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Excluidos
1. Uobel Carrasco, Maria Luisa.
2. Nieto González, Manuel.

Tribunal
Presidente: Titular, don Manuel Copete Núñez; suplente, don

Francisco Joya Diaz.
Gerente del Patronato: Titular, don José del Valle Lindes;

suplente, don Francisco José Díaz On:llana.
Director de Servicios: Titular, don Pedro Martln Gómez;

suplente, don Jesús Castañer Mascarell.
Arquitectos: Titular, don Juan Alberto Villán Hidalgo; titular,

don Rafael Salvago Andrés; suplente, don Félix Sáncbez Lancba;
suplente, don José Luis García López.

Secretario: Titular, don José Luis Vila Vilar; suplente, doña
Estrella del Rey Guanter.

Fecha: 27 de enero de 1987.
Hora: Nueve horas. ,
Lugar: Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas

(EUITA), Cortijo de Coarto, barriada «Bellavisla>t, Sevilla.
Orden de actuación: Realizado el sorteo determinante del orden

de actuación de aspirantes, resultó elegido el número 7, correspon
diente a don Manuel Heredía Diáñez, que babrt de actuar en
primer lugar.

Sevilla, 28 de octubre de 1986.-El Secretario, José Luis Vila
Vilar.-18.422-E (80835).

29423 RESOLUClON de 29 de octubre de 1986. del Ayunta
miento de Vi/lagarda de Arosa. referente a la convoca
toria de oposición Ubre para cubrir en propiedad once
plazas de Guardias municipales.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 237,
de 13 de octubre de 1986, publica integramente las bases y
programas aprobados por el Pleno de la Corporación, en sesión de
31 de julio de 1986, de la convocatoria de oposición libre l"'ra la
provislón en propiedad de once plazas de Guardias muniCIpales.

Las plazas que se convocan están integradas en el Grupo D).
que hace referencia a las atribuciones del índice de proporcionah.
dad 4, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones comple·
mentarias con que están dotadas en el Presupuesto vigente; plazas
éstas incluidas en la oferta de empleo público para 1986.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en
esta oposición es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria, se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Pontevedra», y tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villagarcia de Arosa. 29 de octubre de 1986.-EI Alcalde. José

Luis Rivera MaIlo.-EI Seocetario, José Bazaco Barca.-18.592-E
(81446).

29424 RESOLUClON de 3J de octubre de 1986. de la
Fundación pública «Patronato Deponivo Municipal
de Alcorcón», referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Socorrista (fijo-discontinuo, jornada
completa).

De conformidad con lo establecido en el aníeulo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, y en la resolución, de fecha 20 de
agosto de 1986, de la Fundación pública «Patronato Deportivo
Municipal de Alcorcón.», referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Socorrista (fijo-discontinuo, jamada completa), a
través de la presente publicaci6n, se pone en conocimiento de los
interesados lo siguiente:

Primero.-Que por resolución de la Presidencia de esta Funda
ción, de fecha 27 de octubre de 1986, ha sído aprobada la lista de
excluidos y admitidos a las pruebas convocadas por esta Fundación
para la contrataci6n de un Socorrista (fijo--discontinuo, jornada
completa); lista que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios
de esta Fundación,. sito en avenida de Los Cantos, sin número, de
esta localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes, a las diecisiete treinta
boras del día 12 de enero de 1987, en el polideportivo Los cantos,
sito en avenida de Los Cantos, sin número, de este municipio. a la

realización de las pruebas selectivas .establecidas en las bases de
convocatoria.

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad a fin de ooder detenninar su identidad.

Tercero.-La composición de1 Tribunal será la que a continua
ción se indica:

Tribunal

Presidente: Don José Aranda catalán.
Presidente suplente: Don Miguel A. Manín BlázQuez.

Vocales con voz y voto:
Vicepresidente: Don Antonio Martín Sabugo.
Representante PSOE: Don Carmelo Oliver Galindo.
Representante Grupo Popular: Don Ernesto Aldea Rodil.
Representante PCE: Don Vicente Bautista Alarcón.
Director de actividades: Don Pedro Lanero Arrabal.
Responsable de la escuela de natación: Doña Maria del Mar

Sanz caparroz.

Vocales con voz y sin voto:
Representante de los trabajadores: Don José P. Cubillas

Vázquez. <

Secretaria: Doña Margarita Martin Coronel.
Secretario suplente: Don An¡el R. Toledano Serrano.

AIcorcón, 31 de octubre de 1986.-EI Presidente acciden-
tal.-18.407-E (80820).

29425 RESOLUCJON de ]1 de octubre de 1986. de la
Fundación pública «'Patronato Deportivo Municipal
de Alcorrom). refereme a la convocatoria. para proveer
ocho plazas de Peón de mantenimiento aljos~disconti~

nuos, jornada completa).

De conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado, y en la resolución, de fecha 20 de
agosto de 1986, de la Fundación pública «Patronato Deportivo
Municipal de Alcorcón». referente a la convocatoria para proveer
ocho plazas de Peón de mantenimiento (fijos-discontinuos, Jornada
completa), a través de la presente publicación. se pone en conoci
miento de los interesados lo siguiente:

Prlmero.-Que por resolución de la Presidencia de esta Funda~
ción, de fecba 27 de octubre de 1986, ba sido aprobada la lista de
excluidos y admitidos a las pruebas convocadas por esta Fundación
para la contratación de ocho Peones de mantenimiento (fijos
discontinuos, jornada completa); lista que se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios de esta Fundación. sito en avenida de Los
Cantos, sin número, de esta localidad.

SelundO.-Convocar a todos los aspirantes, a las nueve horas del
dia 2~ de diciembre de 1986, en el Colegio público de Santo
Domingo, sito en avenida de Los Cantos. sin número. de este
municipio, a la realizaci6n de las pruebas selectivas establecidas en
las bases de convocatoria.

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de idenudad a fin de 'POder determinar su identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua
ción se indica:

Tribunal

Presidente: Don José Aranda Catalán.
Presidente suplente: Don Miguel A. Manin Blázquez.

Vocales con voz y voto:
Vicepresidente: Don Antonio Martín Sabugo.
Representante PSOE: Don Carmelo Oliver Galindo.
Representante Grupo Popular: Don Ernesto Aldea Rodil.
Representante PCE: Don Vicente Bautista Alarcón.
Responsable de instalaciones: Don Luis María Osorio Mouriño.

Vocales con voz y sin voto:
Representante de los trabajadores: Don José P. Cubillas

Vázquez.
Secretaria: Doña Margarita Martín Coronel.
Secretario suplente: Don Angd R. Toledano Serrano.

Alcorcón, 31 de octubre de 1986.-El Presidente acciden·
tal.-18.408-E (80821).


