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Primero.-Aprobar la relaci6n de admitidos y excluidos a dicha
opo~ci6n en los tumos de promoci6n interna y libre y que es la
I1Iwente:

Promoción interna

Admitidos:

1. Don Fernando Jesús Hernández Garcia.
2. Don Antonio Expósito Ortega.

Excluidos: Nin¡uno.

Oposición libre
Admitidos:

1. Córdoba Grande, Rafael.
2. Vet¡ara Pérez, Carmelo.
3. Sánchez Expósito, Adela María.
4. Garc1a Hemández, Pablo Máximo.
S. Machado Suárez, Manuel.
6. Márquez Vl1chez",Juan Antonio.
7. Jiménez GarcIa, Kafael.
8. G6mez Femández, Gerardo.
9. Hemández Muñoz, Francisco Manuel.
10. Muros Guadix, Antonia.
11. Travé Gálvez, Jo~ Manuel.
12. Ruiz Requena, Miguel.
13. Tejada Olmos, Antonio.
14. BOnaI Rico, María Angustias.

Excluidos:

1. Do6a EmiJia Ruiz Pslena. Por presentaci6n de instancia
fuera de plazo.

2. Do6a Masdalena Moya Alcalde. No acredita el P880 de los
derechos de examen.

La rdaci6n certificada de admitidos y excluidos se encuentra
expuesta en el tabl6n de anuncios de la Corporación y en la
Secretaría General del Ayuntantiento. Concediéndose un plazo de
diez dias para subsanaci6n en los términos del articulo 71 de la Ley
de Procedimiento Administrativo a los aspirantes excluidos.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 22, 1.0,
de la Ley 30/1984, y 169,2.°, del Real Decreto 781/1986, Y en la
base primera de la convocatoria, la celebraci6n de los ejercicios del
turno de promoci6n interna tendrá lusar el dia 17 de febrero de
1988, en el saJ6n de comisiones del Ayuntantiento, teniendo
comienzo el primero de ellos a las diez horas, siendo lijada la hora
de realizaci6n de los siguientes ejercicios por el Tribunal.

Tercero.-La celebraci6n del primer ejercicio para el turno de
promoci6n libre tendrá lusar el dia 18 de febrero, a las diez horas,
en el salón de sesiones del Ayuntamiento; siendo convocados para
los siguientes ejercicios por el Tribunal en llamamiento único.

Cuano.-Efectuado el correspondiente sonco para determinar el
orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, en el turno de promoci6n interna
ha correspondido en primer lusar a don Fernando Jesús Hemández
GarcIa, número I de la relaci6n, y en el tumo de promoci6n libre,
a don Miguel Ruiz RoqUeDa, número 12 de la relaci6n.

Quinto.-El Tribunaf calificador estará compuesto por:

Presidente titular: Don J~ Luis Hemández Pérez.
Suplente: Don Antonio López Hemández.
Vocales:
Primer Vocal: Titular: Don J~ Manuel López Sidro-Jiménez.
Suplente: Don Jo~ Enrique Moreno Pasquau.
Sesundo Vocal: Titular: Don Miguel Rosmo Ruiz.
Suplente: Don Manuel Navarrete Serrano.
Tercer Vocal: Titular: Don Bernardino Manln Funes.
Suplente: Don Juan Jiménez Martínez.
Cuarto Vocal: Titular: Don Federico Castillo Blanco.
Suplente: Do6a Matilde Oca Montellano.
Secretarío titular: Don Miguel Berbel Garcia.
Suplente: Don Ramón Machado Navarro.

Asi lo manda y firma el se60r Alcalde, don Jo~ Luis Hemández
Pérez, en Guadix a 22 de diciembre de 1987, haciéndose público
para general conocimiento.-El AIcalde.-Ante mí, el Secretario.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Cospeito (Lugo), referente a la
convocatoria pa¡:a proveer una plaza de Limpiadora
de la plantilla de persolUli laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 290, de
19 de diciembre de 1987, se publican las hases del concurso para
la provisi6n, por personal laboral fijo, de una plaza de Limpiadora

de oficinas, dependencias y edificios de propiedad municipal. con
nivel de titulaci6n de Certificado de Escolaridad e incluida en la
Ofena Pública de Eml'leo para el a60 1987.

Las instancias diri¡¡tdas al se60r Alcalde-Presidente de la Corpo
ración, en impreso normalizado que será facilitado en las oficinas
municipales podrán presentarse en el ResÍstro General del Ayunta·
miento de Cospeito o en la forma establecida en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, durante el plazo de veinte
dias naturales, contados a panir del siguiente al de la publicaci6n
de este anuncio en el «Bolelín Oficial del Estado», debiendo ir
acompañadas de los documentos justificativos de los méritos
alegados, conforme al baremo establecido en el anexo 1 de la
convocatoria y recibo acreditativo de haber abonado los derechos
de examen.

Se hece constar, expresamente, que los sucesivos anuncios
relacionados con la presente convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Luso» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Cospeito, 23 de diciembre de 1987.-El Alcalde, Manuel Cabana
Fernández.

2338 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Lepe (Hue/va), referente a la:; convo
catorias para proveer cinco plazas de Guardia y una
de Cabo, ambas de Ja Policía Municipal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Huel""" números 287 y
288, correspondientes a los dias 16 Y 17 de diciembre de 1987,
publican respectivamente convocatonas para proveer, en prople~

dad, las siguientes plazas vacantes en la planti11a de funcionarios de
este Ayuntantiento:

«Boletín Oficiabo de la provincia número 287.-Número: Cinco.
Denominaci6n: Guardia de la Policia Municipal. Grupo: D.
Selecci6n: Oposici6n libre.

«Boletín Oficiabo de la provincia número 288.-Número: Una.
Denominaci6n: Cabo de la Policía Municipal. Grupo: D. Selección:
ConcUJ'SOooOposición.

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las citadas convocatorias se
publicarán en el «Bolelín Oficial de la Provincia de Huelv"".

Lepe, 23 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, José Angel Gómez
Santana.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Novelda (Alicante). referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilJa de }uncionarios y de personallaboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 290,
de fecha 19 de diciembre de 1987, han sido publicadas Jas
convocatorias y bases de las pruebas de selección para proveer las
siguientes plazas de plantilla de este Ayuntamiento dentro de la
ofena de empleo público de 1987:

A) Planti11a de funcionarios:

Mediante oposici6n libre tres I'lazas de Guardia de la Policia
Municipal (Administraci6n Esperial, Servicios Especiales. Grupo
D. Indice de proporcionalidad: 4).

Mediante oposición libre dos plazas de Auxiliares de Adminis
traci6n General (grupo D. Indiee de proporcionalidad: 4).

B) Planti11a de personal laboral:

Mediante concurso-oposici6n libre una plaza de Peón de Obras
y Servicios.

El plazo de presentaci6n de instancias será el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre estas pruebas de selección se
publicarán solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento.

Novelda, 23 de diciembre de 1987.-El Alcalde.


