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Directnr de Actividades: Titular, don Pedro Lanero Arrabal;
suplente, don Daniel Ayora Pérez.

Vocales con voz pero sin voto:
Representante de los trabajadores: Titular, don losé Luis

Guillén Garcia; suplente, doña Pilar María Teresa Collado Gonzá
lez.

Secretario: Titular: Doña Margarita Martin Coronel; suplente,
don José Raúl Toledano Serrano.

Lo que se hace público para lleneral conocimiento.
Alcorcón. 16 de febrero de 1988.-EI Presidente.

4941 RESOLUCION de 17 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Conil de la Frontera (Cddiz), referente a la

- convocatoria para pTOl'eeT una plaza de Ayudante de
Matadero de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 33, de
fecha 10 de febrero de 1988 se publican las bases que han de regir
en la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
oposición libre, de una plaza de Ayudante de Matadero, vacante en
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contado desde el siguiente al de la publicación de esta
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

De conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de díciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y ~n la Resolución de 18 de diciembre
de 1987, del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de enero de 1988), referente a la
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición, una
plaza de Monitor de fútbol fijo-discontinuo-veinte horas semana
les, a través de la presente publicación, se pone en conocimiento de
los interesados lo siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Presidencia de fecha 1S de
febrero del actual, fue aprobada la lista de admitidos a las pruebas
convocadas por este Patronato para la provisión de una plaza de
Monitor de fútbol, fijo-discontinuo-veinte horas semanales, lista
que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de este
Patronato, sito en la avenida de los Cantos, sin número, de esta
localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 18 de marzo
del actual, a las trece horas, en el polideportivo Los Cantos de esta
localidad.

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad, a fin de determinar su identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua
ción se indicl!-:

Presidente: Titular, don José Aranda CataJán; suplente, don
José Félix Antón Recio.

Vocales con voz y voto:
Vicepresidente: Don Antonio Martín Sabugo.
Representante del PSOE: Don José Miguel de la Torre Mon·

cayo.
Representante del Grupo Popular: Don Ernesto Aldea Rodil.
Representante del CDS: Don José Quirós Díaz-Valdés.
Representante de IV: Don Vicente Bautista Alarcón.

Director de Actividades: Titular, don Pedro Lanero Arrabal;
suplente, don Daniel Ayora Pérez.

Vocales con voz pero sin voto:
Representante de 105 trabajadores: Titular, don José Luis

Guillén García; suplente, doña Pilar María Teresa Collado Gon
zález.

Secretario: Titular: Doña Margarita Martin Coronel; suplente,
don José Raúl Toledano Serrano.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 16 de febrero de 1988.-El Presidente.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1988. de la
FundQf:ión "Patronato Dep0rlivo Municipal de Alcor
cón» (Madrid). por la que se aprueba la lisIa de
admitidos. se señala la fecha de celebración de los
ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la
convocatoria para proveer una plaza de Monitor de
júIbol.

4940

onvocatoria para proveer, mediante concurso-oposición, una
plaza de Profesor de Educación Física, fljo-jornada completa, a
través de la presente publicación, se pone en conocimiento de los
interesados lo siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Presidencia de fecha I S de
febrero del actual, fue aprobada la lista de admitidos a las pruebas
convocadas por este Patronato para la provisión de una plaza de
Profesor de Educación Física, fijo-jornada completa, lista que se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios de este Patronato, sito
en la avenida de los Cantos, sin número, de esta localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 18 de mano
del actual, a las once horas, en el polideportivo Los Cantos de esta
localidad.

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identIdad, a fin de determinar su identidad.

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

Presidente: Titular, don José Aranda Catalán; suplente, don
José Félix Antón Recio.

Vocales con voz y voto:
Vicepresidente: Don Antonio Martín Sabugo.
Representante del PSOE: Don José Miguel de la Torre Mon·

cayo. .,
Representante del Grupo Popular: Don Ernesto Aldea Rodi!.
Representante del COS: Don José Quirós Diaz-Valdés.
Representante de IV: Don Vicente Bautista Alarcón.

Director de Actividades: Titular. don Pedro Lanero Arrabal;
suplente. don Daniel Ayora Pérez.

Vocales con voz pero sin voto:
Representante de los trabajadores: Titular, don José Luis

Guillén García; suplente, doña Pilar María Teresa Collado Gon
zález.

Secretario: Titular: Doña Margarita Martín Coronel; suplente,
don José Raúl Toledano Serrano.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 16 de febrero de 1988.-EI Presidente.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1988. de la
FundQf:ión "Patronato Deportivo Municipal de AJeor·
cón» (Madrid), por la que se aprueba la /ista de
admitidos, se señala la fecha de celebraCIón de los
ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la
convocatoria para proveer una plaza áe MOnitor de
balonmano.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Persc,mal al Servicio de la
Administración del Estado, y en la ResolUCIón de 18 de diCIembre
de 1987, del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón (<<Boletín
Oficial del Estado" de 20 de enero de 1988), referente a la
convocatoria para proveer, mediante c!,ncu~o-oposi.ción, una
plaza de Monitor de balonmano fiJO discontlOuo-velOte hora,s
semanales a través de la presente pubhcaclón se pone en conocI
miento de'los interesados lo siguiente: .

Primero.-Que por Resolución de la Presidencia de fecha 15 de
febrero del actual fue aprobada la lista de admitidos a las pruebas
convocadas por ';te Patronato. para .la pro'isión de una plaza de
Monitor de balonmano, fiJo-dlsconunuo-velOte horas semanales,
lista que se encuentra exp~esta en el tablón de an!1ncios de este
Patronato, sito en la avernda de los Cantos, Slo numero, de esta
localidad. . .

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 18 de I!1llrzo
del actual, a las nueve horas, en el polideportivo Los Cantos de esta
localidad. _

Todos los aspirantes deberán 1r .proviste.lS del documento
nacional de identIdad, a fin de determlOar su IdentIdad. .

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a contlOua
ción se indica:

Presidente: Titular, don José Aranda Catalán; suplente, don
José Félix Antón Recio.

Vocales con voz y voto:
Vicepresidente: Don Antonio Martín Sabugo.
Representante del PSOE: Don José Miguel de la Torre Mon-

cayo. • '1
Representante del Grupo Popular: Don Ernesto Aldea Rodl .
Representante del CDS: Don José Quirós Diaz-Valdés.
Representante de IV: Don Vicente Bautista Alarcón.


