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Terminada el plazo -de presentaciórr-de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente se hace
constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá I~r el dia
28 de septiembre de 1987, a las diez horas, en la planta 4. de este
excelentísimo Ayuntamiento.

Segundo.-Que la composición de Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente:
Titular: Don José Jerez Colino
Suplente: Don Juan Ponl Moya.

Secretario:
Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortega Martín Albo.

En representación del profesorado oficial:
Titular: Don Francisco García Escudero.
Suplente: Doña Josefina Molina Malina.

Jefe del Servicio respectivo:
Titular: Don Juan Carlos Sánchez Tébar.
Suplente: Dofia Maria Engracia Sanchis Andújar.
En representación de la lunta de Comunidades Castilla~La

Mancha o Colegio respectivo:
Titular. Don Alfonso Morcillo Guitiérrez.
Suplente: Don Laureano Pérez Andújar.

En representación de los Funcionarios de carrera:
Titular. Don Antonio González González.
Suplente: Don José Joaquín Alfara García.

Tercero.-Que las listas de aspirante admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento.

Cuarto.-Que celebrado el correspondiente sorteo para determi
nar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
Que no puedan realizarse conjuntamente. ha correspondido en
primer lugar a don Francisco Alfara Moreno número 12 de la lista
de admitidos.

Quinto.-Que no ha sido excluido ningún aspirante.

Albacete, 10 de agosto de 1987.-El Alcalde, José Jerez Colino.

19732 RESOLUClON de JO de agosto de 1987. del Ayunta
miento de Albacete, por la que se anuncia fecha y lugar
de celebración de prueba selectiva, composición del
Tribunal calificador, exposición de las listas de admi
tidos, resultado sorteo y relación de excluidos referido
a la oposición libre para la provisión de una plaza de
Informador de Consumo.

En el «Boletín Oficial del Estado~ número 127, de fecha 28 de
mayo del corriente, se publicaron las bases para la provisión de una
plaza de Informador de Consumo.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente se hace
constar:

Primero.-Que la pr~ctica del primer ejercicio tendrá lull"" el dia
29 de septiembre de 1987, a las diez horas, en la planta pnmera de
este excelentísimo Ayuntamiento.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente:
Titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don Francisco Ballesteros GÓmez.

Secretario:
Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortega Martln Albo.

En representación del profesorado oficial:
Titular: Doña Esperanza Camón Mufioz.
Suplente: Don Antonio Calero Heras.

Jefe del Servicio respectivo:
Titular: Don Juan Carlos Sánchez Tébar.
Suplente: Doña Paloma López Moreno.

En representación de la Junta de Comunidad.. Castilla-La
Mancha o Colegio respectivo:

Titular: Don Antonio Castillo Alcarria.
Suplente: Don Jesús Laguna Caldero.
En representación de los Funcionarios de carrera:
Titular: Doña Paloma López Moreno.
Suplente: Don Antonio Garcla Ortega.
Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos pertnanecerán

expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento.

Cuarto.-Que celebrado el correspondiente sorteo para detertni
nar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente. ha correspondido en
primer lugar a doña Rosa Manuela Carretero Olivares, número 8
de la lista de admitidos.

Quinta.-Que han sido excluidos los aspirantes siguientes:
1. Guillén Fresno. José Maria. Por no estar en posesión del

título exigido en las bases de la convocatoria.
2. ¡niesta Jiménez, Andrés Rafael. Por no a1caozar la edad

mínima ni estar en posesión del título exigido en las bases de la
convocatoria.

3. Sánchez Garrido. María Angeles. Por no estar en posesión
del titulo exigido en las bases de la convocatoria.

A1bacete, 10 de agosto de 1987.-E1 Alcalde, José Jerez Colino.

19733 RESOLUCJON de 10 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Albacele, por la que se anuncia fecha y lugar
de celebración de prueba selectiva, composición del
Tribunal calificador, exposición de las listas de admi
tidos. resultado del sorteo y relación de excluidos
referido al concurso-oposición libre para la provisión
de dos plazas de Oficial Oficios Matarife.

En el «!Ioletin Oficial del Estado~ número 127, de fecha 28 de
mayo del corriente, se publicaron las bases para la provisión de dos
plazas de Oficial de Oficios Matarife.

Tertninado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente se hace
constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá lU$ar el día
30 de septiembre de 1987, a las diez horas en la planta pnmera de
este excelentísimo Ayuntamiento.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente:
Titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don José Maria López Atiza.

Secretario:
Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Vicente Plaza Hernández.
En representación del profesorado oficial;
Titular: Don Pedro Charcos Escobar.
Suplente: Don Jaime Almazán Rivera.

Jefe del Servicio respectivo:

Titular: Don César Serna Jiménez.
Suplente: Doña Carmen Ibáñez Martínez.

En representación de la Junta de Comunidades Castilla-La
Mancha o Colegio respectivo:

Titular: Don Ricardo Martínez Fernando.
Suplente: Don Francisco Tárraga Arnedo.
En representación de los Funcionarios de carrera:
Titular: Don José Maria Martínez Campayo.
Suplente: Don Rafael Martínez Contreras.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento.

Cuarto.-Que celebrado el correspondiente sorteo para detertni
nar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lu~. doo Mariano de Minga Malina, número 1 de la lista
de admitidos.

Quinto.-Que no ha sido excluidos ningún aspirante.

A1bacete, 10 de agosto de 1987.-EI Alcalde, José Jerez Colino.


