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Docencia previa:. _._ .

......_.__..__.__._----_._ _.._ _ _ _._._ _ _ __._ __._ .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
,-----r------l

F«ha Número del recibo

Giro telegráfico .

Giro postal.. .. .. . ..

PagO en Habilitación . .

Universidad u Organismo al que desea se solicite informe sobre la actividad docente
e investigadora:

Documentación que se a<ijunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. _.

SOUCITA: _ admitido al concuno/mmtos a la plaza de ..
en el área de conocimiento de ..
comprometi~ndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son cicrt08 todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exiJidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función PUblica.

Eu _ _ _. a _. de ..__.._ .._ de _

FirmIldo:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

De COIlformidad con lo acordado por el Pleno Corporativo de
este Ayuntamiento, en sesión plenaria oeIehrada el dla I de
diciembre de 1987, se convocan pruebas selectivas para proveer
cuatro plazas de AuxiliaIes de Administración General, vacantes en
la p~ti1Ia de esta C;:Orporación e incluidas en la oferta de empleo
púbüco para el próxtmo ailo 1988, aprobada por el Pleno en sesión
de 25 de septiembre de 1987.

Valle Gran Rey, 9 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLuaON tú? 9 de dU:i~ tú? 1987, th/ Ayun
Ulmiento de Valle Grrm Rey-Gorrwa (SlUlla Ouz deTenerif'iJ,,::{mmIe a la conl'OCatOria para proveer
<Ulro « MuiIiara tú? ,umilli.sl"",ión GeNe
raJ.

RESOLOCION tú? 11 de dil:iembre tú? 1987, del
Ay.nlamiento de Manacor (Baleares). referenle a la
ronvocatoria para proner IUIQ plaza de Técnico
A=i/iar Delineante.

El «IIoIetín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» DÚIDero 148, de lecha 28 de noviembre de 1987, pubIic:a
un anuncio relativo a la convocatoria de oposición libre '1 ¡us
correspondientes bases, para la provisión como funcionano de
carrera de una plaza de T&:Dico-Auxiliar Delineante de este
Ayuntamiento.

Dicha plaza está comprendida en la Escala de Administración
Especial, Subesca1a Técnica (Auxiliar), y encuadrada en el ¡rupo C
de los establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
lIjosto. La plaza de referencia está dotada con el sueldo correspon
diente al precitado ¡rupo, nivel de puesto de trabajo 20, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que
correspondan con lIIreBIo a la legislación vi¡ente.


