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A. Del conocimiento de la lengua de la Comunidad Autó-
noma respectiva.
B. De los méritos específicos
C. De los méritos de determinación autonómica.

ANEXO III

MODELO DE ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDI-
CACIÓN DE DESTINOS (1)

I. DATOS PERSONALES

Apellidos
Nombre D.N.I. N.R.P.
Domicilio (a efectos de notificaciones y comunica-

ciones)
Calle y número
Código postal y Localidad
Provincia Teléfono

II. DATOS PROFESIONALES

Subescala/s y categoría/s a que se concursa
Situación administrativa en que se encuentra el con-

cursante
Destino actual
Forma y fecha de nombramiento en el destino actual

(2)
Habiendo solicitado tomar parte simultáneamente en

distintos concursos de provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, publicados conjuntamente

por Resolución de la Dirección General de la Función Públi-
ca de fecha , formula ante esa Dirección General, de acuer-
do con lo establecido en la presente convocatoria, el
siguiente orden de prelación para el supuesto de que le
fueran adjudicados dos o más de los solicitados:
(3)
Nº de Código Corporación y Provincia Nombre del puesto
orden
1º
2º
3º
4º
5º (4)
Fecha y firma

Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública (5)
Subdirección General de Función Pública Local (Registro
de Entrada de documentos del Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas. C/ Alcalá Galiano, 8 –28071–
MADRID)

(1) Enviar un sólo modelo de orden de prelación que
incluya todos los puestos solicitados.

(2) Definitivo o provisional
(3) Dicho código es el número que aparece junto a

la denominación del puesto.
(4) Añádanse cuantos números sean precisos en fun-

ción de la extensión que se desee dar a la prelación.
(5) Si se solicitan puestos en el País Vasco exclusi-

vamente, el presente orden de prelación debe enviarse
a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Admi-
nistración Local, Duque de Wellington, 2. VITORIA.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, concediendo sub-
venciones de Formación Profesional Ocupacional.
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Huelva, 27 de febrero de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación urgente de servicio mediante
concurso abierto que se cita. (PD. 1194/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Córdoba ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

Título: Servicio de Limpieza de las dependencias de
la Delegación Provincial.

Presupuesto máximo: Cuatro millones quinientas mil
pesetas (4.500.000) IVA incluido.

Plazo de ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: 90.000 ptas. (2% del presupuesto

máximo).
Tramitación: Urgente.
Clasificación: No se requiere.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, podrán retirarse
en la Secretaría General, Ronda de los Tejares núm. 16
de Córdoba, durante los días laborales, desde las diez
a las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los
13 días siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda, sito en Ronda de los Tejares núm.
16 de Córdoba, en sobre cerrado o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro General


