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ANEXO IV

Don . .
con domicilio en .
y documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funciona-
rio de .. ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funCIOnes
públicas.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ANEXO II

Contratado administrativo de colaboración temporal o f1IDcionario
de empleo interino (e)

Don/doña . .
como Secretario de .

CERTIFICO;

que s~gún los antecedentes que obran en esta Corporación, cuya
COpia cenlficada del Acuerdo/Decreto de la Presidencia de la misma se
adjunta ('1,

Oon .
documento nacional de identidad , N.oRP , desempeñó
el puesto de .

~;~n~%i~~~~i!~tgla~~ ·de··.·.·.·.·.·: ·.·:::..:.·.·.· ·: ·.·: :
como contr~tad~ administrativo de colaboración temporal/funcionario
de empleo mtenno (.) desde el día . hasta el día .
por un total

Ide años . meses y................ dias.1

y para Que conste, expido la presente certificación en .

En ........... a .. de . de 1988.

................................................................... .

V.O B.o:
El Alcalde-Presidente

de la Corporación,

Ide años meses y................. días. I

Funcionarios de la Corporación local

co~o~~~e~ri~·d~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: :

RESOLUC/ON de 27 de diciembre de 1988, de la Direc
ción General del Bolet(n Oficial del Estado, por la que se
hace pública la composición de la Comisión Calificadora,
se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de
Técnico de Grado Medio (Ayudante Técnico Sanitario) en
régimen de contratación laboral. •

Finalizado el plazo de presentación de instancias señalado en las
bases de la convocatoria del concurso-oposición para la provisión, en
régimen de contratación laboral. de una plaza de Técnico de Grado
Medio (Ayudante Técnico Sanitario) en la plantilla del Boletín Oficial
del Estado,

Esta Dirección General, de acuerdo con las bases de la convocatoria
y de conformidad con )0 establecido en el artículo 27 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), ha
resuelto:

Primero.-Hacer pública la composición de la Comisión Calificadora
Que habrá de juzgar el presente concurso-oposición y que se halla
expuesta en los tablones de anuncios del Boletín Oficial del Estado, calle
Trafalgar, 29.

Segundo.-Hacer pública la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a .las citadas pruebas. Dicha lista se encuentra expuesta en
los tablones de anuncios del Boletín Oficial del Estado, calle Trafalgar,
29. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días naturales,
a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para aportar la documentación a que hace referencia el
apartado 4.2 de las bases de la convocatoria. La lista defimtiva de
admitidos y excluidos se hará pública el día 12 de enero de 1989, en el
mismo lugar que la provisional.

Tercero.-Convocar a los opositores a la realización del primer
ejercicio de las pruebas, el día I7 de enero de 1989, martes, a las nueve
treinta horas, en el comedor-cafeteria del Organismo.

Cuarto.-Los opositores deberán acudir provistos del documento
nacional de identidad y bolígrafo.

Madrid, 27 de diciembre de 1988.-La Directora general, Carmen
Salanueva Urtiaga.
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oTotal puntos.....

A cumplimentar
por la Admin.i$uaeión

ANEXO III

(.) Táchese: lo que no proceda.

CER TIFICO;

Que según los antecedentes Que obran en esta Corporación, cuya
copia certificada del Acuerdo/Decreto de la Presidencia de la misma se
adjunta (1),

Don .
documento nacional de identid3d , N.oRP , funcionario
de esta Corporación perteneciente a (2) ,
desempeñó el puesto de con carácter
accidental en el Ayuntamieto de ,
perteneciente a la clase de ,
desde el día hasta el día .
por un total

y para que conste, expido la presente certificación en

v.o B.O:
El Alcalde-Presidente

de la Corporación, 29651

(1) Táchese: lo que no proceda.
(2) Indicar subescala.

A cumplimentar
por la Administración

Tata) puntos..... o

UNIVERSIDADES
RESOLUC/ON de 7 de diciembre de 1988, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se incluye t;n la lista
de aspirantes admitidos a las pruebas, selectIVas pa~a
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión a don Damel
Sancho Jaraiz.

Vista la reclamación formulada por don Daniel Sancho Jaraiz,
documento nacional de identidad número 4.157.564, contra la lista de
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en la E~la
Técnica de Gestión de esta Universidad, publicada en el «Boletín Ofielal


