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10207 Presidente: Titular, don José Aranda Catalán. Suplente, don
José Félix A.ntón Recio.

Vacales con voz y voto:

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

Moneayo. Suplente, don Francisco López Barquero.
Rep..esenl.<~nte del Grupo Popular: Titular, don Ernesto Aldea

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

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

Suplente, doña Basilia Vara Hernández.
Responsable de Instalaciones: Titular, don Luis Maria Osario

Mounño. Suplente, don Salvador Martín Peñalver.

Vocales con voz SlO voto:

Secretaria: Titular, doña Margarita Martín Coronel. Suplente.
don José Raúl Toledano Sermno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón. 25 de marzo de 1988.-EI Presidente.
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RESOLUCION de 12 de abril de 1988. de la Universi
dad de Cantabria. por la que se hace pública la
relación de aspirantes excluidos a las pruehas selecti
vas convocadas para ingreso en la Escala AdminIstra
tiva de esta Universidad.

Finalizado el plazo de admisión de instancias presentadas para
participar en las pruebas selectivas convocadas .por esta Umversl
dad para cubrir vacantes de la Escala AdmlnIstrattva del Orga
nismo, procede, de confonnidad con el punto 4.1 de la convocato
ria (Resolución del Rectorado de fecha 21 de diciembre de. 1987
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo de 1988), publicar la
lista de excluidos se~ún se relaciona en el anexo de esta Resolución.

Las listas de aspirantes admltldos se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del pabellón de gobierno de la Universidad.

Las personas que figuran en la relación de excluidos disponen
de un plazo de diez días para subsanar los errores a que se hace
referencia.

Dando cumplimiento a la nonna 1.6 se pone en conocimiento
de los aspirantes que el primer ejercicio tendrá 1ugar el día 30 de
mayo, a las nueve horas, en la Escuela Técnica Supenor de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, avenida de los Castros,
sin número.

Dd primer ejercicio, los aspirantes de promoción interna están
exentos.

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabética
mente a partir de la letra D.

Santander, 12 de abril de 1988.-El Rector. José María Ureña
Francés.

10209 RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del Ayunta
miento de Cáceres. referente a compOSición de Tribu
nal calificador y ,enalamiento. (echa de comienzo de
los ejercicios de la OpOSICIón libre convocada para la
provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero de
Caminos.

A~EXO

ADMINISTRACION LOCAL

Relación de aspirantes excluidos para partiCipar en las pruebas
"",lectivas para ingreso en la Es<:sla Administrativa

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Costales Ortiz.
Paloma. Documento nacional de identidad: 2.194.055. Causa de
e.>.c1usión: Fuera de plazo.

Número de .orden: 2. Apellidos y nombre: Jiménez Blecua.
María Isabel. Documento nacional de identidad: 17.837.495. Causa
de exclusión: Fuera de plazo.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Rey Escapa. Ubaldo.
Documento nacional de identidad: 13.744.829. Causa de exclusión:
Fuera de plazo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 2223i1984. de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso 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 E:.stado» de 4 de marzo). referente a la convocatona para
proveer cu~tro plazas de Peones (fijo discontinuo-jornad,3 com
pleta), medJante concurso-oposición. a través de esta publicación.
se pone en conocimiento de los interesados los siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Presidencia. de 25 dt: marzo
del actual, fue aprobada la lista de admitidos a las prucbas
conHxacas por e~te Patronato. para la p!"ov1sién de cuaHo plazas
de Peones lista Que se encuentra expueS1a en el tablón de
af'..Un(ÍQS _de este Patronato si!!) en la- a\:nid<.1 Les CantD~. ~u~
número de esta localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el dia 5 de mayo del
actual, a las diecisiete treinta horas, en el polideponivo 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 dd Tribunal será la que a continila·
ción se indica:

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal caitficador de la oposición hbre convo
cada por este Ayuntamiento para la prOVISlon en propIedad de una
plaza de Ingeniero de Caminos, quedando la mISma de la sigUIente
fonna:

Presidente titular: ilustrísimo señor don Carlos Sánchez Pelo.
Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento: suplente:
Don Marcelino Cardalliaguet Quirant. Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficia!: Titular: Don Enrique
Ca;derón Balanzategui, Profesor de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madnd:
suplente: Don Jase Medem Sanjuán, Profesor de la misma Escuela.

En representación de la Junta de Extremadura: Tltular: Don
Juan Manuel Romo Dominguez, Ingemero de Carnmos. con
deslÍno en los Servicios Territoriales de la Consejería de Obras
Públicas y Urbanismo: suplente: Don Caye:ano Carbajo Sánchez.
Ingeniero de Caminos de la Di,putación Provincial d~ Cáceres. _

En repo-esentación del Servicio: Titular: Don Manuel Aumon
Segador. Secretario general de la CorporaC1ón: suplente: Doña
Maria Dolores López Vivos. Técn'ca de Administración Gener~1 de
este Ayuntamiento. . '

En representación del Colegio Oficial de 1ngenleros de Carnmos,
Titul2r: Don Alejandro Toboso Borrella; supknte: Don Jese
Antonio Salas Cañada.

Er. representación de la Junta de Personal: Titular: Don Miguel
Madera Donoso. Técnico Supenor dc Urbanismo de este Ayunta
miento; suplente: Don José Luis Hernández Alvarez. Arquitecto
municip2l.

Secretario titular: Don Ramón Pérez de Vargas Novo. Oficial
~1ayor de la Corporación; suplente: Don Germán Murie! Caso, Jete
riel Nf1!ociado de Pl"r",-onal

'Ltmbién ha sido elevada a definitiva la lista provisional de
aspir.mie's admitidos y excluidos a dicha oposición, habida cuenta
no se han presentado rec1amJ.cion·.:s contra la misma. durante el
plalo reglamentario de su exposíciói1 al público.

Celebracióll de ejercicios

Se hace pG.bli~o astmismo que, de no forrllularse r{'"damac~ón

:glgur:3-('(jntt~·la--alÍn'''ri:ot"·t"Qmposición dd Tribunal, la ceiebranón
del primer ejercicio de la opol.}ición. tendrá lugar a las dieciocho
hllra5 del día 24 de mayo próximo. en el salón de actos de esta
Cor;~ur:lción.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con la norn1ativa vigente y bases de ~a convocatoria ya efectos
de red"maciones en el plazo de quince días.

C;'eéres. 15 de abril <ie 19S5.-EI Alcalde. Carlos Sánchez Polo.

RESOLUClO.v de 25 de marzo de 1988. de la
Fundación "Patronato Depor[l\'C A/unzcipal de Alcor
eón" ('v/adrid). por la ql/e se aprueha la lista de
admitidos. se senala la fecha de {elebración de los
ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la
cv!Zvocatoria para proveer cUutro r/a::as de Peones.
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