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OBSERVACIONESI11 ) 

(Firma V sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especifıcar la Administraci6n ala que pertenece al Cuerpo 0 Escala utilizando tas siguientas siglas: 

C ~ Administraci6n del Estado 

A • Auton6mica 

L ~ Local 

S • Seguridad Sacial 

(2) 5610 cuando consten an el expediente. an otro cssa, debaran 8creditarse por aı interesado mediante la documentaci6n permanenta. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha de aeSB, debara cumplimentarse aı apartado 3.1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso. libre designaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso aı servicio activo; comisi6n de servicios. y 10$ previstos an al Artfculo 72.1 del Reglamento 

aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de mərzo ("Boletin Ofıcial def Estado" de! 10 de abriı). 

(6) Si se desempafiara un puesto en comisi6n da servicios, se cumplimentaran, tambien los datos def puesto al que esta adscrito con caracter 

definitivo el funcionario, expresados an el apartado 3. ı. 

(7) No se cumplirnentaran los extremos no axigidos expresamente an la convocatoria. 

(8) De hallarse al reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interasado debera aportar certifıc8ci6n expedida por el Organo competente. 

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco afios. Los interasados podriiın aportar. an su C8S0, certific8ciones acreditativ8S 

de 10$ restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la facha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n da 

instancias, debara hac6rse constar en observaciones. 

(11) Esta recuadro 0 la perte no utilizada del mismo, debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
19885 RESOLUCION de 24 de Julio de 1996, del Ayunta

miento de Albarracın (Teruel), referente a la convo
catorla para proveer dos p/azas de personal laboral. 

En el _Boletin Ofldal de la Provinc1a de T erueı. numero 138, 
correspondiente al dia 18 de julio de 1996, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria que han de regir la provisi6n por 

19886 RESOLUCION de 26 de Ju/io de 1996, del Ayunta
miento de Gallur (Zaragoza), referente a la convoca-
torla para proveer dos plazas de Auxiliar de la Policia 
l..ocal. 

Et Ayuntamiento de Gallur convoca oposici6n Iibre para cubrir 
en propiedad dos plazas de Auxiliar de la Policia Local, encua
dradas en la EscaJa de Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales, y dotadas con un sueldo correspondiente al gru-

concurso-oposici6n de dos plazas de personal laboral. vacantes 
en la plantilla de esta Corporaci6n, induida en la oferla de empleo 
de esta entidad para 1996. 
-- EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte' dias natu
rales, contados a paı1ir del siguiente al de la pubHcaci6n del extrac
to en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios se pubHcaran en el «Boletin Oflcial de 
la Provincia de T eruel. y en el tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Albarracin, 24 de julio de 1996.-EI A1calde-Presldenle, Octa
VLO Collado Vlllalba. 

po 0, de conformidad con las bases publicadas en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Zaragozaı. numero 167. de 22 de julio 
de 1996. y en el _Boletin Ondal de Arag6n. numero 8', de fecha 
26 dejullo de 1996. 

EI plazo de presentad6n de soHcitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a paı1ir del siguiente al de la publicad6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Gallur, 26 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis Zalaya 
Jaime. 


