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RESOLUCION de 18 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Cantillana (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevill~ número 10, de
fecha 14 de enero de 1988, se publican las bases de la convocatoria.
mediante oposición libre, para proveer, en propiedad, una plaza de
Auxiliar de Administración General, encuadrada en la escala de
Administración General, subescala Auxiliar.

Dicha plaza está dotada con el sueldo correspondiente al grupo
D, según el articulo 25 de la Ley 30(1984, trienios y demás
retribuciones complementarias que leplmente le correspondan.

El plazo de presentación de instanCl3S para tomar parte en dicha
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado~.

Los sucesivos anuncios relativos a esta oposición libre se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincIa.

Cantillana, 18 de enero de 1988.-EI Alcalde, Manuel Marroco
Quevedo.

RESOLUCION de 26 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Inspectores de
Servicios Municipales.

Publicadas las bases de convocatoria para proveer tres plazas de
Inspectores de Servicios Municipales, por oposición, en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 20 de enero de 1988,
se abre el plazo de presentación de instancias a partir del día en que
aparezca publicado el presente anuncio, de acuerdo con la base 3.'
de las que rigen la citada convocatoria.

A1cobendas, 26 de enero de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José
Caballero Domínguez.

3100 RESOLUCION de 15 de enero de 1988, del Ayunta
miento de San Vicen~ deis Horts (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Sargemo
de la Policia Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelon~número 8
de 9 de enero de 1988, se publican las bases y. el programa de la
OpoSiCión hbre convocada para cubrir en propiedad una plaza de
Sargento de la Policía Municipal.

Él plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de esta Corporación.

San Vicenc deIs Horts, 15 de enero de 1988.-EI Alcalde, Adolfo
Soriano Montoré.

de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
y acompañar recibo acreditativo de haber abonado 500 pesetas de
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se
publicarán solamente en el ~Boletln Oficíal de la Província de
Geron~, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 12 de enero de 1988.-EI Alcalde, Jordi Martínez
i Planas.

RESOLUClON de 27 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Benissa (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Animador·/nformador
Juvenil de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A1icante~ número 18,
de fecha 23 de enero de 1988, se publican Integras las bases de la
convocatoria I?ara proveer, con carácter laboral fijo, un puesto de
trabajo de Animador-Informador Juvenil.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a rartír del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en e «Boletín Oficial del Estado».

Benissa, 27 de enero de 1988.-EI Alcalde, Isidoro Mollá Carrió.

RESOLUCION de 12 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Lloret de Mar (Gerona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de
la Policia Local.

En el ~Boletín Oficial de la Provincia de Geron~, de fecha 12
de noviembre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa
del concurso-oposición libre para la provisión, en propiedad. de la
plaza de Suboficial de la Policía Local. Las instancias solicitando
tomar parte en el concurso-oposición deberán presentarse en el
Registro General de la Corporación, en la forma prevista en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo

plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, anunciada en- el
«Boletín Oficial del Estado~ número 198, de 19 de agosto de 1987.

Tenninado el plazo de presentación de instancias, de acuerdo
con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, y en el artículo 19
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por medio de la
presente resuelvo:

Primero.-Aprobar la relación de admitidos y excluidos a dicha
oposición y que es la siguiente:

Admitidos:

1. Contreras Cebrián, Antonio.
2. Orte~ Maqueda, Miguel Angel.
3. Fomletes Maturana, Antonio Carlos.
4. Expósito Femández, Jesús.
5. Navarro Martínez, Miguel Angel.
6. Samaniego Lara, Jesús.
7. Márquez Vílchez, Juan Antonio.
8. Casado Aguílar, José Luis.
9. Cruz Poyatos, Antonio.

10. Parra Ortega, Antonio.
11. Ruiz Femández, Antonio Domingo.
12. Maillo Ví1chez, Angel.
13. Lorente Tapias, Antonio.
14. Requena Gómez, Manuel.
15. Marruecos Femández, Francisco.
16. Pérez Expósito, Jesús.
17. Puertas Martínez, Pedro.
18. Gózalez Morales. Antonio.
19. Varón Molero, José Baldomero.
20. Femández Martínez, José Luis.
21. Sánchez Expósito, Benito.
22. Cazorla Femández, José.

Excluidos:

Magdalena Hernández, Juan Jesús. Excluido por presentar la
instancia fuera de plazo.

La relación certificada de admitidos y excluidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios de la Corporación y en la
Secretaria General del A~ntamiento.

Segundo.-La celebractón del primer ejercicio tendrá lugar el dla
3 de marzo de 1988, a las diez horas, en el polideportivo municipal,
debiendo los opositores acudir a la realización de este ejercicio con
indumentaria deportiva, siendo convocados para los siguientes
ejercicios por el Tribunal en llamamiento único.

Tercero.-Efectuado 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 Pedro Puertas Martínez, número 17 de la relación de
admitidos.

Cuarto.-EI Tribunal calificador estará compuesto por:

Presidente: Titular: Don José Luis Hemández Pérez. Suplente:
Don Antonio López Hemández.

Vocales:

Primer Vocal: Titular, don José Manuel López Sídro-Jiménez.
Suplente, don José Enrique Moreno Pasquau.

Segundo Vocal: Titular, don Francisco Cobo Medina. Suplente,
don Joaquín Pena Toro Torres.

Tercer Vocal: Titular, don Diego Ramírez Ramírez. Suplente,
don Jorge Travesi Morcillo.

Cuarto Vocal: Titular, don Francisco Pérez Olivencia Suplente,
don Antonio Vera Barquier.

Secretario: Titular: Don Miguel Berbel García. Suplente: Don
Gerardo Gómez Femández.

Así lo manda y firma el senor Alcalde don José Luis Hemández
Pérez, en Guadix a 22 de diciembre de 1987, haciéndose publico
para general conocimiento.-EI Alcalde.-Ante mí, el Secretario.


