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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
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Daimiel, 16 de noviémbre de 1988.-EI Alcalde. Apelonio Díaz de
. Mera Sánchez de la Nieta.

público para 198~, perteneci~nte a la Escala de Administración Especial,
su~scala.de SeI"VJ.ClOS EspeCIales, clase de Personal de Oficios (&J1:1Po D,
~n artIculo 25 d~ la Ley 30/1984). Las instancias serán dingidas al
seDar A1~lde-PreSldente de~ AYU,ntamiento de Torre-Pacheco y se
presenta~n e~. el plazo de vemte dlas naturales a partir del siguiente al
de la pubhcaclOD del extracto de esta convocatoria en el «Baletio Oficial
del Estado)),

Los restantes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia».

.Torre-Pacheco, 14 de noviembre de 1988.-EI Alcalde. Pedro Jiménez
- RUlZ.

El «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 24 de noviembre
de 1988, publica íntegramente las bases y programa ele las pruebas
selectivas convocadas por resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha
7 de noviembre de 1988, para proveer. por el procedimiento de
concurso-oposición restringido, siete plazas de Suboficiales del Servicio
de Extinción de Incendios pertenecientes al grupo e, Ley 30, escala
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de admisión de instancias para solicitar tomar parte en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales. contados a partir del
siguiente al en que aparezca publicada esta Resolución en el ~~Boletín

Oficial del Estado.

Madrid, 25 de noviembre de 1988.-EJ Concejal Delegado del área de
Régimen Interior y Personal. José María de la Riva Amez.
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ANEXO QUE SE CITA

Nombre y apellidos

Alfonsín Souto, Ramiro. Edad
Alonso Agustín, Francisco. Edad.
Alonso Huerta, Francisco Javier. Edad.."
Alvarez Frias, Marisol. Edad.
Antón Hernández, Francisco Javier. Edad.
Arana Santos, Fernando. Edad.
Bejarano Mar!in, Estrella. Edad.
Cáceres Rodriguez, Baldomero. Edad.
Cardo Caro, Manuel Alejandro. Edad.
Canoona Gavela, RobertO. Ildad. ... ,
Cuesta Martinez, Visitación. Edad.
Díaz Castillo, Tomás. No titulación.
Díaz Coviella. Manuel. Edad.
Díaz Pineda, Maria José. Edad.
Encina Alvarez, Julio. No titulación.
Escricbe Rodriguez, Concepción. Edad.
Frutos González, Daniel. Edad.
Garcta Gil, Santiago. Edad.
Garcia Rodriguez, Angel David. Edad.
Gil Bombín. Gerardo. Edad.
González Hemández, SCrafin José. Edad.
Granado Reguero, ,Eugenio. Edad
Gutiérrez Alonso, Carlos. Edad.
Heras Camino, Roberto Manuel. Edad.
Hernández Garcia, Alfonso. Edad.
Jiménez Cañizares, Ricardo. Edad.
Lamparero Navarro, Emilio. Edad.
Latorre Fomier, Daniel Enrique. Edad.
Linares Sánchez, José Ignacio. Edad.
UeI1l Criado, Pedro. Edad.
Mejías del Barco, Juan' Antonio. Edad.
Merino Lavado, José Maria. Edad.
Molina Aceves, Dolores. Edad.
MoraJeda Novillo, Domingo. No titulación.
Morales Sánchez, Rosario. Edad.
Muñoz Rodriguez, Mariano. Edad.
Prado González, Juan Carlos. Edad.
Rodriguez Alonso, María Canoen. Edad.
Rodriguez AIvarez, Justo. Edad.
Rodríguez Contó, Fermín. Edad.
Rodriguez Infante, Rosa María. Edad.
Rodríguez Prieto, Juan Antonio. Edad.
Salas Páramo, Alfredo. No titulación.
Sánchez Blázquez, Juana Maria. Edad
Serrano González, Miguel Angel. Edad.
Valera del Barrio, Marcos. Edad.
Vaquero Pulido, María Jesús. Edad
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5.222.377
1.119.596

50.080.489
50.172.459
50.826.884
50.077.703
51.916.698

2.876.698
51.675.038
50.435.203

1.175.853
51.901.553

1.830.522
50.174.846
51.673.382
51.622.553
51.395.852

1.892.126
50.719.619
50.943.902
51.915.404

8.985.406
51.870.765
50.075.129

1.828.814
51.916.018

3.097.957
4.580.294

50.437.840
11.813.446
51.323.836
80.046.555

2.228.626
3.824.903
2.878.021

51.390.032
50.953.093
50.178.196

1.496.752
5.273.715
1.099.923

50.434.640
3.832.110

50.081.992
50.416.317
50.171.380
52.088.634

27760 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988. del Ayunta
rnzento de Madnd, por la que se aprueba la bsta provzsional
de aspirantes admitidos y excluidos y se señala la fecha de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
convocadas para proveer 537 plazas de Policías del Cuerpo
de Policía Municipal.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la nonna 6 de las de
la convocatoria, se hace público que la Alcaldía Presidencia, por su
Resolución de fecha 25 de noviembre de 1988, ha aprobado la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se encuentra
expuesta en el tablón de edictos de la Primera Casa Consistorial (plaza
de la Villa, 5). La relación de aspirantes excluidos es la que figura en el
anexo a esta Resolución.·Los dclarados «no aptos», así como los que no
se han presentado a la medición de talla, se encuentran en la lista
expuesta en el Ayuntamiento. El plazo de reclamaciones es de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado~, a tenor de lo que se
preceptúa en al artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se hace público que el primer ejercicio de las pruebas
selectivas tendrá lugar el día 19 de diciembre de 1988, a las diez horas,
en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo (avenida de
Portugal, sin número).

Madrid, 28 de noviembre de l 988.-E1 Concejal Delegado del Arca de
Régimen Interior y Personal, José María de la Riva Amez.

RESOLUCJON de 25 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Madrid, referente a la convocatoria para proveer
siete plazas de Suboficiales del Servicio de Extinción de
1ncendios. .

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Cáceres. referente a la convocatofia de concurso
oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza
de Encargado de Jardines.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre
para la provisión en propiedad de una plaza de Encargado de Jardines,
vacante en las plantillas de este excelentisimo Ayuntamiento y dotadas
con los haberes básicos correspondientes al grupo D de la Ley 30/1984.

Las bases-de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 259, del día 11 de
noviembre de 1988, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposicióll deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayun
tamiento de Cáceres, y se presentarán en el Registro General de éste,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del sigL'iente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 15 de noviembre de 1988.-F.I Alcalde. CarIes Sánchez Polo.

27757

27758

27759

RESOLUCJON de 16 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Oficiales de Obras.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 136, de
14 de noviembre de 1988, publica integramente las bases y convocatoria
de la oposición libre para la provisión en propiedad de dos plazas de
Oficiales de Obras de la plantilla de funcionarios de tsta Corporación,
encuadradas en la Escala de Administración Especial. subcsca1a de
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, grupo D. del artícuio 25
de la L:y 30(1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este extracto de anuncio de convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Reab) se publicarán, con arreglo a las bases, los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria.


