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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 Jngreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, y en la Resolución de 28 de enero de
1988 del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón (<<Boletín
Oficial del ESlado» de 4 de marzo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Socorrista (fija discontinuo-jornada com
pleta), mediante concurso-oposición, a través de esta publicación se
pone en conocimiento de los interesados lo siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Presidencia de 25 de marzo
del actual, fue aprobada la lista de admitidos a las pruebas
convocadas por este Patronato. para la provisión de una plaza de
Socorrista, lista que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios
de este Patronato, sito en la avenida Los Cantos. sin número, de
esta localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 27 de abril del
actual. a las nueve treinta horas, en el po¡ideportivo «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.

Vocates con voz y voto:

Vicepresidente: Don Antonio Martín Sabugo.
Representante del PSOE: Titular. don José M. de la Torre

Moncayo. Suplente, don Francisco López Barquero.
Representante del Grupo Popular: Titular, don Ernesto Aldea

Rodil. Suplente, don Julián Cabria Calderón.
Representante del CDS: Titular, don José Quirós Díaz-Valdés.

Suplente, don José Sampedro Torres.
Representante de IV: Titular, don Vicente Bautista Alarcón.

Suplente, doña Basilia Vara Hernández.

jornada completa), mediante concurso-oposición, através de esta
publicación, se pone en conocimiento de los interesados lo
siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Presidencia. de 25 de marzo
del actual. fue aprobada la lista de admitidos a las pruebas
convocadas por este Patronato, para la provisión de una plaza de
Ayudante Técnico Sanitario. lista que se encuentra expuesta en el
tablón de anuncios de este Patronato sito en la avenida Los Cantos,
sin número. de esta localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 27 de abril del
actual, a las diez treinta 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 Antonío Martín Sabugo.
Representante del PSOE: Titular, don José M. de la Torre

Moncayo. Suplente, don Francisco López Barquero.
Representante del Grupo Popular: Titular, don Ernesto Aldea

Rodil. Suplente. don Julián Cabria Calderón.
Representante del CDS: Titular, don José Quirós Díaz-Valdés.

Suplente, don José Sampedro Torres.
Representante de IV: Titular. don Vicente Bautista Alarcón.

Suplente, doña Basilia Vara Hemández.
Responsable del Servicio Médico: Titular. don Rafael Moré

Munoz. Suplente, don Francisco Javier Franco López.

Vocales con voz sin voto:

Representante de los trabajadores: Titular, don José Luis
GuJllén Gama. Suplente, don Juan Antonio Munoz Magro.

Secretario: Titular, dona Margarita Martín Coronel. Suplente,
don José Raúl Toledano Serrano. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1corcón, 25 de marzo de 1988.-EI Presidente.

RESOLUCION de 8 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Coslada (Madrid), referente a las comoca
tonas para proveer las plazas qlle se citan.

RESOLL'C10N de 29 de mor=o de 1988. del .-ll'IInla
miento de X'-:cona (Aíicanre), por la qlle se anllilcia la
oferta pública de empleo pura el año ¡ 988.
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Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Servicios Especlalcs. clase
Policía Local y sus Auxiliares_ Número de vacantes: Una. Denomi
nacion: .-\uxiliar Policia.

Alquería de la Condesa. ~6 de marzo dc 1988.-EI Secreta
rio.-Visto bueno. el Alcalde.

Provincia: Alicante.
Corporación: Xixona.
Numero de Código Territorial: 03083.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1988.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1988.

Funcionanos de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Técnica. clase TécnICO
Superior. Número de vacantes: Una. Denominación: Psicólogo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artIculo ~5 Uy 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: V na. Denominación: Auxiliar.

Xixona. 29 de marzo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

De conformidad con la oferta pública de empleo aprobada por
el Pleno Municipal el día 29 de febrero de 1988, se convocan las
siguientes plazas:

Dos Peones Especiaiistas.
Seis Auxiliares AdmInistrativos.
Cuatro Oficiales de f"lantcnimiento General.
Tres Conserjes.
Dos Conductores.
Dos Ayudantes de Mantemmiento General.
Seis Peones.
Seis Vigilantes.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días a partir del
presente anuncio.

Bases de las convocatorias: Publicadas en el «Boletín Oficial de
la Comumdad Autónoma de Madrid» de 22 de marzo de 1988 y a
disposicíón de los interesados, en el Departamento de Personal del
Ayuntamiento.

Coslada, 8 de abril de 1988.-El Alcalde.

RESOLCCION de 26 de mar=o de 1988. del Al'ltl1ta
miento de Alqlleria de la Condesa (f "almcia). por 'Ia quc
se anuncia la oferta publica de empleo para el ario 1988.

Provi ncia: ValenCia.
Corporación: Alqucría de la Condesa.
Número de Código Territorial: 46037.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 19R8.
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Director de actividades: Titular, don Pedro Lanero ArrabaL
Suplente, don Daniel Ayora Pérez.

Vocales con voz sin voto:

Replesentante de los trabajadores: Titular, don José Luis
Guillén García. Suplente. don Juan Ailtonio Munoz Magro.

Secretario: Titular, doña ~_1arganta Martín Coronel. Suplente,
don José Raúl Toledano Serrano.

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1corcón, 25 de marzo de 1988.-EI Presidente.

RESOLUClON de 25 de marzo de 1988, de la
Fundación «PalrOnalO Deporliro .\!/unicipal de Alcor·
cóm> (Madrid), por la que se aprueba la lista 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 Socorrista.

10000

;,

,~ "

,..: .i

.'. ';

.'" ','

f. .. ..:..

-•... ..;;'

." "
' . ....

< •

.,"":,


