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BOLETIN INFORMACION SINDICAL Nº 1
BOME NÚMERO 4380 DE 9 MARZO DE 2007
En dicho Boletín aparece entre otros los siguientes anuncios:
- Orden nº 723 de fecha 23 de febrero de 2007, relativa a apertura del plazo
de solicitudes en las Escuelas Infantiles “Virgen de la Victoria”, “San
Francisco” y plazas concertadas de “Divina Infantita”.
Dicho plazo comenzará el día 15 de marzo y finalizará el 4 de abril de 2007,
ambos inclusive.
- Anuncio por parte del Tribunal para la provisión, en propiedad, de una Plaza
de Operador de Sonido, Personal Laboral Fijo (Grupo C), mediante el
sistema de Concurso-Oposición, por promoción interna, que el ejercicio de
la oposición consistente en la resolución de un supuesto de carácter
práctico, relacionado con alguno de los temas del programa de la
convocatoria será el próximo martes 17 de abril de 2007, a las 18,00
horas en la Biblioteca Pública sito en la Plaza de España.
BOME NÚMERO 4381 DE 13 DE MARZO DE 2007
- Se han publicado las listas definitivas resultantes de la baremación de la
categoría de Psicólogos.
ACUERDOS DE CIVE CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2007
Entre los puntos a tratar se vieron los siguientes:
- La Comisión de Servicios de Miguel Alemán Ferre como Encargado de
Cementerio en sustitución de Tomás Tomé por baja de larga duración.
- Modificación de las Bases de la Convocatoria de Administrativo por
promoción interna.
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Dichas Bases han sido modificadas en los mismos términos en los que las
había solicitado Comisiones Obreras en el escrito presentado ante el
Consejero de Administraciones Públicas con fecha 7 de marzo de 2007 (se
acompaña como anexo a este Boletín).
Asimismo, por parte de esta sección sindical se hizo ver la errata sobre el
número de temas que contenía en el programa (quince cuando en realidad
son veinticinco temas).
Esperando que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial
saludo.
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