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Presidenta titular: Doña Carmen Belmonte Useros; suplente.
don Roberto Tejada Márquez.

Secretario titular: Don José Manuel Ardoy Fraile; suplente, don
Juan José Rulz Lozano.

Vocales:

• En representación del servicio respectivo:

Titular: Don Ginés Ortuño González; suplente, don Justo Jimé
nezTolosa.

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

Titular: Don Enrique Sánchez Alvarez; suplente, doña Reme
dios Martínez Palazón.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don Miguel Joaquín García Lozano; suplente, don José
Ródenas Belmonte.

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

Cuarto.-Que, celebrado el correspondiente sorteo para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lugar a la letra A, comenzando con don Félix Abad Martínez,
número 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que han sido excluidos los aspirantes siguientes:

1. Doña Daniela Calero Mecinas, por no haber firmado la
solicitud.

2. Don Fernando Mendoza Díaz, por no haber ingresado los
derechos de examen ni haber justificado encontrarse en situación
de paro no subsidiado.

Se concede un plazo de diez días, contados a partir de la publi
cación en elllBoletín Oficial del Estado»,. para subsanaciones.

Albacete, 2 de junio de 1994.-l..a Alcaldesa, Carmen Belmonte
Useros.

15482 RESOLUC10N de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Albacete, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Oficial de Oficios (Fontanero) (listas
de admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 4 de .abril
de 1994, se publicaron las bases para la provisión de una plaza
de Oficial de Oficios (Fontanero).

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 4 de noviembre de 1994, a las diez horas, en esta Casa Con
sistorial, planta primera.

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

Presidenta titular: Doña Carmen Belmonte Useros; suplente,
don Isidro Guerrero Garda.

Secretario titular: Don José Manuel Ardoy Fraile; suplente,
doña Encarnación García Alfara.

Vocales:

En representación del servicio respectivo:

Titular: Don José de la Torre Ruiz; suplente, don Francisco
García García.

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

Titular: Don Javier Clemente Moreno; suplente, doña Isabel
Medlna Evangalista.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don Emilio González Luján; suplente, don Alfonso
Sahuquillo Martínez.

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

miento.
Cuarto.-Que, celebrado el correspondiente sorteo para deter~

minar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lugar a la letra A, comenzando con don Isidro Manuel
Martínez Guerrero, número 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que ha sido excluido la aspirante siguiente:

Doña AmaBa A. Fernández Martínez, por no ser funcionarla
de carrera de este Ayuntamiento, y ser el proceso de selección
el de promoción interna.

Se concede un plazo de diez días, contados a partir de la publi
cación en el ..Boletín Oficial del Estado», para subsanaciones.

Albacete, 2 de junio de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Belmonte
Useros.

15483 . RESOLUC10N de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Albacete, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Jefe de Matarife (listas de admitidos
y excluidos, Tribunal y fecha de pruebas).

En el ..Boletín Oficial del Estado» número 20, de 4 de abril
de 1994, se publicaron las bases para la provisión de una plaza
de Jefe de Matarife.

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 3 de n'oviembre d~ 1994, a las nueve horas, en esta Casa
Consistorial, planta primera.

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

Presidenta titular: Doña Carmen Belmonte Useros; suplente,
don Venancio Cuenca López.

Secretario titular: Don José Manuel Ardoy Fraile; suplente, don
Francisco Ortega Martin-Albo.

Vocales:

En representación del servicio respectivo:

Titular: Don Juan Carlos Sánchez Tebar; suplente; don Rafael
Fernández Vergara.

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

Titular: Don Vicente Casñ Moreno; suplente, don César Serna
Jiménez.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Don Fernando González Tornero; suplente, don Rafael
Marchante Alfaro.

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

Cuarto.-Que, celebrado el correspondiente sorteo para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lugar a la letra A, comenzando con don Emilio Picaza Sanz,
número 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que no ha sido·excluido ningún aspirante.

Se concede un plazo de di-ez dias, contados a partir de la publi
caciÓn en el ..Boletíf! Oficial del Estadoll, para subsanaciones.

Albacete, 2 de junio de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Belmonte
Useros.


