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(1) Especificar l. Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las siguientes siglas:

e • Ac:hinistraci6n del Estado
A 1"' Auton6nlica
L • local
S • S_rtclad Social.

(2) 5610 cuando consten en el expediente; en otro uso, deberá" acreditarse por el interelado mediante la doc\lftel\tact6n pe,..
tinente.

(3) Si no htJ:)iera trenscurrfdo lI"l 8fto desde la fecha de cese deber' cl..IIf)limenterse el apartado 3. a)

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y ,..,.evo ingreso.

(5) ~toa de adicripcf6n provisiOnal'por reingreso al servicio activo y los previstos en el Art. 27.2 del ReglBlMnto
aprobado por R.O. 28/1990, da 15 da enero (B.O.E. dal 16).

(6) Si se dese.peñl un puesto en comisión de servicios se c~lintenter'n, t.mi6n, los datos del puesto al-que eat' "crito
con car'cter definitivo el flM1Cfonario, expresados en el apartado 3.1.

(1) No •• CUIlpl fMntar'" los. extremos no exigidos expreumente en la convocatoria ..

(8) De hallarae el reconocimiento del grado en tr_itaci6n, el interesado deber' aportar certificación expedida por el Organo
cOft1)etente.

(9) Los que figuren en el e,;pediente referidos a lOI t.:íltimos cinco aftas .. Los interesados podrán &portar, en su caso, certifica~
ciones acreditativas de lOB restantes servicios que hubieran prestado.

(10) Si el ft.neionarlo c~l.tua LIl afta entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finaUzación del plazo
de presentación de instancias, deber' hacerse constar en Observaciones.

(11) Este recuadro o la parte no utilizeda del mismo deberé cruzarse por la autoridad que certifica •

ADMINISTRACION LOCAL

11871 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Sollana (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Valencia.
Corporación: Sollana.
Número de Código Territorial: 46233.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de febrero de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe~

ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Informático-Contable.

Sollana, 24 de febrero de 1994.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

.11872 RESOLUCION de 3 de marzo de 1994, del Ayun(a
miento de El Prat de Llobregat (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de émpleo público para 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporación: El Prat de Uobregat.
Número de Código Territorial: 08169.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Número de vacan~

tes: Una. Denominación: Técnico.
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Cinco. Denominación: Auxiliar.


