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Observaciones (9) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especiflcar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes stglas: 

c: Administraci6n del Estado. 
A: Auton6mica. 
L: Local. 
S: Seguridad Soclal. 

(2) Si na hubiera transcurrido un ano desde la fecha de cese dehenı cumplimentarse el apartado 3.a). 
(3) Puestos de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, libre designacl6n. redistrthuci6n de efectivos y reastgnaci6n de efectivos 

como consecuencia de un plan de empleo. 
(4) Todos los supuestos de adscripci6n provisional (articulo 63 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 

marzo, .Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril). 
(5) No se cumplimentaran 105 extremos no exigidos expresamente en la convocato~a. 
(6) De hallarse el reconocimiento de grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedlda por el 6rgano 

competente. 
(7) se excluyen aquellos periodos que no constituyan tiempo efectivo de servicios (excedenclas, servicios espeCıales, suspensi6n 

de funclones ..• ). Para ello ı en «Fecha de ceseıt se indlcara la del dia en que deja de prestar serviclos efectivos, y en «Fecha 
de nombramiento» la del dia de reanudaci6n de dichos serviclos. 

(8) Caso de existir interrupciones (excedencias, suspensi6n de functones, etc.) en el serviclo activo dentro de un mismo cuerpo, 
se rellenarit una Iinea por cada periodo de servicio activo resultante. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certiRca. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21688 CORRECCION erratas de la ResoluCı6n de la Subse

cretaria de 30 de agosto de 1996, por la que se declara 
aprobada la Usta de admitidos y excluldos y se anuncla 
la /echa, hora y lugar de celebraci6n del primer eJer
cicio de 'as pruebas selectlvas para lngreso en la Esca
la de Tecnicos Facultatloos Superiores de Organlsmos 
Aut6nomos del Mlnlsterio de Obras PUbllcas y Urba
nlsmo. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Hesoluci6n 
publicada en el «Boletin ORdal del Estadoıt numero 225, de fecha 
17 de septiemhre de 1996, se transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectiflcadones: 

En la pagina 28000, en el encabezamiento (ultimo rengl6n), 
en el primer parrafo (cuarto rengl6n) y en la pagina 28001, anexo 
(segundo r4!ngI6n), donde dice: « ... Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Ohras 
Piıblicasıt; debe decir: « ... Escala de Tecnicos Facultativos Supe
riores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Ohras Piıhlicas 
y Urbanismo». 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
21689 RESOLUClON de 19 de abrll de 1996, del Ayunta

mfento de Arenas del Hey (GranadaJ. por la que se 
anuncla la oferta de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Granada. 
Corporaclôn: Arenas del Hey. 
Niımero de C6digo Territorial: 18020. 
OIerta de empleo publico correspondiente al eJercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesion de fecha 19 de abril de 1996. 

Personal.1aboral 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de segundo grado. 
Denominaci6n del puesto: Auxiliar administratlvo. Numero de 
vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar BihUoteca (temporal). Niı.mero de vacantes: Una. 

Arenas de Rey, 19 de abril de 1996.-EI Secretario.-Vlsto bue
no, el Alcalde. 


