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Getafe, 2 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

Getafe, 2 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.
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26510 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988, del Ayunta-(')<
miento de Getafe (Madrid), referen. e a la convocatoria para-';:;:.~
proveer una plaza de Bombero. . ,.,;;"".,:

f':/J.:
En el «Boletín Oficial de la Comunidad d" Madricb> número 251 ',:;';"',

correspondiente al día 21 de octubre de 1988, aparecen publicada;':··::r
íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir una plaza enr.:P:;
propiedad de Bombero de la plantilla de Funcionarios, subescala de'::>:;:::
Servicios Especiales, grupo D, del. ~yuntamü:nto de. Getafe. ~:~~;~;

El plazo de presentaclOn de solICitudes sera de vemte días naturales,;;~... ·(
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en .;t.. ;:·
el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCJON de i de noviembre de 1988, del Ayunla- 'j.-::_;:~
miento de. Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para :"F·-.:
proveer cmco plazas de Bombero-conductor. ~....,.~'¡'

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 251 \:~:i:·
~orrespondiente al día 21 de octubre de 1988, aparecen publicada~ ~~>~.;
mtegramente las bases de la convocatoria para cubrir cinco plazas en ~_ ".:'
propiedad de BC?~bero·c0l.1ductor de la plantilla de Funcionarios,.' ~._:,~.~
subescala de ServiCIOS EspeCiales, grupo D, del Ayuntamiento de Getafe. -.:t.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturale:. ,~:~:;.';

contados a partlT del siguiente al de la publicación de este anuncio e.: ~~:::~~
el «BoleHn Oficial del Estado». :t :;,...
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~SOLUCJON de 8de noviembre de 1988, del Ayunla· ¿~}~~
mlento de Alcalá de Henares (Madrid), relati-¿a a la ,~,.:~ ..
publicación de las listas de admitidos y excluidos, composi- >t··,
ción del Tribunal y señalamiento de día, hora y lugar del .~ ,,;/
comienzo de las pruebas selectivas. <i~"

Con esta fecha, por el ilustrísimo señor Alcalde y en relación con las 'J'~;j
convocatorias en trámite que a continuación se relacionan, se ha dictado ..>";:;;.
decreto, en base a lo siguiente: ··;r'

'.-, ::.,-,
Oposición libre a siete plazas de Guardias de la Policía Local ;'jL;:.

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos, que Queda expuesta !~¡,<.:._
al público en el tablón de edictos de la Casa ConsistoriaL',;:\;

Excluidos ;~;'<f~"
a) Por no tener la edad exigida en las- bases de la convocatoria: ~~..:.::

.; -'...
1. Bonilla Selva, Carlos. DNI número 8.988.608. '-"':,,:,-:
2. Martín Gibaja, Concepción. DNI número 8.989.333. :¿:;..¡. ~

b) Por no haberse presentado al acto de medición de la talla: :,.::...~;_:
1. Alcázar Cuenca, Emilio. DNI número 5.196.644. .:"~;',;

2. Alonso Nuevo, Angel Luis. DNI número 8.985.511. /.,:~:
3. Aparicio Cepeda, Ana Esmeralda. DNI número 8.961.668.
4. Berhel Pablos, Javier. DNI número 8.984.196.
5. Buitrago Roldán, Alberto. DNI número 8.977.532.
6. Calvo Marco, Francisco Javier. DNI número 8.971.898.
7. Calvo Parra, Gregario. DNI número 8.975.425.
8. Cam~són Moya, María del Pilar. DNI número 8.270.526.
9. Canalda Canales, Fernando. DNI número 8.958.282.

10. Cano Lastras, Yolanda. DNI número 8.974.584.
11. Castilla Corral, María Asunción. DNI número 8.959.407.
12. Corrales Oliva, Francisco José. DNI número 8.975.594.
13. Cruz Díaz, María Cristina. DNI número 8.987.348.
14. Díaz Saz, Alfonso. DNI número 70.016.790.
15. Fabra Ayllón, Pedro. DNI numero 51.379.395.
16. Fernández Mompeán, José Julio. DNI número 8.974.337.
17. Gómez Sanz, Jesús María. DNI número 8.985.203.
18. Gómez Sillero, Rafael. DNI número 8.971.618.
19. González Fernández, José A. DNI número 8.958.963.
20. González Ripote, Jesús José. DNI número 5.640.933.
21. González Rodríguez, Francisco. DNI número 36.052.560.
22. Guijarro Manso. Lourdes. DNI número 70.165.176.
23. Gutiérrez Cortés, Adrián. DNI número 8.959.656.
24. Gutiérrez Ferrero, Francisco Javier. DNI número 11.938.734.
25. Gutiérrez Ríos, Pedro. DNI número 8.971.227.
26. Herráiz Rico, Marcelo. DNI número 8.977.687.
27. Jurado González, Lucas. DNI número 52.253.212.
28. Jurado Gutiérrez, Alfredo. DNI número 8.977.876.
29. Jurado Gutiérrez, Concepción. DNI número 8.979.302.
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26506 RESOLUClON de 28 de octubre de 1988, dei Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Técnico de Grado Medio,
especialidad Catastro Urbano.

En el «Boletín Oficial 'de la Provincia de Barcelona» número 253, de
fecha 21 de octubre de 1988, se publica la convocatoria y las bases del
concurso de meritas para la provisión de una plaza vacante de Técnico
de Grado Medio, especialidad en Catastro Urbano, existente en la
plantilla laboral de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona); referente a la convocato·
ria para proveer una plaza de Técnico Superior en Partici
pación Ciudadana.

En el ~(Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 252, de
20 de octupre de 1988, se publica la convocatoria y las bases del
concurso de méritos para la provisión de una plaza vacante de Técnico
Superior en Participación Ciudadana, existente en la plantilla laboral de
este Ayumamiento. -

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado»;

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» dt: la provincia y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

Terrassa, 28 de octubre de 1988.-EI Secretario, Abundio Lorente i
Millán.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1988, del Ayunta·
mienlo de Navas de San Juan (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

Don Miguel Sánchez 'Parrilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Navas de San Juan (Jaén),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
n.úmero 249. de 28 ~e octubre de 1988, aparece publicada la convocato~

~a y bases, respectIvamente, para la provisión en propiedad" por el
SIstema de promoción interna, de una plaza de Administrativo de
Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas se presenta
rán en el Regi~tro General del Ayuntamiento de Navas de San Juan, en
el pla~o de vemte días naturales, contados al de la publicación de este
anunclO en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de
es~a convocato,ria serán expuestos en el tablón de anuncios del Ayunta
miento y publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Navas de San Juan, 29 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Miguel
Sánchez Parrilla.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador J'
se señala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para froveer Una plaza de Técnico de Admi
nistración Especia, Arquitecto.

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía de 27 de julio de 1988, quedan
expuestas al púb1Jco en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una
plaza en propiedad de Técnico de Administracíón Especial, con la
categoría de Arquitecto, Subescala Técnica de Administración Especial,
grupo A, del Ayuntamiento de Getafe, así como el Tribunal de la
referida convocatoria.

Asimismo, se convoca a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, para la práctica de los ejerci~os para el día 6 de febrero de 1989,
a las nueve treinta horas de la mañAna, en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Getafe, 2 de noviembre de 19~8.":'É:I Alcalde.

Terrassa, 28 de octubre de 1988.-EI Secretario.-Abundio Larente i
Millán.
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Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma, que
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos.

Se señala el día 9 de enero de 1989, a las diecisiete horas, en la ciudad
deportiva municipal, el comienzo de las pruebas selectivas.

Oposición libre a una plaza de Administrativo de Administración
General

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos, que queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Excluidos

32763

CORRECCION de errores de la Resolución de 8 de
septiembre de 1988, del Ayuntamiento de Palamós
(Gerona). referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico de Administración General de Interven
ción.

26513

Ninguno.

Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma que
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos '

Se señala el día 2S de enero de 1989, a las diecisiete horas en la
ciudad deportiva municipal, el comienzo de las pruebas selecti~as.

Los as~~rantes ex,?l~idos ~xpresamente, .así como los que no figuren
en la; rela;xon de admItIdos DI en la de exclUIdos, dispondrán de un plazo
de dIez dlas, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión
o su 00 inclusión expresa, si procediere.

Igual!nente dentro del expresado plazo, los aspirantes podrán recusar
a los miembros del Tribunal, cuando a su juicio, concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y concordantes.

Por último, esta publicación, servirá a todos los efectos para
notificación a los aspirantes.

Alcalá de Henares, 8 de noviembre de 1988.-EI Secretario general,
Enrique Castillo Zubía.

Se sedala el día 10 de enero de 1989, a las diecisiete horas en la
ciudad deportiva municipal, el comienzo de las pruebas selecti~as.

Oposición libre a siete plazas de "Auxiliares de Administración General

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos que queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Excluidos

a) Por no tener la edad de dieciocho años exigida.
l. Cano Espejo, Francisca. DNI número 8.991.305.
2. González Sáez, Yolanda. DNI número 8.990.242.

. Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma que
19UaImente se hace público en el referido tablón de edictos. '
. Se señala el dia 16 de enero de 1989, a las diecisiete horas en la
ciudad deportiva municipal, el comienzo de las pruebas.selecti~as.

Concurso-oposición a una plaza de Director Gerente de Matadero
Municipal

Se aprueba I~ relación de admitidos y excluidos que queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Excluidos
Ninguno.

Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma que
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos. '

Se señala el día 20 de enero de 1989, a las diecisiete horas en la
ciudad deportiva municipal, el comienzo de las pruebas selecti~as.

Oposición libre a dos plazas de Inspectores de Obras

S.e aprueba la rela.ción de ~dmitidos y excluidos que queda expuesta
al pubhco en el tablon de edIctos de la Casa Consistorial.

Excluidos
Ninguno.

Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma que
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos. '
. Se señala el día 24 de enero de 1989, a las diecisiete horas en la

Ciudad deportiva. municipal, el comienzo de las pruebas selecti~as.

CODclllSO-Oposición a una plaza de Coordinador de la Juventud

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos que queda expuesta
al púbhco en el tablón de edictos de la Casa ConsistoriaL

Excluidos

Advertido error en el texto remitido para su publicación en la citada
Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 238, de
fecha 4 de octubre de 1988, página 28829, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Donde dice: «Concurso», debe decir: «Oposición libre».

Palamós, 18 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Josep Ferrer i Figueras.
que

Ninguno.

Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma,
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos.

a) Por no tener la
convocatoria:

1. Martín Gibaja, Concepción. DNI número 8.989.333.

Loeches Sanz, Francisco Javier. DNI número 8.974.695.
López Cea, Carmelo. DNI número 8.985.924.
López Manínez, Manuel. DNI número ~22.664.
López Mesa, José Luis. DNI número 2.224.193.
López Sanz, Angel. DN1 número 8.984.566.
Lozano Asenjo, David. DNI número 8.972.939.
Lucas Romero, Emilio. DNI número 50.836.362.
Madroño Briceño, Antonio. DNI número 50.692.087.
Manuel Cano, Mariano. DNI número 8.983.690.
Marquino Dreña, Encarnación. DNI número 8.984.699.
Martín Doñara, Pedro. DNI número 8.984.877.
Martínez Blanco, Miguel A. DNI número 3.801.048.
Martínez Carmona. Manuel. DNI numero 2.699.199.
Martínez Cristóbal, Manuel. DNI númerO 8.985.270.
Martinez Femández. José Carlos. DNI número 50.180.649.
Martinez Sáez, Félix. DNI número 51.863.43l.
Merelo Rodríguez, César. DNI número 11.990.204.
Merino Carrasco, Pedro A. DNI número 8.964.154.
Merinos Morales, Felipe A. DNI número 8.965.831.
Miranda Diestro, Teodosio. DNI número 33.990.643.
Morales Chacón, Antonio. DNI número 8.979.171.
Morales Marrón, Esther. DNI número 8.972.807.
Moreno Ataz, Concepción. DNI número 8.985.586.
Munuera Morales, Pedro. DNI número 8.975.461.
Mudoz Núñez, Luis Miguel. DNI número 1.823.535.
Navas Moreno, Rosa. DNI número 8.999.674.
Navío Moreno, David. DNI número 8.970.531.
Núñez Romero, Luis. DNI número 8.967.734.
Palomares Castillo, Antonio. DNI número 8.981.675.
Panchón Mesa, Silvia. DNI número 8.984.501.
Pérez Carbonero, José. DNI número 8.956.906.
Pozo Pastor, Manuel. DNI número 51.879.477.
Robles Pérez, Tomás. DNI número 8.981.895.
Rodríguez Castillo, Francisco Javier. DNI número 8.950.630.
Rodríguez Morchón, Miguel. DNI número 8.971.307.
Romerales Grajo, Isidro. DNI número 8.958.989.
Romero Cárdenas, Luis. DNI número 8.953.246.
Ruiz.Olivares Pérez, Sebastián. DNI número 8.950.181.
Sánchez Gallego, José Javier. DNI número 8.959.352.
Sanz Rodríguez, Gregorio. DNI número 5.238.014.
Silva Pulido, María Isabel. DNI número 8.987.095.
Torres Fernando, Ernesto. DNI número 10.192.004.
Vallejo Fernández, Sebastián. DNI número 8.954.364.
Vitela Gavilán, José Miguel. DNI número 8.975.487.

b) Por no dar la talla exigida:
1. Barrera Triguero, María Soledad. DNI número 8.962.385.
2. Castro Silva, Nuria. DNI número 8.982.374.
3. Corredor de la Rosa, Julia. DNI número 8.979.636.
4. Ganzo López, Carlos. DNI número 8.974.98l.
S. Guijarro Gómez, María Pilar. DNI número 8.981.941.
6. Hernández Balsalobre, Tomás. DNI número 8.976.433.
7. Márquez Jiménez, María Julia. DNI número 8.968.018.
8. Rivas Sanz, Antonio. DNI número 8.970.104.

Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma, que
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos.

Se señala el día 16 de diciembre próximo, a las diez horas, en la
ciudad deportiva municipal, el comienzo de las pruebas sele~~ivas.

Oposición libre a cuatro plazas de Auxiliares de Archivos y Bibliotecas

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos, que queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Excluidos
edad conforme determinan las bases de la
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