
29464 Miercoles 2 octubre 1996 BOE num. 238 

NCunero DNI ,,",po Destino actuaJ 

1. Antigüedad: Numero total de afios de seıvicios efec~ 
tivos como funcionario de carrera prestados, in
cluidos los servicios reconocidos en esos Cuerpos 
y Escalas al amparo de la !.ey 70/1978. de 26 de 
diciembre, en 105 Cuerpo5 y Es'calas del grupo D 
del Organismo Aut6nomo Correos y TeU':!grəfos. 

2. Nivel de complemento de destino correspondiente 
al puesto de trabajo que se ocupa con caracter 
definitivo: 

a) Destino en el Organismo Aut6nomo Correos y 
Telecomunicaciones. 

b) Destino en otros Organismos. 

3. Grado personal consolidado. 

4. Posesl6n de titulaci6n academica superior a la exi
gida para ingreso del grupo C (marcar con una «X,. 
10 que corresponda). 

Nivel 

o..do 

si No 

4.1 Titulaci6n .............................................................. . 

Y para que conste. expido la presente certi6caci6n en ........... . 
......... ';. ................................................................................. . 

(Localidad, fecha, firma y se11o) 

Nota: Todos 105 datos que se certl6can en este anexo estaran 
referidos a la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el 4IBoletin 
Oficial del Estado •. 

ANEXom 

DeclilradOa )urada 

(Debera extenderse segun modelo adJunto y en formato DlN·A41 

Don .............................••.••..............................................• 
con donricilio en ................................................................... . 
calle ....•................. ' ............................•..............••............•...• 
y documento nacional de identidad niımero .............................. . 
Oeclara bajo juramento. 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo Ejecutivo Postal y de T eleco-. 
municaci6n, que no na sido separado nl despedido. mediante expe
diente discipllnario, de ninguna Administraci6n Piıbllca y que no 
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones p6bllcas. 

En ...................... a ..................... de ..................... de 19 .. .. 

(Localidad. fecha y ftrma.) 

Fdo.: .................. .. 

ADMINISTRACION LOCAL 
21862 RESOLUCIÖN de 29 de jU/!o de 1996. del Ayunta

miento de CastelldeJels (Barcelona), por la que se 
amplfa la oferta de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Castelldefels. 
Numero de c6digo terrilorlal: 08056. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio ı 996 

(ampliaci6n). aprobada por el Pleno en se516n de fecha 25 de 
julio de 1996. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues· 
to: Celador de Obras. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Ucenciado. Oenominaci6n del pue5to: Tec
nico Superior en Informatica. N6mero de vacantes: 005 . 

Nive) de tıtulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar Inspector de Sanidad. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de tıtulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n.del pues
to: Auxiliar de Biblioteca. N6mero de vacantes: Una. 

Casıelldefels. 29 dejuliode 1996.-EI Secrelarlo.-Vlsto bueno. 
el A1calde. 


