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9 de septiembre de 1987.-EI Alcalde, José Jerez

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

4. Que celebrado el correspondiente sorteo para determinar el
orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en primer
lugar a don Carlos Esteban Monteagudo Pérez, número 9 de la lista
de admitidos.

5. Que han sido excluidos los aspirantes siguientes:

Ninguno.

Albacete,
Colino.

RESOLUCJON de 10 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Montornés del Vallés (Barcelona),
por la que se convoca oposición libre para proveer en
propiedad una plaza de Guardia de la Policfa Muni
cipal.

El <d3oletín Oficia!» de la provincia número 215, del día 8 de
septiembre de 1987, publica las bases que han de regir la convoca·
toria para la provisión de una plaza de Guardia de la Policía
Municipal, que se convoca de acuerdo con la oferta pública de
empleo del año en curso.

Los interesados que reúnan las condiciones que establece la base
segunda podrán presentar su instancia en el plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las comunicaciones posteriores referidas a la lista de admitidos
y excluidos y la fecha y lugar del inicio de los ejercicios se
publicarán en el «Boletín Oficia!» de la provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.
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l. Que la práctica del primer ejercicio tendrá lu~ar el día 9 de
noviembre de 1987, a las diez horas, en la planta pnmera, de este
excelentísimo Ayuntamiento.

2. Que la composición del Tribunal calificador es la siguiente:

Presidente:

Titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don Antonio Malina Lajara.

Secretario:

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

En representación del Profesorado oficial:

Titular: Don Marta Redondo Madrigal.
Suplente: Don Antonio Calatayud Colomer.

Jefe del Servicio respectivo:

Titular: Don Juan Carlos Sánchez Tebar.
Suplente: Don Jesús Muñoz Jiménez.

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

Titular: Doña Ana Noguera Germán.
Suplente: Don Emiliano Ruiz Díaz.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular. Doña Natividad Picaza López.
Suplente: Don Benjamín Egido Mansilla.
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RESOLUCJON de 9 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Albacete, por la que se anuncia/echa
y lugar para la celebración de la prueba selectiva,
composición del Tribunal calificador, exposición listas
admitidos, resultado sorteo y relación excluidos, refe·
rido a la oposición libre para la provisión de una plaza
de Tecnico superior.

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 Técnico superior.

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

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Guadix (Granada), relativa a la
composición del Tribunal, aprobación de las listas de
admitidos y excluidos y celebración de exámenes de la
oposición convocada para la provisión de una plaza de
Asistente Social.

22882 RESOLUCJON de 8 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Quismondo (Toledo), por la que se
rectifica la de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de fecha 23 de junio), sohre oferta de empleo
público para 1987.

En el apartado de funcionarios de carrera, grupo D, escala
Administración General, subescala Auxiliar, se suprime la plaza de
Auxiliar y en su lugar se oferta en el grupo C, escala Administración
General, subescala Administrativa, una plaza de Administrativo.

En el apartado de persona laboral, nivel de titulación Graduado
Escolar, se suprime el puesto de Auxiliar administrativo.
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Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del
puesto: Delineante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliares administrativos. Número de vacantes: Once.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: lector contadores. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Fontaneros. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor retroexcavadora. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones. Número de vacantes: Siete.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

El Ejido, 7 de septiembre de 1987.-El Secretaria.-Visto bueno:
El Alcalde.

En el «Boletín Oficial del EstadO)) de fecha 23 de abril de 1987,
número 92, se publicarón las bases para la provisión en propiedad
de una plaza de Asistente Social de este Ayuntamiento. Terminado
el plazo de presentación de instancias y aprobada la lista de
admitidos y excluidos, por meaia de la presente se hace constar:

Primero.-Elevar a definitiva la relacción de admitidos y exclui
dos publicada en el ((Boletín Oficial de la Provincia de GranadID)
número 141, de 24 de junio de 1987, y que se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Segundo.-La practica del primer ejercicio tendrá lugar el día 22
de octubre de 1987, a las diez horas, en salón de sesiones de este
Ayuntamiento, siendo convocados para los siguientes ejercicios por
el Tribunal en llamamiento único.

Tercero.-Celebrado el correspondiente sorteo para determinar
el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en primer
lugar a don Francisco Murcia López, número 12 de la relacción de
admitidos.

Cuano.-La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
Presidente: Titular, don José Luis Hernández Pérez. Suplente,

don Antonio López Hemández (Concejal de este Ayuntamiento),
Vocales:
Primer Vocal: Titular, don José Manuel López-Sidro Jiménez.

Suplente, don José Enrique Moreno Pascuau.
Segundo Vocal: Titular, doña Lourdes Merino Ruiz. Suplente,

doña María Luisa Olmos Alvarez.
Tercer Vocal: Titular, doña Maria Luisa Caldera Tejada.

Suplente, don Antonio Salazar García.
Cuarto Vocal: Titular, don Jesús Fernández Fernández.

Suplente: Don Bernardo Garcia Fernández.
Secretario: Don Miguel Berbel García.
Quinto.-Ha sido excluida la siguiente aspirante:
Doña María del Pilar Cabrera Cabrera, por no haber realizado

el ingreso de los derechos de examen.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Guadix, 7 de septiembre de 1987.-El Alcalde, José Luis

Hernández Pérez.

Quismondo, 8 de septiembre de 1987.-EI Secretano.-Visto
bueno: El Alcalde.

Montomés del Valles, 10 de septiembre de 1987.-EI Alcalde,
E. López.


