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RESOLUCION tú 18 de febrero de 1988, del Patro
nato Deportivo Municipa(tú Alcorcón (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer cuaJro plazas de
Peón de Mantenimiento de la plantilla de personal
laboral.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1988, del Consejo
Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de
Malina de Segura (Murcia), referente a la convocat~
ria para proveer una plaza de Cocinero.

En el «Boletin Oficial de la Región de MIll"CÍlI», de fecha 16 de
febrero de 1988, número 38, se publicaron las hases para la
provisión de una plaza de Cocinero/a, dependiente del Consejo
Municipal de Escuelas Infantiles de Malina de Segura.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será de
veinte días naturales. contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los trámites sucesivos se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcta» Yen el
tablón de edictos de la Casa Consistorial.
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Malina, 22 de febrero de 1988.-La Presidenta, Maria Carm'
Avilés López.

Alcorc6n, 18 de febrero de 1988.-El Presidente.

5421 RESOLUCION tú 18 de febrero tú 1988, del Patro
nato Deportivo Municipal tú Alcorcón (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Socorrista tú la plantilla tú personallaboral.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecba 28
de enero de 1988, se aprobaron las bases de convocatoria para la
contratación de un Socorrista, fijo-discontinuo (jornada completa),
estando expuestas las bases de convocatoria en el tablón de
anuncios de este Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón, sito
en avenida Los Cantos, sin número, de esta localidad, siendo el
plazo de presentacion de instancias el de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

conv?';8.toria en el tabló~ de anund,?s de este Patronato Deportivo
MUnICI~de Al~orc6n,Sito en avenIda Los Cantos, sin número. de
es~ localidad. Siendo el plazo de presentacion de instancias el de
vemte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Alcorc6n, 18 de febrero de 1988.-E1 Presidente.

Alcorc6n, 18 de febrero de 1989.-El Presidente.

5420 RESOLUCION tú J8 de febrero de 1988, del Patro
nato Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), refe
rente. a la convoc~orra para proveer una plaza de
Monitor de NatacIón de la plantilla tú personal
laboral.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecba 28
de enero de 1988, se aprobaron las bases de convocatoria~ la
contratación de un Monitor de Natación, fijo-discontinuo (diecio
cho horas semanales), estando expuestas las bases de convocatoria
en el ta,blón ~ anuncios 4e este Patronato Deportivo Municipal de
.'-lc0J;C0n, ~Ito en avemda Los Cantos. Sin número, de esta
locahdad, Siendo el plazo de presentacion de instancias el de veinte
días naturales, ~ontados a partir del siguiente al de publicación del
presente anunCIO.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecha 28
de enero de 1988, se aprobaron las bases de convocatoria para la
contratación, en régimen laboral, de cuatro Peones de Manteni
miento (fijos-discontinuos) estando expuestas las bases de convoca
toria en el tablón de anuncios de este Patronato Deportivo
Municipal de Alcorcón. sito en avenida Los Cantos, sin número, de
esta localidad, siendo el plazo de presentacion de instancias el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Alcorcón, 18 de febrero de 1989.-El Presidente.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1988, de la
Fundación Patronato Deportivo Municipal de Alcor
cón (Madrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos; se señala la fecha de celebración de los
ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la
convocatoria para proveer dos plazas de Peón de
Mantenimiento.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y en la Resolución de 18 de diciembre
de 1987 del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón (.Boletín
Oficial del Estado» de 20 de enero de 1988), referente a la
convocatoria para proveer mediante concurso-oposición, dos pla
zas de Peón de Mantenimiento fijo-jomada completa, a través de
la presente publicación, se pone en conocimiento de los interesados
lo siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Presidencia de fecha 15 de
febrero del actual, fue aprobada la lista de admitidos a las pruebas
convocadas por este Patronato. para la provisión de dos plazas de
Peón de Mantenimiento fijo-jomada completa, lista que se encuen
tra expuesta en el tablón de anuncios de este Patronato Deportivo
silo en la avenida de -Los Cantos, sin número. de esta localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 9 de abril del
actual, a las once horas en el .colegiO Público Santo Domingo»,
sito en la avenida de Los Cantos, sin número, de esta localidad

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad, a fin de detenninar su identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua
ción se indica:

Presidente:

Titular: Don José Aranda Catalán.
Suplente: Don José Félix Antón Recio,

Vocales con voz y voto:

Vicepresidente: Don Antonio Martín Sabufo.
Representante del PSOE: Don José Migue de la Torre Mon-

cayo.
Representante del Grupo Popular: Don Ernesto Aldea ROOil.
Representante del COS: Don José Quirós Díaz-Valdés.
Representante de IV: Don Vicente Bautista Alarcón.
Responsable de instalaciones:
Titular: Don Luis María Osorio Mouriño.
Suplente: Don Salvador Martín Peñalver.

Vocales con voz pero sin voto:

Representante de los trabajadores:
Titular. Don José Luis Guillén García.
Suplente: Don Juan Antonio Muñoz Magro.
Secretario:
Titular: Doña Margarita Martin Coronel.
Suplente: Don José Raúl Toledano Serrano.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 16 de febrero de 1988.-EI Presidente.

RESOLUCION tú 18 tú febrero tú 1988, del Patr~
nato Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ayudante Técnico Sanitario de la plantilla de personal
laboral.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecha 28
de enero de 1988, se aprobaron las hases de convocatoria para la
contratación en régimen laboral, de un Ayudante Técnico Sanitario
fijo-discontinuo Ooroada completa), estando expuestas las bases de

Todos los anuncios relativos a estas convocatorias se publica
rán, a ~artir de la fecha de hoy, <:0 el «Boletín Oficial de la
ProvIncIa de AlIcante» y/o en el tablaR de anunCIOS del excelentí
simo Ayuntamiento de Alicante.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 12 de febrero de 1988.-EI Alcalde, José Luis Lassaletta

Cano.


