
XIX. DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM

XVIII. OTROS MERITOS

Sábado 5 diciembre 1987

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTIGACION

BOE núm. 291

RESOLUCION de 2ó de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Getafe (Madrid), por la que se
aprueba la /ista de admitidos y excluidos, composición
del Tribunal y fecha de celebración de las pruebas
selectivas de la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto Técnico o Aparejador de este Ayunta
miento.

27211

Aprobadas por Decreto de esta Alcaldía de fecha 20 del
corriente mes de noviembre, quedan expuestas al publico en el
tablón de anuncios de esta Casa Consistorial, la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para proveer una plaza de
Arquitecto Técnico o Aparejador de este Ayuntamiento, en régi·
men de derecho laboral, por el procedimiento de concur!'tQ
oposición, así como los componentes del Tribunal calificador. .

Asimismo se convoca a Íos aspirantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica de los ejercicios, el día 18 de
diciembre de 1987, a las nueve horas de la mañana, en este
Ayuntamiento, plaza de la Constitución, número 1, de esta locali
dad.

Getafe. 26 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.

.. a de de 19 ..
Firmado

El abajo finnante. don .
con número de registro personal y J

(IDdfquese el Cuerpo a que pertenece)
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente currículum,
comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean
requeridas.

27210 RESOLUC/ON de 20 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de La Unión (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Maestro de
TaJler de Carpinteria, de la plantilla de personal
labora/fijo de la Fundación pública «Andrés Martjnez
Cdnovas».

El «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 264, del día
18 de noviembre de 1987, publica la convocatoria de provisión en
régimen de contratación indefinida, por el sistema de concurso
oposición, de una plaza de Maestro de Taller de Carpinteria,
encuadrada en la plantilla de personal laboral fijo de la Fundación
pública «Andrés Martínez Cánovas».

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales,
contados a parttr del siguiente a aquél en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

La Unión. 20 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL
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