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991 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1987, de la
Universidad de zaragoza, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que han de resolver el
concursos a plaza de profesorado de esta Universidad
convocado por Resolución de 18 de marzo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Univenidad y los
restantes Vocales por el Consejo de Universidad, según lo
dispuesto en el articulo 6.9 del mencionado Real Decreto,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, en el área de «Historia del Arte»,
convocada por Resolución de 18 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de I abril).

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Bolelin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla~
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince días
hábiles, a partir del siguiente a su publicación,

Zaragoza, 29 de diciembre de 1987.-El Rector, Vicente Cama
rena Badía.

REl.4.CION QUE SE CITA

Pror....... dtnlares de UniYenidad
AREA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA DEL ARTE»

Plaza número: 41
Comisión titular:
Presidente titular: Borras Gualis, Gonzalo. Catedrático de

Universidad de la Universidad de Zaragoza.
Secretario titular: Galtier Martí, Fernando. Profesor titular de

Universidad de la Universidad de Zaragoza.
Vocal titular primero: Pita Andrade, José Manuel. Catedrático

de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid
Vocal titular segundo: Coloma Martín, Isidoro. Profesor titular

de Universidad de la Universidad de Málaga.
Vocal titular tercero: Rodriguez Gutiérrez Ceballos. Profesor

titular de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Comisión suplente:
Presidenta suplente: Alvaro Zamora, Maria Isabel. Catedrátie&

de Universidad de la Universidad de zaragoza.
Secretaria suplente: Rábanos Faci, Carmen. Profesora titular de

Universidad de la Universidad de zaragoza.
Vocal suplente primero: Yarza Luarces, José Joaquín, Catedrá

tico de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal suplente segundo: Elvira Barba, Miguel Angel. Profesor

titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal suplente tercero: Pérez Higueras, Maria Teresa. Profesora

titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

ADMINISTRACIüN LOCAL
992 RESOLUClON de 3 de diciembre de 1987 del Ayunta

miento d'Esplugues de Llobregal (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Arquitecto superior.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona», número
287, de fecha 1 de diciembre de 1987, se inserta convocatoria con
las bases que han de regir, para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición, de dos plazas de Arquitecto superior,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnicos, Grupo A.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto en el «Boletin Oficial del Estado».

Esplugues de Uobregat, 3 de diciembre de 1987,-El Alcalde.

993 RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987, de la
Diputación Provincial tú Ta"agona, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Hogar tú Jubilados pora la Fundación Pública, Resi
dencia .Uar Canea de BarberiJ». de Montblanc.

Convocatoria '1 bases del concurso-oposición de un puesto de
:rabajo de Auxiliar de Hogar de Jubilados para la Fundación

" Pública, Residencia «Llar Conca de Barberá», de Montblanc, de
esta Diputación de Tarragona.

En el «Bolelin Oficial» de la provincia número 281, de 7 de
diciembre de 1987, se publican íntegramente las bases que han de
regir el concurso-oposición.

las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
Diputación de Tarragona, passeig de San Antoni, 100, 43003
Tarragona, manifestando que reúnen las condiciones exigidas en la
base segunda de la convocatoria, adjuntando la documentación de
los méritos.

Las instancias pOO.rán presentarse también en la forma que
determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pesetas
Y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

El plazo de presentación será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a estas convocatorias se publica
rán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 17 de diciembre de 1987.-El Secretario general, José
R Souto Orosa.-V.o B.O: El Presidente, Josep Gomis i Marti.

RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Tarragona, referente a la
convocatoria para proveer lres plazas de Ordenanzas
de la plantilla de personal laboral para la Fundación
Pública, Escuel4 Taller de Anes Aplicadas y Oficios
Artísticos.

C~nvocatoria y bases del concurso-oposición de dos puestos de
trabajO laborales de Ordenanza para la Fundación Pública, Escuela
Taller de Anes Aplicadas y OfiCIOS Artisticos de esta Diputación de
Tarragona.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 281, de 7 de
diciembre de 1987, se publican íntegramente las bases que han de
regir el concurso-oposición.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
Diputación de. Tarragona, paseo de San Antoni, lOO, 43003
Tarrasona, maOlfestando que reúnen las condiciones exigidas en la
base segunda de la convocatoria, adjuntando la documentación de
los méritos.

Las instancias POdrán presentarse también en la forma que
determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pesetas
Y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

El plazo de presentación será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en el
«Bolelln Oficial del Estado».

Los de':llás anuncios relativos a estas convocatorias se publica
rán exclUSIvamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y{o en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 17 de diciembre de 1987,-El Secretario general, José
R. Souto 1 Orosa.-V.o B.O: El Presidente, Josep Gonus i Marti.

995 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz),
por la que se aprueban las lisIas de admitidos, se
nombran los Tribunales calificadores y se señalan las.
fechas del comienzo de los ejercicios de las convocato
rias para proveer diversas plazas de la plantilla de
funcionarios y de personal laboral de esta Corpora
ción.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de la
convocatoria, publicada en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Cádiz» los dias 26, 27 y 28 de agosto, y corrección de errores el día
25 de septiembre de igual año, y extracto en el «Boletin Oficial del
Estado» de 30 de octubre de 1986, mediante la presente Resolu
ción, esta Alcaldía-Presidencia aprueba las listas de aspirantes
admitidos, que son todos los presentados, a la celebración de las
pruebas para provisión en propiedad de las plazas vacantes que
quedan expuestas en las plantillas de personal funcionario y laboral
de esta Corporación, que se realizan siguiendo el calendario
establecido en la base decimocuarta.

Con esta misma fecha, quedan expuestas las listas que se
aprueban en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, y el
plazo de diez días hábiles para subsanación quedará abierto a partir
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de aqueJ en que esta Resolución .. publique en el oBoletín Oficial
cid~., !,uedando.abieno, uimismo, el de ¡ustificación de los
mmlos y arcunstallClas alegados, por espaCIO de treinta ellas
Daturales.

. Conforme a lo dispuesto en la bale novena de la convocatoria
en aqueUos ejen:icios o pruebas que no puedan ee1ebrarse por todo;
I<,>s ~spirantes simultáneamente, los primeros en aetuar serjo los
_entes: Para la plaza de Administrativo de Administración
General ~rso-oposición de promoción interna-, don JOSé
Antonio León León; para la de Inspector de Rentas, don Enrique
llaDos. Bravo, único aspirante; para las de Delineantes, don Juan
FI1I11aSCO Maza Quintero; para las de Administrativos de Adminis
tración General -concuno--oposici6n libre-, don José Antonio
I..:eón León; Jl8!"8. 1as.~ Au~s administrativos d.e "'dmioistra
a6n General, don Jose Maña Jlménez Martlnez; para la de Oficial
Conductor -eoncurso-opmición de promoción interna-, don Jesús
María González Aragón, único aspirante; para la de Oficial
Conducto~ (de derecho laboral), don Eduardo IZlIBuirre LópeZ; para
la de 06ciaI de la ConstroCCl6n (Sepulturero), don Ernesto Mañn
Súlchez; para la de Oficial Jardmero, don luan Ledesma M."a;
para la de Oficial de Carpintería metálica, don Manuel López
Gorcia; para las de OrdenanzAs, don Eduardo lzasuirre L6pez; para
la de Pe6n de Jardines, don Se~o Iza¡uirre López, y se seguirá el
orden por el que apam:en relaCiOnados.

Las composiciones de los Tribunales calificadores y las fechas
de celebraciones serán las siguientes: .

Tribunal de Administrativo de Administración General, con
cuno-oposici6n de ....omoción interD8:

Presidente: Don SaI\'lIdor JOfF Papn Fernánde2, A1ca1de
Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción o, en su caso o por cldepción, don Juan Antonio
Velázquez Gómez, Teniente de Akalde del mismo.

Vocales: Don Benito Sáocbez Gómez, Secretario del Ayunta
miento de A1geciru, titular, y don Rafael Martin-Lomeña Ordóñez,
De¡>ositario del Ayuntami."lo de Algeciras, IUplente, en ropresen
taCl6n del Profesorado Oficial; doña Rosario Jiménez Péroz, titular,
y don Manuel López Lizaur, suplente, ambos funcionaños Técni
cos de Administraci6n General, designados por el Presidente de
esta excelentisinta Corporación Municipal; don José Manuel Sán
• bez Enriquez, titular, y. don Pedro de Hoces Gorda de Sola,
suplente, en roprosentaClón de la Junta de Andalucía; don Miauel
Jiménez Navarro, titular, y don CarIo. Femández de la Peña,
suplente, ambos funcionanos de carrera de este Ayuntamiento,
desianados P"': la Corporaci6n.

Secretario: Don Alejandro MarUn Guzmán. Secretario general
de esta Corporaci6n. titular, y don Francisco Diaz ~rrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecha, hora y luaar de celebración: Dia 15 de febrero de 1988,
a las nueve horas de la mañana, en este Ayuntamiento.

Tribunal de Inspector de Rentas:

Presidente: Don Salvador Jo.... Pa¡án Fernánde2, A1calde
Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de La Linea de la
Concepci6n o, en su caso o por delegación, don Juan Antonio
Velázquez G6mez, Teniente de Alcalde del mismo.

Vocales: Don Antonio Miño Fugarolas, Interventor de la
Diputación de Cádiz, titular, y don Juan Nebreda Fuenles, Vicein
terventor de la misma, suplente, en representación del Profesorado
oficial; doña Rosario Jiménez Pérez, titular, y don Manuel López
Lizaur, suplente, ambos funcionarios técnicos de Administraclón
General, des~ados por el Presidente de esta excelentísima Corpo
raci6n Municipal; don Pedro Pedraza Cabrera, titular, y don Julio
Docampo Schoerdel, suplente, en roprosentación de la Junta de
Andalucia; don Pedro Cano ViUanueva, titular, y don Carlos
Fernández de la Peíla, suplente, ambos timcionaños de carrera de
este Ayuntamiento, designados por la Corporación.

Secretario: Don Alejandro Martln Guzmán, Secretario general
de esta Corporación, titular, y don Francisco Díaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecha, hora y 1upr de celebración: Día 18 de febrero de 1988,
a las nueve horas de la mañana, en este Ayuntamiento.

Tribunal de Delineantes:

Presidente: Don Salvador Jo.... Pa¡án Fernández, AIcalde
Presidente de este excelentlsimo Ayuptamiento o, en su caso o por
delegación, don Antonio MannoleJo Ledesma, Teniente de Alcalde
del mismo.

Vocales: Don Juan Antonio Dominguez Argibay, titular, y don
Angel Luis González Morales, suplente, en representación del
Profesorado oficial, ambos, con destino en el IFP ~Santi Petrio, de
San Fernando (Cádiz); don Joaquín Cobos Romero, titular, y don

JOSI! ~is CUuentes L6pez, luple.nte, Perito Aparojador y Perito
Industnal, respectIvamente, funClonanos de este Ayuntamiento,
designados por el Presidente de esta excelentísima Corporación
Municipal; don Antonio González Macias, titular, y don Anlonio
Clavijo Pecino, suplente, en TOProsentación cid Colegio Oficial de
Delineantes de Cádiz; don Domingo Vázquez Saa, titular. y don
Juan Manuel~ Romero, suplente, en ropresentación de la
Junta de AndaluCla; don Juan Collado Rojo, titular, y doña Josefa
Sánchez Cózar, suplente. ambos funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento, designados por la Corporaci6n.

Secretario: Don Alejandro Martln Guzmán. Secretario general
de esta Corporaci6n, titular, y don Francisco Diaz Cerrudo. Oficial
Mayor Habilitado de la misma, IUplente.

Fecha, horá y lugar de celebraci6n: Día22 de febrero de 1988,
a las nueve horas de la mañana, en este Ayuntamiento.

Tribunal de Administrativos de Administraci6n General, con
c:urso-oposición libre:

Presidente: Don SaI\'lIdor Jorse Pa¡án Fern_ez, AIcalde
Presidente del exeelentisimo Ayuntamienlo de La Unea de la
Concepción o, en IU caso o por delepci6n, don Juan Antonio
Velázquez Gómez, T."iente de Alcalde cid mismo.

Vocales: Don Benito Sáncbez Gómez, Secretario del Ayunta
miento de Algeciras, titular, y don Rafael Manín-Lomeña Ord6ñez,
DeP..ositario del Ayuntamiento de AJgeciras~~nte, en represen
tacIón del Profesorado oficial; don Manuel tizaur, titular, y
doña Rosario Jiménez Pérez, IUplente, ambos funcionanos Técni
cos de Administraci6n General, desianados por el Presidente de
esta excelentísima Corporación; don JOSI! Manuel Sánchez Enri
quez, titular, Y don Francisco VeIarde Gallardo, suplente, en
representación de la Junta de Andalucía; don Miguel Jiménez
Navarro, titular, y don Carlos Fanegas Diáñez, suplente. ambos
funcionarios de carrera de esle Ayuntamiento, desi¡nados por la
Corporación.

Secretario: Don Alejandro Martin Guzmán, Secretario general
de esta Corporación. titular, y don Francisco Diaz ~lT11do, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, IUplente.

Fecha, hora y lupr de ce1ebraci6n: Día 25 de febroTo de 1988,
a las nueve horas de la mañana, ." este Ayuntamiento.

Tribunal de Auxiliares Administrativos de Administración
General:

Presidente: Don Salvador Jorse Pa¡án Fernández, AIcalde
Presidente del excelentisimo Ayuntami."to de La Unea de la
Concepción o, en su caso y por delegaci6n, don Juan Antonio
Velázquez Gómez, Teni."te de Alcalde del mismo.

Vocales: Don Rafael Lírola Catalán, Secretario del Ayunta
miento de ~uta, titular, y don Arturo Pascual Loscos, Depositario
del Ayuntamiento de Ceuta, suplente, en representación del Profe·
sorado oficial; don Manuel López Lizaur, titular, y don Manuel
Luque Durán, suplente, ambos funcionarios Técnicos de Adminis
traci6n General de este Ayuntamiento,d~dospor el Pn...idente
de esta excelentísima Corporación MuniCIpal; don José Manuel
Sánchez Enriquez, titular, y don Pedro de Hoces Garcia de Sola,
suplente, en rop"'sentaci6n de la Junta de Andalucía; don Juan
Collado Ro¡o, titular, y doña Josefa Sánehez CÓZ8r, suplente,
ambos funclonaños de carrera de este Ayuntamiento, designados
por la Corporaci6n.

Secretario: Don Alejandro Martln Guzmán, Secretario general
de esta Corporaci6n, titular, y don Francisco Diaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecha, hora y lugar de celebración: Día 29 de febroro de 1988,
a las nueve horas de la mañana. en este Ayuntamiento.

Tribunal de OficiaI-Conduetor. concurso-oposici6n de promo
ción interna:

Presidente: Don Salvador Jorse Pqáll Fernández, Alcalde
Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción o, en su caso y por delegación, don Juan Antonio
Velázquez Gómez, Teniente de Alcalde del mismo.

Vocales: Don Juan Antonio Dominguez At¡ihay, titular, y don
Angel Lois González Mnrales, suplente, en ro.....sentación del
Profesorado oficial; don Juan Sauz Gassane, Oficial Jefe de la
Policia Munici¡lll1, titular, y don Humberto López Chacón. Cabo de
la Policia MunIcipal, suplente, ambos designados por el Presidente
de esta excelentísima Corporación Municipal; don José Manuel
Sánchez Enríquez, titular, y don Annando Ruiz Riera, suplente, en
representación de la Junta de Andalucía; don Juan Collado Rojo,
titular, y doña Josefa Sánchez Cózar, suplente, ambos funciananos
de carrera de este Ayuntamiento, designados por la Corporación.
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Secretario: Don Alejandro Martín Guzmán, Secretario general
de esta Corporación, titular, y don Francisco Díaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecha, hora y lusar de celebración: Dia 4 de marzo de 1988, a
las nueve horas de la ma~ en este Ayuntamiento.

Tribunal de Oficial-Conductor, concurso-oposici6n libre de
derecbo laboral:

Presidente: Don Salvador Jorge Pasán Femández, Alcalde
Presidente de este excelentisimo Ayuntamiento o, en su caso y por
delegación, don Manuel Lobo Vázquez, Teniente de Alcalde del
mismo.

Vocales: Don Juan Antonio !?9-mll!8uez.Ar¡ibay, tituIar,lLdon
Anll'l Luis González M"olales, suplente, en representación del
Profesorado oficial; don Juan Sanz Gassane, Oficial Jefe de la
Policia Municipal, titular, y don Humberto López Chacón, Cabo de
la Policía Municipal, suplente, ambos desi¡nados por el Presidente
de esta excelentisima Corporación Municipal; don José Manuel
SlInchez Enrlquez, titular, y don Armando Ruiz Riera suplente, en
representación de la Junta de Andalucía; don Juan COllado Rojo,
titular, y doña Josefa SlInchez Cózar, suplente, ambos funcionanos
de carrera de este Ayuntamiento, designados por la Corporación.

Secretario: Don Alejandro Martín Guzmán, Secretario general
de esta Corporación, titular, y don Francisco Diaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecba, bora y lusar de celebración: Ola 7 de marzo de 1988, a
las nue'ge horas de la mañana, en este Ayuntamiento.

Tribunal de Oficial de Construcción (Sepulturero):
Presidente: Don Salvador Jo.... PaPn Fernández, Alcalde

Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de La Unea de la
Concepción o, en su caso o por delepción, don Manuel Lobo
Vizquez, Teniente de Alcalde del mismo.

Vocales: Don Juan Antonio Domíl!8uez Ar¡ibay, titular, y don
Angel Luis Gonzll1ez Morales, suplente, en representación del
Profesorado oficial; don Joaquin Cabos Romero Perito Apare)a·
dar, titular, y don José Luis Cifuentes López, Perito Industrial,
suplente, funcionarios de este Ayuntamiento designados por el
Presidente de esta excelentísima Corporación; don José Manuel
SlInchez Enrlquez, titular, y don Armando Ruiz Riera, suplente, en
representación de la Junta de Andalucla; doña Josefa SlInchez
Cózar, titular, y don Juan Collado Rojo, titular, y doña Josefa
Sánchez Cózar, suplente. ambos funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento, deSIgnados por la Corporación.

Secretario: Don Alejandro Martín Guzmán, Secretario general
de esta Corporación, titular, y don Francisco Diaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecba, hora y lusar de celebración: Día 10 de marzo de 1988,
a las nueve horas de la mañana. en este Ayuntamiento.

Tribunal de Oficial Jardinero:
Presidente: Don Salvador Jorge Pasán Femández, Alcalde·

Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de La Unea de la
Concepción o, en su caso o por delegación, don Manuel Lobo
Vázquez Teniente de Alcalde del mismo.

VóC8les: Don Antonio Bravo Vargas, titular, y don Francisco
Pérez Femández, suplente, en representación del Profesorado
oficial; don Joaguin Cabos Romero, Perito AP'!rejador, titular, y
don José Luis CIfuentes López, Perito Industrial, suplente, ambos
funcionarios de este Ayuntamiento designados por el Presidente de
esta excelentisima Corporación; don José Manuel SlInchez Enrl·
quez, titular, y don Pedro de Hoces García de Sola, suplente, en
representación de la Junta de Andalucla; don Juan Collado Rojo,
titular, y doña Josefa Sánchez Cózar, suplente. ambos funcionanos
de carrera de este Ayuntamiento, designados por la Corporación.

Secretario: Don Alejandro Martín Guzmán, Secretano general
de esta Corporación, titular, y don Francisco Díaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecha, hora y lugar de celebración: Día 14 de marzo de 1988,
a las nueve horas de la mañana. en este Ayuntamiento.

Tribunal de Oficial de Carpinterla Melálica:
Presidente: Don Salvador Jorge Pagán Femández, Alcalde·

Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de La Unea de la
Concepción o, en su caso o por delegación, don Manuel Lobo
Vázquez, Temente de Alcalde del mismo.

Vocales: Don Antonio Bravo Vargas, titular, y don Francisco
Pérez Femández, suplente, en representación del Profesorado
oficial; don José Luis Cifuentes López, Perito Industrial, titular, y
don Joaquín Cobos Romero, suplente, ambos funcionarios de este
Ayuntamiento designados por el Presidente de esla excelentisima
Corporación; don José Manuel SlIncbez EnrIquez, titular, y don
Armando Ruiz Riera, suplente, en repraentaeión de la Junta de
AndaJucla¡' don Pedro Cano Villanueva, titular, y don Juan Collado
Rojo, sup ente, ambos funcionarios de carrera designados por la
Corporacm ..

Secretario: Don Alejandro Martín Guzmán, Secretario general
de esta Corporación, titular, y don Francisco Díaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

--- FeCha, horiylugi\f diéelc:br8éión: O¡;-i7 de -~~~d,;;988,
a las nueve horas de la mañana, en este Ayuntamiento.

Tribunal de Ordenanzas:

Presidente: Don Salvador Jorge Pasán FemáDdez, Alcalde
Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción o, en su caso o por delegación, don Juan Antonio
Velázquez Gómez, Teniente de Alcalde del mismo.

Vocales: Don Antonio Bravo Vargas, titular, Y don Francisco
Pérez Femández, suplente, en representación del Profesorado
oficial; don Manuel Luque Durán, titular, Y don Manuel Ló~z
Lizaur, suplente, ambos funcionarios Técnicos de AdministraCIón
General, designados por el Presidente de esta excelentisima Corpo
ración Municipal; don José Manuel SlInchez Enrlquez, tilu1ar, y
don Francisco Velarde Gallardo, suplente, en representación de la
Junta de Andalucía; don Juan Collado Rojo, titular, y doña Josefil
SlInchez Cózar, SUplente, ambos funcionanos de carrera de este
Ayuntamiento, designados por la Corporación.

Secretario: Don Alejandro Martín Guzmán, Secretario general
de esta Corporación, titular, y don Francisco Diaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecha, hora y lusar de celebración: Ola 22 de marzo de 1988,
a las nueve horas de la mañana. en este Ayuntamiento.

Tribunal de Peón de Jardines:

Presidente: Don Salvador Jorge Pasán Fernández, Alcalde·
Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de La Unea de la
Concepción o, en su caso o por delegación, don Manuel Lobo
Vázquez, Teniente de Alcalde del mismo.

Vocales: Don Antonio Bravo Vargas, titular, y don Francisco
Pérez Femández, suplente, en representación del Profesorado
oficial; don J0'!9uin Cabos Rome,?, Perito ~parejador, titular, y
don José Luis CIfuentes López, Pento Industrial, suplente, funCIO
narios de este Ayuntamiento designados por el Presidente de esta
excelentísima Corporación; don José Manuel SlInchez Enrlquez,
titular, y don Pedro de Hoces Garcla de Sola, sUf,lente, en
representación de la Junta de Andalucía; don Juan Col ado Rojo,
titular, y doña Josefa SlInchez Cózar, suplente, ambos funcionanos
de carrera, designados por la COrporaciÓn.

Secretario: Don Alejandro Martín Guzmán, Secretario general
de esta Corporación, titular, y don Francisco Diaz Cerrudo, Oficial
Mayor Habilitado de la misma, suplente.

Fecha, hora y lugar de celebración: Ola 28 de marzo de 1988,
a las nueve horas de la mañana, en este Ayuntamiento.

La Unea de la Concepción, 28 de diciembre de 1987.-E1
Alcalde.

CORRECClON de erralas de la Resolución de 2 de
noviembre de 1987, del Ayuntamiento de Alquerias del
Niño Perdido (Castellón). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar administrativo de
la plantilla de personal laboral.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletin Oficial del Etado» número 282, de fecha
25 de noviembre de 1987, página 35084, columna segunde, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: «En el "Boletin Oficial de la
Provincia de Pontevedra" ...~. debe decir: «En el "Boletín Oficial
de la Provincia de Castellón" ...».


