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E! plazo de presentlci6n de solicitudes será de veinte dlas
natwaIes, contados a partir del siJ1!i':nte al de la publicaci6n de la
convocatoria en e! «1loletln 0fici81 del Estado».

Lo Que '" hace \'Úblico pon aeneral conocimiento.
Córdoba, 10 de Julio de 1981."-E! Presidente.

19078 RESOLUCION di 15 di }rúlo di 1987. tkl P/Ilro/lQlO
di Deporte:; di '" Diputcu:ld" ProvlllClal di Sala
manca, /'detente a ¡¡, co"vocatoria para proveer,
medlallle COIlCllnO di mirltos. una plaza di Gere"te
di '" plamiJ'" di personal laboral.

La Junta R.ectora del Patronato de Deportes de la exoe1entIJima
Diputlci6n Provincial. en 1leli6n celebrada e! 8 de junio de 1987.
de conformidad con el acuerdo Idoptado en la reuni6n de 24 de
febrero de 1987, en la Que le aprobabe la creaci6n de la citade \liaza
de Gerente, aprob6 la convocatoria y bese pon proveer la Cltade
~mediante concuno libre de mmtos, Que ba sido publicada en
el «1loletln Oficial de la Provincia de Salomonc:a» número 83. de
úcba 13 de julio de 1987.

Las instancias, CUXO' impnsoa le flIcilitarin en el Jlesistro
Oenetal de la Dipulal:i6n, deberúl~taneen el plazo de veinte
dlas naturales, a contar deode e! ~te al de la public:ación de
este edicto en el «1loletIn 0Iicial del EstadO».

.Lo Que le hace lll1b1ico pon -..al conocimiento.
Salomonc:a, 15 de julio de 1987.-E1 Presidente del Patronato.

19079 RESOLUClON di 23 di }rúlo di 1987. dll Áyu"ta
miento di Ávllh (OvledDJ, referente a '" co"vocatorla
para proveer cinco pkui¡s dé Guardias di la Policía
MUlllcipal.

En el «1loletln 0Iicial del Princirdo de Asturias» Y «1loletin
0ficia1» de la provincia número 16~ de 17 de los corrientes, '"
publican lntqramente las buet pon la provisión, mediante con·
curso-oposición libre, de cinco pIazu de Guardias de la Policla
Municipal.

E! plazo de presentlci6n de instancias. le fija en veinte dlas
naturales, si¡uientes a la public:ación de este anuncio en e! «1loletin
Oficial del Estado», durante cuyo plazo podrán .... examinadas
dicbas beIIes en la propia Secret8rfa Oeneral del Ayuntamiento.

E! resto de los anuncios ~lativos a dicho concurso-oposici6n '"
publicarán únic:a y exclusivamente en el «1loIctin Oficial del
Principado de Asturias» Y de la Provincia.

Avilés, 23 de julio de 1987.-E1 Alcalde, Manue! Bernardo Ponas
Santamaria.

19080 RESOLUClON di , di agosto de 1987. del Áyullla
miento di ~lbacete par '" que !le anullClafecha y lugtlr
de celebrcu:.d" di 70 prueba !lelectlva, composlcld" iiel
TrIbunal Califu:tldor, _/cId" di listas di admltl·
dos. resultado SOr/«) y relacld" de excluidos referido a
la oposlcld" libre para la grovlsld" di una plaza de
Moa/ro di Oj/cIos Matarife.

En el «1loletin 0Iicial del Estado» número 127, de recba 28 de
mayo del corriente, '" publicaron las beIIes pon la provisión de una
plaza de Maestro de Oficios Matarife.

TcrminacIo el plazo de presentlción de solicitudes y aprobeda
la lista de admitidos Yexcluidos, por medio de la presente, '" hace
constar:

1. Que la Irictica del primer ejercicio tendni lupr e! dIa 21
de ",ptiembre de 1987, a las diez horas, en la planta pnmera de este
excelenUsimo Ayuntamícnto.
. ~. Que la Composición del Tribunal Calific:aclor es la

lI¡U1ente:

Presidente:
Titu1ar.-Don Jo~ Jmez Colino.
Suplente.-Don Juan J~ He1Iln T6na¡a.

Secretario:
Titular.-Don J~ Manuel Arcioy Fraile.
Suplente.-Don Julio Castedo Solares.

En ~tlci6n del ProfeIoracIo 0Iicial:
Titu1ar.-Doh Dolores Ca1der6n Sarrión.
Suplente.-Don Andris Guerrero Oonzález.

Jefe del Servicio respectivo:
Titu1ar.-Don César Lerma Jiménez.
Suplente.-Don Vicente Plaza Hernández.

En ~tlción de la Junta de Comunidades de Castilla.La
Mancba o Colepo respectivo:

Titu1ar.-Don Ric:arclo Martinez Forrando.
Suplente.-Don luan J~ Gascón Mo~no.

En rcpresentlci6n de los Funcionarios de Carrera:
Titular.-Don Julián Monedero Palacios.
Suplente.-Don Antonio GarcIa Ortep.

3. Que las listas de upinntes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta·
nuento.

4. Que celebrado e! correspondiente sorteo pon determinar el
onIen de actuaci6n de los aspirantes en aquellos ejercicios Que no
DUCdan rea1izarse conjuntamente, ba correspondido en primer
lupr a doña Maria del Carmen López Aparicio, número 4 de la
lista de admitidos.

5. Que han sido excluidos los upirantel si¡uientes:
Jiménez Ballesteros, Felipe, por no estar en pollelión del título

exi¡ido en las beIIes de la convocatoria.

Albecete, 5 de lIosto de 1987.-El AJca1de, J~ Jerez Colino•

RESOLUCION di 6 di agosto di 1987. dl1 Á)IIUIta·
miento di Álbocele, par la que se anullClafecha y lugar
de celebrcu:ldn p11U!ba selectiva, composición Trlbuñal
Calificador. exposlcld" di listas di admitidos, resul·
tado sorteo y relcu:ld" di excluidos referido al concurso
opaslcid1l restringido para '" pravisld" di dos plazas
di Cabo di la PollCÚl Mu"lclpal.

En el «1loletin Oficial del EstadO» número 127, de fecba 28 de
mayo del corriente, '" publicaron las beIIes pon la provisi6n de dos
plazas de Cabo de la Policia Munici.Jlal.

TcrminacIo el plazo de presentaCl6n de solicitudes y aprobeda
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente, '" hace
constar:

1. Que la práctica del primer ejercicio tendni lupr el dIa 21
de IlePtiembre de 1987, a las diez horas, en el Campo Municipal de
Deportes, avenida de Espaila.

2 Que la composici6n del Tribunal Calificador es la si¡uiente:

Presidente:
Titular: Don Jo~ Jmez Colino.
Suplente: Don Antonio Molina ~ara.

Secretario:
Titular: Don Jo~ Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortep Martin Albo.

En representlci6n del Profesorado oficial:
Titular: Don Adolfo López Rosa.
Suplente: Doña Maria Paz Puebla Camino.

Jefe del Servicio respectivo:
Titular: Don Fernando Talavera EstelO.
Suplente: Don J~ Quesada Martinez.

En representlci6n de la Junta de Comunidades Casti1la·La
Mancba o Colepo respectivo:

Titular: Don Pascual Collado Mo=o.
Suplente: Don Pedro Hi¡ueras Chaves.

En representlci6n de los FuncionariOS de carrera:
Titular: Don Francisco MarUnez Lozano.
Suplente: Don Luis Ramfrez Calero.

3. Que las lis'" de upirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tabl6n de anuncios de este Ayunta·
lDlento.

4. Que celebrado e! correspondiente sorteo para determinar el
onIen de actuaci6n de los aspirantes en aquellos ejercicios Que no
DUCdan rea1izarse conjuntamente, ba correspondicdo en primer
lupr a don Francisco J~ Cau1in Martinez, número 1 de la lista
de admitido..

5. Que DO ba sido excluido nin¡ún aspirante,

Albacete, 6 de 110110 de 1987.-E! Alcalde, J~ J=z Colino.


