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Terininado el plazo de presen1acÍón de solicitudea y aprobada
la lista de admilidos Y excluidos, por medio de la presente se hac:e
constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá IUJIllf el dia
14 de octubre de 1987, a !al di"" horas, en la planta cuarta de este
exc:elentflimo Ayuntamiento.

Segundo.-Que la composición del Tn1lunat calificador es la
siguiente:

Presidente: Titular, don losé lerez Colino; suplente, don
Vicente Lól"'z López.

Secretario: Titular, don 101l! Manuel Ardoy Fraile; suplente,
don Francilco Ortep Martln Albo.

En represen1acÍón del Profesorado Oficial: Titular, don loaquín
Donate Gil; suplente, don Antonio Se¡ovia Herreros.

lere del Servicio respectivo: Titular, don losé Manuel Ardoy
Fraile; suplente, don Francisco Ortep Martln Albo.

En represen1acÍón de la lunta de Comunidades CasUlla-la
Mancha o Colegio respectivo: Tilular, don losé Maria Martlnez
Arenas; suplente, don losé Luis Moreno Garcia.

En representación de los funcionarios de carrera: Titular, don
Antonio Navarro Escudero; suplente, doña Maria paz Malina
Valero.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanec:eráD
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta
rmento.

Cuarto.-Que c:elebrado el cotrespondiente sorteo para determi
nar el orden de actuación de los aspUantel en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer IIIJl!II a dob loaquina Orti:z Garcia, número 216 de la lista
de admiüdos.

Quinto.-Que han sido excluidos los upirantel siguientes:

1. Domln¡uez Bautilta, MiIa¡roa.-Por no a1canzar la edad
mlnima exigida en las bases de la convocatoria.

2. Marln Hoyos, 10sé.-Por no a1canzar la edad mlnima
exigida en las bases de la convocatoria.

3. Orti:z Simarro, Leandra.-Por no haber realizado el insreso
de los derechol de examen.

AIbac:ete, 24 de ssosto de 1987.-E1 Alcalde, losé lerez Colino.

20772 RESOLUC10N de 24 tk agosto de 1987, del Ayunta
miento tkAlbacete, por la que se anuncia fecha y lUJ{ar
tk la celebración tk la prUeba selectiva, composicIón
tkl Tribunal calificador, exposición tk las listas tk
admitidos, resultado tkl sorteo y relación tk excluidos,
'~e;:o a la oposición libre para la provisión tk una
p tk Asistente SociJ:II.

En el «Bo1etln Oficial del Estado» número 127, de fecha 28 de
mayo del corriente, se publicaron las bases para la provisión de una
plaza de Asistente SoCia1.

Terminado el plazo de presen1acÍón de solicitudea y aprobada
la lista de admitidOs Yexcluidos, por medio de la presente se hace
constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendni IUJlllf el dia
21 de octubre ae 198'7, a las di"" horas, en la planta primera de este
excelentisimo Ayuntamiento.

Se¡unlIo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
si¡uiente:

Presidente: Titular, don 101l! lerez Colino; suplente, don
Alfonso Calera Belmon!e.

Secretario: Titular, don losé Manuel Ardoy Fraile; suplente,
don Vicente P1aza Hem4ndez.

En represen1acÍón del1!rofesorado Oficial: Titular, don lesús
Daza Martln",,; suplente, don Agustín Bueno Bueno.

lefe del Servicio respectivo: Titular, doña Encamación Tolosa
Carrión; suplente, doña Lucia Moreno Gonzá1"".

En represen1acÍón de la lunta de Comunidades Castilla·La
Mancha o Colegio respectivo: Titular, doña Dolores Garcia Martí
n",,' suplente, doña caridad Serrano Garcia.

En represen1acÍón de los funcionarios de carrera: Titular, don
loaquín Rodríguez Cano; suplente, doña Lucia Moreno Gonzá1ez.

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

Cuarto.-Que c:elebraclo el correspondiente sorteo para deterr!Ú
nar el orden de actuación de los aspuantes en aquellos eJerClClol
que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en

primer IUJIllf a doña Guadalupe Cuadrado Arrabal, número 2 de la
lista de admitidos.

Quinto.-Que ha sido excluido el aspirante siauiente:
1. Iniesta liménez, Andrés R.afiIeI.-Por no alcanzar la edad

mínima ni estar en posesión del titulo exi¡ido en las bases de la
convocatoria.

Madrid, 24 de ssosto de 1987.-E! Alcalde, losé le= Colino.

20773 RESOLUCION tk 24 tk agosto tk 1987, del Ayunta
miento tú! Leganh (MtJ!lrid),~rt{erente a la convocato
ria para proveer una plaza de Coordinador tk fiestas
tk la plantilla tk persona/laboral.

E! Ayuntamiento Pleno, en sesión c:elebrada el 30 de julio de
1987, aprobó las hases para proveer por el procedimiento de
concurso de mmtol una plaza de Coordinador de F"1OItas de la
plantilla de laborales de este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artlcu\o 2S del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público que las bases de la citada
convocatoria fi¡uran expuestas en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Las solicitudel para tomar parte en el citado COIlClnO 50
cumplimentarán en modelo oficial del Ayuntamiento de Lepnés.

E! plazo de admisión solicitando tomar parte en las pruebas de
referencia es de veinte dlu naturales, contados a partir del dia
siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletfn Oficial del EstaeIo».

Lepnés, 24 de aaosto de 1987.-E1 Alcalde-Presidente acciden
ta\, losé Luis Pé= Rá"".

20774 RESOLUCION tk 24 tk "fOSto de 1987, del Ayunta
miento tk Leganh (Madria), rt¡ferente a la convocato
ria para proveer .iete plaza. !k AdministratiVO! tk la
plaiJtilla tk persona/laboraL

E! Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de julio de
1987, aprobó las bases para proveer ~ el .P"""'!'imieoto de
concurso de méritol siete plazas de Admínistraüvos de la plantilla
de laborales de este Ayuntamiento.

En cumplimiento del articulo 2S del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hac:e público que las bases de la citada
convocatoria fi¡uran expuestas en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Las solicitudel para tomar parte en el citado concurso se
cumplimentarán en modelo oficial del Ayuntamiento de Leaanés.

E! plazo de admisión solicitando tomar parte en las pruebas de
referencia es de veinte dlu naturales, contados a partir del dia
si¡uiente en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletln Oficial del Estado».

Lepnés, 24 de ssosto de 1987.-E! AJcaIde-Presidente acciden
ta\, losé Luis Pé= Ráez.

RESOLUC10N tk U de agosto tk 1987, de la
Mancomunidad del Valle tkl Nalón (Asturias), rt¡fe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Profesores del Solfeo y dos de Piano con ¡¡estino al
Conservatorio Elemental tk Música tkl Valle del
Nalón.

En el olloletln Oficial del Principado de Asturiaslo y de la
provincia, número 192, correspondiente al dia 21 de "lasto de
1987, se publican la convocatona y bases para proveer con <:aricler
laboral indefinido, mediante concurso-oposicióD, dos plazas de
Profesores de Solfeo y dos de Piano, con deslÍDo al Conservalorio
Elemental de Música del Vane del Nalón.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados a Jl'U:!!!: del si¡uiente al de la publicación de esle
extracto en el «Boleün Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se bar6n a trav~ del ollolelÍD Oficial del
Principado de Asturias» Yde la provincia, conforme a lo prevenido
en el Real Decreto 712/1982, de 2 de abril

Lanareo, 24 de lI8Osto de 1987.-E1 Presidente de la Manc:omuni
dad, AlIdino Femández Gan:la.


