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que no puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lugar a la letra A, comenzando con don Miguel Alabart
Cuquerella, número 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que han sido excluidos los aspirantes siguientes:

1. Don Antonio Alcantud Sánchez, por no estar en posesión
del título exigido.

2. Don José Miguel Cuerda González, por no estar en posesión
del título exigido.

3. Don Macar:io García Reyes, por no estar en posesión del
título exigido.

4. Don José Antonio Martínez Martínez, por no estar en pose
sión del carné de conducir exigido.

S. Don Jesús Moreno Moratalla, por no estar en posesión
del título exigido.

6. Don José Oliver Sánchez, por no estar en posesión del
título exigido.

Se concede un plazo de diez días. contados a partir de la publi
cación enel «Boletín Ofici~l del Estado», para subsanaciones.

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

15488 RESOLUCJON de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien·
to de Albacete, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Administrativo de Administración
General (listas admitidos y excluidos, TrlbunaI-v fecha
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 Administrativo de Administración General.

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 13 de octubre de 1994, a las diez horas, en esta Casa Con
sistorial, planta primera.

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

Presidenta titulár: Doña Carmen Belmonte Useros; suplente,
doña Matilde Valentín Navarro.

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

Vocales:
En representación del servicio respectivo:

Titular: Don Francisco Ortega Martín-Albo; suplente, don Jesús
Muñoz Jiménez.

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

Titular: Don Enrique Sánchez Alvarez; suplente, doña Louraes
Alonso Guervos.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Doña Modesta Cortés Sotoca; suplente, don Antonio
Caulín 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 doña Consuelo Campos
González, número 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que ha sido excluidó el aspirante siguiente:

Doña María Josefa Jiménez Ródenas, por no contar con dos
años de antigüedad como funcionaria. de carrera en el grupo retri
butivoO.

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.

15489 RESOLUCJON de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien·
to ,de Albacete, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial de Oficios Jardinero (listas
de admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de las
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 Jardinero.

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 8 de octubre de 1994, a las nueve horas, en el colegio público
«Cristóbal Valera", sito en la calle Zapateros, número 26.

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

Presidente: Titular, Doña Carmen Belmonte Useros; suplente,
don Juan Garrido Herráez.

Secretario: Titular, don José Manuel Ardoy Fraile; suplente,
doña Encarnación García Alfaro.

Vocales:

En representación del Servicio respectivo:

Titular. don Antonio Simón García; suplente, don Angel Sahu
quillo Fernández..

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

Titular, doña Isabel Medina Evangelista; suplente. don Emilio
Selva Medrano.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular, don Jesús González González; suplente, don Antonio
González González.

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 José Fermín Alcaraz
Pérez, número 1 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que han sido excluidos los aspirantes siguientes:

Ninguno.

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.

15490 RESOLUCJON de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien·
to de Alcalá de Chivert (Castellón). referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
64, de fecha 26 de mayo de 1994. en el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana" número 2.276, de fecha 27 de mayo
de 1994, se hacen públicas las bases rectoras de la convocatoria
para la provisión en propiedad, de las plazas vacantes en la plan
tilla de personal e incluidas en la oferta de empleo público de


