir interrupciones (excedencias, suspenst6n 
de funciones, ete.) en el servicio activo dentro de un mismCl euerpo, 
se rellenara una linea por eada periodo de servicio activo -resul-
tante. . 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada de! mismo debera 
cruzarse por la autoridad que certifica. 

ADMINISTRACION LOCAL 
24319 RESOLUCION de 16 de octubre de 1995, de' Ayun

tamJento de Alpuente (Valenda), rejerente a la con
oocatoria para proveer una plaza de Auxillar de Admi-
n-'straci6n General. . 

En el _Boletin Oficial,. de la· provincia numero 221, de fecha 
16 de septtembre de 1995, se anunda la eonvocatoria, por segun
da vez, de pruebas selectivas para cubrir, por el procedimiento 
de oposid6n libre, una plaza vacante en la plantilla de personal 
fundonarlo de earrera del Ayuntamiento, pertene'ciente al grupo 
0, subescala Auxillar de la Escala de Administraci6n General, con 
arreglo a las bases que rigieron en la primera convocatoria y cuyo 
texto integro fue publicado en el «Boletin Oficial. de la .provincia 
n4mero 253, de fecha 25 de octubre de 1994. , 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a eontar deJ siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado,.. 

Los sucesivos an'\ıncios relacionados co'n esta convocatoria se 
publiearan unicamente en el citado _Boletinıı provincial y en el 
tablon de anuncios del Ayuntamiento. 

A1puente, 16 de octubre de 1995.-EI A1calde, Jose Villar 
Peiialver. 

24320 RESOLUCION de 16. de octubre de 1995, del Ayun· 
tamientCl de Barxeta (Valencia), rejerente a la con· 
vocatorla para proveer dos plazas de Adminlstrativo 
de Admfnlstraci6n General. 

En el .Boletin Oflcial de la Provincia de Valenciaıt numero 205, 
de 29 de octubre de 1995, y en el _Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana,. numero 2.585, de 14 de septiembre de 1995, se han 
publieado las bases y la ,convoeatoria para la provisi6n, en pro
piedad, de dos plazas de Administrativos de Administraci6n Gene
ral (promoci6n tnterna), funclonarios de carrera, grupo C, sistema 
de seleccl6n concurso-oposlcl6n. 

El plazo de presentacl6n de instancias es de veinte dias natu· 
rales, a" partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la con
vocatoria del anuncio en el .Boletin Oficial del Estadoıı. 

Barxeta, 16 de octubre de 1995.-E1 Alcalde, Vicent Antonl 
Giner i SegalTa. 

24321 RESQLUCI0N de 16 de octubre de 1995, de' Ayun· 
tamlento de Sallent (Barcelona), rejerente a la adju· 
dicaCı6n de dos plazas, de Auxiliar. 

A propuesta del Tribunal calificador del coneurso de meritos 
de! dia 5 de octubre de 1995, el Pleno del Ayuntamiento, de 
feeha 13 del corriente mes de octubre. nombr6 a doiia Concepci6n 
Morales Fem'~dez como AuxUÜU' de Relaclones Laborales y a 
dofia Dolores Garcia Ariona como Auxiliar de Servicios T ecnicos, 
las dos plazas de contrato laboral indefinido. 

Sallent, 16 de octubre de 1 995.-E1 A1calde, Jordi Molt6 Biames. 

24322 RESOLUCI0N de 17 de octubre de 1995, de' Ayun
tamiento de Carreno (Asturlas), rejerente a la con
vocatorla para proveer Cınco plazas de Profesores de 
Musica. 

En el .Boletin Oflctal del Principado de Asturias y de la Pro
vinda,. numero 232:. de feeha 6 de octubre de 1995. se publicaron 
integramente las ba~es para la provisi6n de cinco plazas de Pro
fesores de Musica, con destino a .la Escuela Municipal de Musica 
de Carreiio. mediantf! la selecciôn de personaJ por concurso valo-
raci6n de merltos. ' 

EI plazo de presenhııdon de soHcltudes sera. de velnte dias natu· 
rales a contar def sig!..liipnte al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Ofidal de1 Estadoıı. Los sucesivos anuncios rela

",cionados con esta convocatoria se publicara.n unicamente en el 
citado _Boletin Oflcial dfl~ Principado de Asturlas y de la Provincia,. 
y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Candas, 17 de octııb,. de 1995.-EI A1calde, Joaquin Ralmun
do fema.ndez RodriglOe:ı. 

24323 RESOWCI0N de 18 de octubre de 1995, de' Ayun
tamlento de l.Glfn (Pontevedra), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de 
Obras, &acclones y Servlclos. 

De eonformidad con iQ dispuesio en el articul0 97 de la Ley 
711 985, de 2 de abrll, roquladora de las Bases de Reglmen Local, 
se hace publico que el Ayuntamiento de ~lin ha eonvocado prue
bas seleetivas para cubrlr, en propledad, mediante el procedirnien
to de promoci6n interna. la siguiente plaza vacante induida e-n 
la oferta de empleo plıblico para 1995: 

Grupo C. Claslfka<i6n: Escala de Admlnlstracl6n Especial, 
subescala Servicios E.sjtec.1al.. dase de Cometidos Especiales. 
Numero de vacant6. Ur..a. Denominaci6n: Inspector de Obras, 
Exacciones y Servid .. ,,§;< 

Las bases de est"" ,vt'!il\'Jttt;atorla. han sido publieadas en eI _Bo
letin Ofidal de la Provt~~t.,;. d~ Funtevedraıı numero 197, del viemes 
13 de octubre de 1995. 


