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CONCURSO DE EDUCACION ESPECIAL 1988/89

SOLICITUD DE DESTINOS

Turno de consones

Ccntro-Caracteristi'::a~ Unidad Localidad-Ayuntamiento Provincia

I

Turno voluntario

Centro-Caractc:risticas Unidad. Localidad.Ayuntamiento

Fecha y finna del interesado;a,

Provincia

ILMO, SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS.

27755
27756

.ADMINISTRACION LOCAL
27754 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1988. del Ayunta

miento de Mollerusa (Lérida).. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Administra·
ción General y una de Bombero.

En el «BoleHn Oficial de la Provincia de Uricia» número 111 .de 13
de septiembre de 1988, se publicó la convocatoria y programa para la
provisión de las siguientes plazas:

A) Funcionarios de carrera:

Una_plaza de Administrativo, Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, encuadrado en el grupo e, promoción interna
por concurso-oposición.

Una plaza de Bombero, Escala Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, encuadrada en el grupo D, concurso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, solamente se
harán públicos en el «<Boletín Oficial de la Provincia de LéridID~, y en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Mollcrusa, 22 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 14 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Murcia. referente a la convocatoria para proveer
varias plazas (cuatro Técnicos Deportivos y otras).

El «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 249, de fecha 29
de octubre de 1988, publica íntegramente las convocatorias y sus bases

respectivas para la provisión en propiedad de las siguientes plazas
vacantes de su plantilla laboral mediante concurso de méritos libre:

Una plaza de Técnico Deportivo, segundo nivel, en Judo.
Una plaza de Técnico Deportivo, segundo nivel, en Danza.
Dos plazas de Técnico Deportivo, segundo nivel, en Gimnasia

Rítmica, una de ellas a media jornada.
Diez plazas de Operarios-Consetjes.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias,
dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde de Murcia, se presentarán en el
Registro del Patronato Municipal de Deportes, calle Mar Menor, sin
número, piscina cubierta (Murcia), o a través del procedimiento previsto
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este extracto en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios sólo serán 'publicados en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia» y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del'
Patronato.

Murcia, 14 de noviembre de 1988.-EI Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes, Manuel Pato MelgareJo.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Electricista~Fontanero.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia») numero 256, de fecha
8 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases para la provisión
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza
de Electricista-Fontanero municipal, incluida en la oferta de empleo

.\.


