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RESOLUCION de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamierlto
de Albacete. por la que se anuncia fecha y lugar de
celebración de prueba selectiva, composición del Tribunal
calificador. exposición de la lista de admitidos, resultado
de! sorteo y relación de excluidos referido a la oposición
libre para la provisión de una plaza de Lacero.

21997

Titular: Don Juan González Robles.
Suplente: Don Gerardo Honrubia Garda.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Doña Maria José Cuesta Rodriguez.
Suplente: Doña Josefa Gómez de Lenna.

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

Cuarto.-Que han sido excluidos los aspirantes siguientes: Ninguno.

Albacete, 18 de agosto de 1988.-El Alcalde, José Jerez Colino.

En el «Boletín Oficial del Estado}} número 125, de fecha 25 de mayo
del corriente, se publicaron las bases para la provisión de una plaza de
Lacero. - ~

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

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el día 26
de septiembre de 1988, a las diez horas, en esta Casa Consistorial.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente:

Titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don Antonio Malina Lajara.

Secretario:

Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Vicente Plaza Hernández.

En representación del ProfesOi;:ado Oficial:

Titular: Don José Guerrero González.
Suplente: Don Sergio A. Ros Sánchez.

Jefe del Servicio respectivo:

Titular: Don Fernando Talavera Esteso.
Suplente: Don Pascual Martínez Cuerda.

En representación de la Junta de Comunidades de Castilla·la
M'locha:

Titular: Don Ricardo Martínez Fernando.
Suplente: Don Antonio Cerro Cuerda.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don José Joaquín Alfara Garda.
Suplente: Don Florencio Fernández García.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidüs permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Secretario:

Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortega Martín-Albo.

En representación del Profesorado Oficial:

Titular: Doña María Josefa Madrona López.

Jefe del Servicio respectivo:

Titular: Don José Luis Palencia Martín .
Suplente: Don Tomás Sánchez Romero.

En representación de la lunta de Comunidades de Castilla-La
Mancha:

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se anuncia fecha y !ugar de
celebración de prueba se!ectim. composición de! Tribunal
calificador, exposición de !a lista de admitidos, resultado
de! sorteo y relación de excluidos referido al concurso
oposición restringido para la provisión de una plaza de
Capataz de Oficios de! Parque .Vól'il.

En el «Boletín Oficial del EstadO)) número 125, de fecha 25 de mayo
del corriente, se publicaron las bases para la provisión de una plaza de
Capataz de Oficios del Parque. Móvil.

Tenninado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada la lista
de admitidos y excluidos, por medio de la presente, se hace constar:

Primero.-Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el día 26
de septiembre de 1988, a las diez horas, en esta Casa Consistorial.

Segundo.-Que la composición dd Tribunal calificador es la
siguiente:

RESOLUC10N de 17 de af?OS{O de 1988. de! Avuntamiento
de Jdtil'a (Va!encia), rei'ercnte a !a coJII'oéatoria para
prOl'eer una p!a::a de Ca!Jo de !a Poliera Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 190, de
11 de agosto de 1988. aparece inserto el anuncio de las bases que han
de regir en la convocatoria para cubrir por concurso restringido entre
Guardias una plaza vacante de Cabo de la Policía Local.

Quienes pretendan tomar parte en el mencionado concurso restrin~

gido deberán presentar sus instancias en el Registro General de la
Corporación o por otro medio autorizado en la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estadm).

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otro!;, se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia}).
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Játiva, 17 de agosto de 1988.-EI Alcalde. Josep \1. CalJ.buig Adriá.

Cartaya, 16 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Cartaya (Huelva), reJerente a la con\'Ocatoria para
proveer una plaza de Alguacil iWunicipal.

En el ~<Boletín Oficia1> de la provincia número 159, de fecha 11 de
julio del presente año, se publica la convocatoria y las bases para la
provisión, con carácter de propiedad, por el sistema de OposicIón, de
una plaza de Alguacil Municipal, incluida en la oferta de empleo público
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 33, de 8 de febrero
de 1988.

Esta plaza está dotada con el sueldo inicial correspondiente al índice
de proporcionalidad, coeficiente 1,4, pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas que
deberán ser satisfechas por los solicitantes en el momento de presentar
la instancia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Presiden te:

Titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don Francisco Martínez Simón.
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