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SOLICITUD DE DESTINO

T=. Nombre: y tipo de Escuela Población Ayunf.amicnto Provincia

.

-

.
.

,

Fecha y fuma del interesado/a.

ADMINISTRACION LOCAL

Nombre de la oposición: Oposición libre de una plaza de Adminis-
trativo de Administración GeneraL

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Mallén, provincia de
Zaragoza.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero convoca concurso-oposición
para cubrir tres plazas de Auxiliar Administrativo, en régimen de
contratación laboral, con carácter indefinido, con arreglo a las bases que
se insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y
tablón de edictos de la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente en el que aparezca el último de los
anuncios de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia o
extracto en el «Boletín OfiCIal del EstadQ)).

Laguna de Duero, 9 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

27949

Clase Ynúmero de plaZas: Una plaza de Administrativo de la Escala
de Administración General.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial» de la
provincia correspondiente al día 8 de noviembre de 1988, número 256.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mallén, 9 de noviembre de 1988.-EI Secretario general.-V.o B.o; El

Alcalde.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. del Ayun
tamiento de Córdoba. referente ;l la convocatoria para
proveer 12 plazas de Auxiliares Administrativos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» números 188, de
fechas 16 de agosto y 245, de 25 de octubre de 198.8, se publican l!l~ bases
y las modificaciones efectuadas de la convocatona para la provISión de
12 plazas de Auxiliares Administrativos.

Estas bases se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento. . . . _ . .

El plazo de presentación de IOsta~Clas sera de veIO~e días natural~s

a partir del siguiente al de la publicaCIón de este anuncIO en el «BoletIO
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Córdoba 16 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Herminio Trigo
Aguilar. '

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Val/adolid), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar Adminis
trativo.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Mallén (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administratlvo de Administra
ción General.
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27948


