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ANEXon 243 

Don .................... Ot con domicillo en .................... " 
y documento naciônal de identidad numero ..................••.. _t 

declara, hajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 

CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 18 de 
dlclembre de 1995, de la Secretarla de Estado para 
la Admfnistracl6n PUblica, por la que se convocan 
pruebas selectluas para el acceso. por promoci6n inte,... 
na, en el Cuerpo General Admlnistrativo de la Admi
nısıradan de' Estado. funcionario de ..................................................... ', 

que no ha sido separado de! servido de ninguna de las Adml
nistraciones Piı.blic8S y que no se halla InhabUltado para et ejercicio 
de funciones publicas. 

Advertido error en et texto de la mendonada Resoluci6n, publi
cada en el ~Boletin Oficial del Estado. n6mero 310, de fecha 28 
de diciembre de 1995, se transcribe a continuaci6n el nuevo for
mato del anexo II. En .................. a ......... de .................. deI99 ... . 

ANEXon 

(EI certlflcado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona ........................................................................ , ..........................................................•... 
Cargo .................................•............................................................................................................. 
Centro directivo 0 Unidad administrativa ..............................................................•.......................................... 

CERTIFICO: Que, seg6n los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario abajo indicado esta ihcluido en el 'mbito de aplicaci6n 
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. y tiene acreditados los siguientes extremos. referidos todos ellos al dia .......... de .......................... .. 
de ........ ~ ....... fecha de publicaci6n de la convocatorla en el ~Boletin Ofldal del Estado •. 

Apellidos ................................................................ Nombre ..................•...•......................................... 
Cuerp~ 0 ~cala a que pertenece ........................................•.......•............... C6digo Cuerpo ..........•.•................... 
NRP ........................................... ONl ........................................... Grupo •.......... , ........... , .................. . 
Situaci6n administrativa .......................................................................................................................... . 
Destino actual .........................................•............................................................................................ 
Afios de se:rvtclo efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo D ....................•.................................................... 

ı. Niı.mero total de afios de servicio completos. como funcionario de carrera. prestados en Cuerpos 0 Escalas induidos 
en el ambito de ap1icacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, computando los servicios reconocldos al amparo E~ 
de la Ley 70/1978, de 26 de diclembre Ibase 6.1, a) de la Resolucl6n de la convocatoria). 

Il. Grado personal consolidado y formatizado. 
Grado 

llL. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo desempeii.ado [base 6.1. c) de la Resoluci6n de la convocatoria]. 
r--"N:;:;ı~::.ı_.j 

Y para que conste. expido la presente certificaci6n en 
(l.ocalldad, fecha, 8rma y 5ello) 

Total puntuaci6n fase de concurso. (Se cump1imentara por la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal.) 
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Institut. Nacional de Administraci6n Piı.blica. Comisi6n Permanente de SelecCı6n de Personal. 
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