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Para dar cumplimiento a lo que se dispone en el apartado 2 de
la norma 4 de las de la convocatoria, se hace público que la
Alcaldía Presidencia, \X!r su resolución de 6 de mayo de 1987, ha
aprobado la lista proVisional de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas que se encuentran expuestas en el tablón de
edictos de la Primera Casa Consistorial (plaza de la Villa, S),
concediéndose un período de reclamaciones de diez días, a tenor de
10 establecido en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. En dichas listas figura como excluido el aspirante
que se relaciona a continuación con expresión de la causa que
motivó su exclusión:

Aspirante excluido
Don Jaime A. Manzano GÓmez. Documento nacional de

identidad: 12.893.266. Motivo: Fuera de plazo.
Asimismo se hace público que el primer ejercicio de la

oposición tendrá lugar el día 28 del corriente mes de mayo, a las
dieciséis treinta horas, en el Registro General de la Primera Casa
Consistorial (plaza de la Villa, 5), acto al que los aspirantes deberán
acudir provistos del documento nacional de identidad.

Madrid, 6 de mayo de 1987.-EI Concejal responsable de los
Servicios de Personal, Juan Lobato Valero.

RESOLUClON de 6 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Madrid, referente a la convocatoria p'ara
proveer ocho plazas de Arquitectos Superiores (/ista
excluidos y fecha de examen).

RESOLUClON de 6 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Madrid, referente a la convocatoria JIllra
prol'eer once plazas de 1ngenieros de Caminos. Cana
les y Puenas (jecha de examen).
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Vocales:
Don Juan José Feroández-Caro Baró, Técnico del Servicio

designado por el Presidente, como titular, y don José Alonso Ellas,
como suplente.

Don Luis Valverde Maldonado, representante del Profesorado
Oficial del Instituto di: Estudios de la Administración Local, como
titular, y don Víctor Correa Arias, como suplente.

Don José Manuel Sánchez Enríquez, como representante de la
Junta de Andalucía, como titular, y don Pedro de Hoces García de
Sola, como suplente.

Don José López Rodríguez, funcionario de carrera designado
por la Corporación, como titular, y don José Antonio Bernal
Rosado, como suplente.

Don José Maria Alonso González, como Profesor de Educación
Física, como titular, y don Cristóbal Barco Casado, como suplente.

Secretario: Don Manuel Báez Guzmán, Secretario general del
Consorcio, como titular, y don Rafael Vázquez Sáez, como
suplente.

Cuarto.-En cuanto a las pruebas, ia primera, tendrá lugar en la
Junta de Educación Fisica y Deportes de la Zona Marítima del
Estrecho, sita en San Fernando, el día 26 de mayo de 1987, a las
diez horas, debiendo presentarse los aspirantes provistos del
documento nacional de tdentidad, y los medios materiales para su
realización, en concreto para esta primera prueba, ropa de~rtiva.

A través de este anuncio los aspirantes deberán conSiderarse
informados en llamamiento único.

Cádiz, 30 de abril de 1987.-EI Presidente, Pedro A. Quiñones
Grimaldi.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en el apartado 2 de
la norma 4 de las de la convocatoria, se hace público que la
Alcaldia Presidencia, por su resolución de fecha 6 de mayo de 1987,
ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas que se encuentran expuestas en el tablón de
edictos de la Primera Casa Consistorial (plaza de la Villa, 5).

Asimismo se hace públiCO que el primer ejercicio de la
oposición tendrá lugar e día 21 del corriente mes de mayo, a las
dieciséis treinta horas, en el R~stro General de la Primera Casa
Consistorial (plaza de la Villa, 5), acto a! que los aspirantes deberán
acudir provistos del documento nacional de identidad.

Madrid, 6 de mayo de 1987.-EI Concejal responsable de los
Servicios de Personal, Juan Lobato Valero.

RESOLUCION de 24 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de León. por la que se hcu:e público
el resultado del soneo para determinar el orden de
cu:tucu:ión y fecha comienzo de los ejercicios de la
oposición plaza de Operador de Sistemas.

Practicado el sorteo para la determinación del orden de actua
ción de los aspirantes en aquellas pruebas que no puedan realizarse
conjuntamente de la oposición libre para la provisión de una plaza
de operador de Sistemas de esta Corporación, conforme a 10
establecido en la legislación vigente se llegó al sÍjuiente resultado:

La relación o lista definitiva de admitidos se publicó por orden
alfabético en el «Boletín Oficial» de la provinCIA número 32, de
fecha 9 de febrero de 1987, Yen el «Iloletín Oficial del Estado» de
fecha 21 de febrero de 1987, Y consta de seis aspirantes, comen
zando con el número uno que corresponde a doña Matilde Gabriela
Gil Garcia y termina con el número seis doña María Covadonga
Pérez Melón. Realizado el oportuno sorteo le correspondió actuar
en primer lugar al número cuatro don Lisardo Pérez Garcia, que
llevará en la nueva lista el número uno, sÍjUÍendo los demás la
numeración correlativa hasta el final, que corresponderá a doña
Maria del Dulce Nombre Peña Adán.

Los ejercicios de esta oposición darán comienzo el dia I de
junio (lunes), a las once de la mañana, en el Palacio Provincial, sito
en la plaza de San Marcelo, número 6, debiendo concurrir para la
realización del primer ejercicio (escrito), provistos del correspon
diente documento nacional de identidad para justificar su persona
lidad.

León, 24 de abril de 1987.-EI Presidente, Alberto Pérez Ruiz.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
la ,<Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra a)
de la base tercera de la convocatoria y en el artículo 18.1 del
Re&1amento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra
ción del Estado, de 19 de diciembre de 1984.

~~lona, 22 de abril de 1987.-EI Secretario general, Jordi
Bauhes I Corta!.

11236 RESOLUCION de 23 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Amieva. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Administrativo de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia» número 92, de 23 de abril de 1987, se 'publican las bases
y convocatoria del coneurso-oposición para prOVisión de una plaza
de Oficial Administrativo, medUUlte contratación en régimen de
derecho laboral; por tiempo indefinido.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios sólo se harán públicos en el «Boletín
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia» y tablón
municipal de edictos.

Precendi, 23 de abril de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de JO de abril de 1987, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamento de Cádiz,
referente a la convocatoria para proveer siete plaza de
Bombero. (Composición Tribunales y fecha de exa·
men).

El ilustrisimo señor Presidente del Consorcio Provincial contra
1ncendios y Salvamentos de Cádiz con fecha 30 de abril del actual,
dictó resolución y sobre la convocatoria en curso para proveer en
propiedad siete plazas de' Bombero, cuyo texto se inserta a
continuación: "

Primero.-Se eleve a definitiva la lista de aspirantes admitidos y
excluidos, cuya relación certificada y completa, se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios de este Consorcio.

Segundo.-El sorteo para determinar el orden de actuación de los
aspirantes ha dado el siguiente resultado: Primer aspirante don
Juan Carlos Gallego Monroy, continuando por orden alfabético,
hasta llegar al último don Manuel Fuentes Legaz.

Tercero.-El Tribunal calificador estará compuesto de la
siguiente forma:

Presidente: Don Pedro A. Quiñones Grimaldi, Presidente del
Consorcio, como titular, y doña Maria Dolores Vayreda Casanellas,
Vicepresidenta del mismo, como suplente.


