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RESOLUCJO.\' de 15 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de A/corcón (.\faarid) por la que se
aprueba la lista de admmdos J exclUidos. SI' señ.ala la
fecha de ulebración de /os ejercicios}' se nombra el
Tribunal calificador de la con YOCalOria para proveer
12 plaztll th Bomberos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciemb"" por el que se aprueba el
ReaJamento General de In¡reso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado)' de la Resolución de fecha 20 de marzo
de 1987 (<<IIoletin Oficial del Estado~ de 1I de abril, número 87)
referente a la convocatoria para proveer en propiedad 12 plazas de
Bomberos a través de la presente publicación, se pone en conoci
miento de 105 interesados lo si¡uiente:

Primero.-Que por Resolución de la Alcaldía·Presidencia de
fecha 1S de junio de actual se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas convocadas por este Ayunta
miento, lista que st encuentra expuesta en el tablón de anuncios de
esta Casa Consistorial (plaza de España, numero 1, de la locali·
:iad), Y cuyo aspirante excluido es el siguiente:

Don José Luis Lau",iro Gabaldón, DNl número 51.875.241.
(Presentación solicitud fuera de plazo.)

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 11 de enero de
1988 en el polideportivo de los CanlOs (avenida Jos Cantos, sin
número). de esta localidad. a las nueve hOTas, para el comienzo de
los ejercicios. Todos Jos aspirantes deberán ir provistos del docu·
mento nacional de identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua-
ción st indica:

Pn:sidente: Don José Aranda Catalán.
Suplente: Don Antonio Manín Sabugo.
Vocales:

Concejal Delepdo de Personal:

Titular. Don Enrique Cascallana Gallastegui.
Suplente: Don Manuel Lumbreras Fernández.

Jere de Servicio:

Titular. Don Gonzalo Olmo Sánchez.
Suplente: Don losé Luis Olmeda Osuna.
Arquitecto municipal

Titular: Don Dionisia Chaparro de la Fuente.
Suplente: Don Javier López Asenjo.

Un miembro designado por el üustrisimo Ayuntamiento de
Madrid.

Titular. Don Miguel Castro de la Sen.
Suplente: Don Angel Moya-Angeler Oareía.

Repn:sentante del Profesorado Oficial:

Titular: Don Appito Ramos Rodriguez.
Suplente: Don Conrado González Diez.

Un ",presentante desianado por la Comunidad Autónoma de
Madrid:

Titular: Don José Luis Calle Garcia.
Suplente: Don Angel Porres Lepe.

Un miembro del Comité (con voz y sin voto).

Titular: Don Jesús Barreales Tomé.
Suplente: Don lUfael Sierra Vidaña.

Secretario: Don Manuel Romero Fernández.
Suplente: Doña Marta Montaner Navas.

Lo que se hace público para amera! conocimiento.
Alcorcón, 15 de diciemb", de 1987.-EI Alcalde.
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RESOLUCION th 14 th dicitmbre th 1987, thl
Áyunli2mit1llo th Stm Javier (Murei4), rtf~ a la
convocatori4J parG prt1YttT una pltutz th 0jU:i4I Fo1lUJ·
litro.
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RESOLUCION de 1 de diciembre de 1987 de la
Diputación Provincial de Cuenca. por la qut Si' recti
jica la de 27 de abril (<<Bolerin Oficial del Estado. de
J2 th junio) sobre oferta de empleo pUblico para 1987.

El Pleno de la Diputación, en ...ión de 20 de noviemb'" de
1987, acordó realizar la siauiente corr=ión:

419 RESOLUCJON th 14 th dicitmbre d. 1987, del
Áyunlamitnto dt Ltó,., rtftrt1ll. a la conl'OC4loria th
concurso-opasici6n para Cubrir una plaza th SUptrl'I

.IOf-Insp«:lOT del StrJicio th Transpon. Urbano.

En d «IIoletfn Oficial» de la proviDc:ia número 280, de 9 de
clic:iembn: del presente aflo, le publica la convocatoria ID..... de
concurso-o_ciQn~ la provisión de una plaza de SUpervISOr.
Inspector del Semeo de Tnns¡JOr1e Urbano, _te en d cuadro
laboral anexo a la plantilla de funcionarios.

La plaza eott ilolada con la retribución bruta meDIUIl1 de
129.502 pesetas.

P1azo de presentación de aolicitudes: Veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación del _nte
anuncio en el «IIoletfn Oficial del Eatado».

1.oI1uc:esivos anuncios a que le refiere la~teconv~toria
I1Dicamente le publicarán en d «IIo1etin Oficial de la ProVUlCll de
Leó... Yen d tablón de edictos de la Corporación.

León, 14 de dic:iembn: de 1987.-E1 Alcalde, JOI4! Luis Diaz
Vi1Iari¡.

En d «IIoletID Oficial de la Ileaión de Mun:iD número 113, de
19 de mayo de 1987, aparecenpu~ úne¡ram~tela convoca
toria y bases que han de re¡ir la provu,ón en proPIedad. mediante
concurso-oposiciQn, de una~ de Oficial Fontanero, encuadrada
dentro de la IUbescaIa de .ciOl Especiales, clase Personal de

Ofi~os¡,lazo de presentación de inltancias aer6 de veinte dias
naturales, a contar del li¡uiente a la publicación del praente
anuncio en el «IIoletID Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente ~ el
«Boletin Oficial de la Ile&ión de Mun:iD y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

San Javier, 14 de diciembn: de 1987.-El Alcalde.

extraordinarias, trienios y demás retribuciones qu~ procedan de
acuerdo con la legislación vigente. Los derechos de examen st fijan
en la cantidad de 1.500 pesetas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a panir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.,.

Los anuncios sucesivos penenecientes a esta convocatoria se
publicanln en el «IIoletin Oficial de la Provincia de Tarra¡ona».

Reus, 28 de noviemb", de J987.-EI Alcalde, Josep Abelló y
Padró.

Donde dice: «Personal laboral. Nivel de titulación: Bachiller.
1'>t'nominaci6n del puesto: Regente de la Imprenta Provincial.
Número de vacantes: 1», debe decir: «Funcionarios de ca~.
Grupo D. Escala: Administración Especial. Subescala: Serv,CIOS
EspeciaJes.Gase: Cometidos Especiales: Número de vacantes: 1.
Denominación: Reaente Imprenta ProVIDCial».

Cuenca, 1 de dicicmbn: de 1987.-E1 Secretario.-Visto bueno: El
Presidente.
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