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OBSERVACIONES (9):

Instrucciones

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

(1) C: Administración del Estado.
(1) S: Seguridad Social.

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la documentación pertinente.
(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la fecha de cese, deberá cumplimentarse el apartado 3.a).
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso.
(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo y los previstos en el artículo 27.2 del Reglamento aprobado

por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.
(6) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.
(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órgano

competente.
(8) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar, en su caso, certificaciones

acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.
(9) En este recuadro, o la parte no utilizada, deberá cruzarse por la autoridad que certifica.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10710 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Senyera (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valencia.
Corporación: Senyera.
Número de código territorial: 46227.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de febrero de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Vigilante local.

Senyera, 22 de febrero de 2000.—El Alcalde.

10711 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, del Ayunta-
miento de La Galera (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Tarragona.
Corporación: La Galera.
Número de código territorial: 43063.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de marzo
de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Deno-
nimación del puesto: Peón del Servicio de Limpieza de Edificios
Municipales. Número de vacantes: Una.

La Galera, 6 de marzo de 2000.—El Alcalde.

10712 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Illes Balears), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Ses Salines.
Número de código territorial: 07059.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2000.


