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Jefe del Servicio respectivo:

Titular: Don Augusto Cuevas López.
Suplente: Don Diego Onrubia Cuartero.

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

Titular: Don Laureano Pérez Andújar.
Suplente: Don Alfonso Morcillo Gutiérrez.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don Julio Abellán Martinei.
Suplente: Don Alfonso Moreno Cano.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expu..tas al público en el tablón de anuncios de ..te Ayunta·
lIUento.

Cuarto.-Que celebrado el correspondiente sorteo para determi
nar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que DO puedan realizarse conjuntamente. ha correspondido en
primer lugar a don Juan Callejas Morcillo, número I de la lista de
admitidos.

Quinto.-Que no ha sido excluido ningún aspirante.

A1bacete, 19 de agosto de 1987.-EI Alcalde, José Jerez Colino.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de AlbaJ:ere, por la que se fija fecha y lugar
para la celebración de las pruebas selectivas, campos;·
ción del Tribunal calificador, exposición de listas de
admitidos, resultado del sorteo y reli1Ción de excluidos
en la oposición libre para la pro.isión de dos plazas de
Guardia de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de fecha 28 de
mayo del corriente, se publicaron las bases para la provisión de dos
plazas de Guardia de la Policla Municipal.

Terminado el plazo de presentación de solicitud.. y aprobada
la lista de admitidos y excluidos, por medio del presente se bace
constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá l. el dia
S de octubre de 1981, a las diez horas, en el Campo Mumcipal de
Deportes.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador .. la
sisuiente:

Presidente:

Titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don Antonio Malina U\jara.

Secretario:
Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Vicente Plaza Hernández.
En representación del profesorado oficial:

Titular: Doña Aquilina SAnchez Fernández.
Suplente: Don Antonio Muñoz Esteban.

Jefe del Servicio respectivo:
Titular: Don Fernando Talavera Esteso.
Suplente: Doña Yolanda Gomáriz Carrillo.

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

Titular: Don Pascual Collado Moreno.
Suplente: Don Isidro Villalobos Lose.

En representación de los funcionarios de carrera:
Titular: Don Juan F. Gómez Navarro.
Suplente: Don Evaristo Jiménez Fernández.

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

Cuarto.-Que celebrado el correspondiente sorteo para determi·
nar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse ~t:::.tamente, ha correspondido en
primer luP." a don Rafael M te López, número 89 de la lista
de admiudos.

Quinto.-Que han sido excluidos los aspirantes siguientes:

1. Galindo Olmeda, Santiago. Por rebasar la edad máxima
exigida en las bases de la convocatoria.

2. Goerrero Suárez, Diego. Por no ..tar en posesión del título
exigido en las bases de la convocatoria.

3. López Navarro, Francisco. Por rebasar la edad máxima
exigida en las bases de la convocatoria.

A1bacete, 19 de agosto de 1987.-El Alcalde, José Jerez Colino.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de AlbaJ:ere, por la que se fija fecha y lugar
para la celebración de las pruebas selectivas, composi
ción del Tribunal calificador, exposición de listas de
admitidos, resultado del sorteo y relación de excluidos
en la oposición restringida para la provisión de una
plaza de Administrativo de Administración General.

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 Administrativo de Administración General.

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

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el dia
6 de octubre de 1981, a las diez horas, en la planta primera de este
excelentísimo Ayuntamiento.

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

Presidente:
Titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don Francisco Ball..teros GÓmez.

Secretario:

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

En representación del profesorado oficial:
Titular: Doña Dolores Antonia Martínez ¡niesta.
Suplente: Don Lois Díaz Blázquez.

Jefe del Servicio respectivo:

Titular: Don Jesús Jiménez García.
Suplente: Don Jesús Muñoz Jiménez.

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

Titular: Don Pascual Collado Moreno.
Suplente: Don José Maria Martinez Arenas.

En representación de los funcionarios de carrera:
Titular: Don Galo Martinez Cañadas.
Suplente: Don Francisco Barroso.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expu..tas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta.
m1ento.

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 doña Maria Angeles Martín Alvaro, número 3 de la
lista de admitidos.

Quinto.-Que no ba sido excluido ningún aspirante.

A1bacete, 19 de agosto de 1987.-El Alcalde, José Jerez Colino.

20244 RESOLUCION de 20 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Torrijos (Toledo), que modifica la de 18 de
julio de 1987, rderente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Ouardia de ÚJ Policia Municipal.

Ante las dificultad.. surpdas para que los aspirantes a las dos
plazas de Guardia de la Policia Municipal, vacantes en la plantilla
de funcionarios de ..te Ayuntamiento, obtengan en la Jefatura
Provincial de Tráfico, durante este m.. de agosto, los permisos de
conducir exigidos en la convocatoria, se prorroga, por un nuevo
plazo de veinte dias naturales más el inicialmente concedido, según
reoolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
190, del dia 10 del m.. en curso, para la presentación de instancias
referidas exclusivamente a la oposición convocada para cubrir las
dos plazas de Guardia mencionadas.

Torrijas, 20 de agosto de 1987.-El Alcalde.


