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RESOLUCION de 16 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se anuncia fecha y lugar de
celebración prueba selectiva. composición Tribunal califica
dor. exposición listas admitidos, resultado sorteo y relación
excluidos referido a oposición libre para la provisión de tres
plazas de Auxiliares de Administración General.

Presidente titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don Miguel Muñoz de Gea. .
Secretario titular: Don José Manuel Ardoy FraJle.
Suplente: Don Francisco Ortega Martín-Albo.

En representación del Profesorado oficial:

Titular. Doña María Pilar Frias Azcona.
Suplente: Don Valentín Moreno Leal.

Jefe del respectivo Servicio:

Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Jesús Jiménez García.

En representación de la Junta de Comunidades de CastillaMLa
Mancha:

Titular: Doña Remedios Martínez Palazón.
Suplente: Don Javier Plaza Muruzábal.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don Antonio Navarro Escudero.
Suplente: Doña María Paz Malina Valero.

3. Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán expuestas al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

4. Que celebrado el correspondiente sorteo para determinar ei
orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan réalizarse conjuntamente. ha correspondido el primer lugar a
don José Vicente Blázquez Moya, número 13de la lista de admitidos.

5. Que ha sido excluido elaspirame siguiente:
Ninguno.

Albacete, 16 de agosto de 1988.-El Alcalde, José Jerez Colino.

l. Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el día 19 de
septiembre de 1988, a las diez horas. en esta Casa Consistorial.

2. Que la composición del Tribunal calificador es la siguiente:

En el «Boletín Oficial del Estado)) número 125, de fecha 25 de mayo
del corriente, se publicaron las bases para la provisión de tres plazas de
Auxiliares de Administración General.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada la lista
de admitidos y excluidos, por medio del presente, se hace constar:
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Se concede un plazo de diez días a los aspirantes excluidos para la
subsanación de defectos.

Albacete. 16 de agosto de 1988.-EI Alcalde, José Jerez Colino.

RESOLUC/ON de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se anuncia fecha y lugar de
celebración prueba selectiva. composición Tribunal califica
dor. exposición listas admitidos, resultado sorteo y relación
excluidos referido a oposición libre para la provisIón de una
plaza de Bombero-Conductor.

En el «Boletín Oficial del Estado» numero 125, de fecha 25 de mayo
de 1988, se publicaron las bases para la provisión de una plaza de
Bombero~Conductor.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada la lista
de admitidos y excluidos, por medio del presente, se hace publico:

1. Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el día 19 de
septiembre de 1988, a las diez horas, en el Campo Municipal de
Deportes.

2. Que la composición del Tribunal calificador es la siguiente:

Presidente titular: Don 'José Jerez Colino.
Suplente: Don Antonio Malina Lájara.
Secretario titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Vicente Plaza Hernández.

En representación del Profesorado oficial:

Titular: Doña Gloria Sáiz Martínez.
Suplente: Don Graciano Armero Berlanga.

Jefe del respectivo Servicio:

Titular. Don Eduardo Cuevas Atienza.
Suplente: Don Miguel Sáez Cuesta.

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha:

Titular. Don Ginés Serna Ladrón de Guevara.
Suplente: Don Juan González Robles.

En representación de los funcionarios de carrera:
Titular: Don Antonio González Culebras.
Suplente: Don Rafael Martín Contreras.

3. Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán expuestas al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

4. Que celebrado el correspondiente sorteo para determinar el
orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, ha correspomdido, en primer lugar, a
don Alberto Jordán Montes, número 25 de la lista de admitidos.

5. Que ha sido excluido el aspirante siguiente:

l. González Navarro, Teodoro. Por no estar en posesión del título
exigido.

La publicación de las listas de admitidos y fechas de exámenes se
realizará en lo sucesivo en el tablón de anuncios del ilustrisimo
Ayuntamiento de Costada.

Coslada. 28 de julio de 1988.-EI Alcalde.,.Presidente, José Huélamo
Sampedro.
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