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Sábado 22 octubre 1994
RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Ayun·
tamlento de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado generol
de parques y jardines (lista de excluidos, Tribunales
y fecha de ejercicios).

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de una plaza de encargado
general de parques y jardines, a través de la siguiente publicación
se pone en conocimiento de los interesados lo siguiente:
Primero.-Que por Resolución de Alcaldía-Presidencia de fecha
6 de septiembre de 1994 fue aprobada la lista de aspirantes admitidos y, excluidos, lista Que se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.
Segundo.-Convocar al Tribunal seleccionador para el dia 24
de octubre de 1994, a las dieciséis treinta horas, en la sala de
Concejales del Ayuntamiento, sita en plaza de España, número 1,
de Alcorcón (Madrid), con el fin de valorar el concurso de méritos.
Asimismo, se convoca .al Tribunal seleccionador y a los aspi~
rantes para la realización del primer ejercicio el dia 10 de noviembre de 1994, en el Centro de Formación, sito en el polígono llUr~
tinsa», calle Industria, sin número, de Alcorcón (Madrid), a las
dieciséis treinta-horas.
Tercero.-La composici6n del Tribunal seleccionador será la
que a continuación se indica:
Presidente titular: Don Jesús Salvador Bedmar. Suplente: Don
Manuel Lumbreras Fernández.
Vocales:
Representante de la Comunidad de Madrid:
Titular: Don Jesús Yagüe Sanz. Suplente: Don Jesús Hualde
Peñaranda.
Designados por el Centro directivo:
Titular: Don Rómolo Segura Romano. Suplente: Don Gregorio
Hemansanz de la Fuente.
Titular: Don Juan Pablo Guijarro Sánchez. Suplente: Don
Manuel Paz Paz.
Titular: Don José Luis Olmeda Osuna. Suplente: Don Javier
Félix López Asenjo.
Comité de empresa:
Titular: Don Emiliano Gamarra Femández. Suplente: Doña
Begoña Arregui Martínez de Lejarza.
Secretario:
Titular: Don Gregorio Cabello Cabello. Suplente: Doña Maria
Teresa Ruiz Fraile.
lo que se hace público para general conocimiento.

Alcorcón, 29 de septiembre de 1994,-EI Alcalde.-P. D., el
Concejal Delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez~Cha~
morro Torres.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Agrícola (lista de excluidos, Tribunales y fecha de ejer·
cicios).

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la contratación de una plaza de Ingeniero Téc·
nico Agricola, a través de la siguiente publicación se pone en
conoCimiento de los interesados lo siguiente:
Primero.-Que por Resolución de Alcaldía-Presidencia de fecha
14 de septiembre de 1994, fue aprobada la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, resultando excluidas las
siguientes personas:
Apellidos y nombre: Morales Carri6n, Gerardo. Do ,u mento
nacional de identidad: 24.198.927. Causa de exclusi6n: Falta de
titulación requerida.
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Apellidos y nombre: Granado Martinez, Juan José. Documento
nacional de identidad: 50.443.114. Causa de exclusión: Falta de
titulación requerida.
las personas excluidas deben subsanar la causa de su exclu~
sión, en el plazo de diez días a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».
Segundo.-Convocar al Tribunal seleccionador para el día 7
de noviembre de 1994, a las dieciséis treinta horas, en la Sala
de Concejales del Ayuntamiento, sita en plaza de España, número 1, de Alcorcón (Madrid), con el fin de valorar el concurso de
méritos.
Asimismo, se convoca al Tribunal seleccionador y a los aspi~
rantes para la realización del primer ejercicio el día 17 de noviem~
bre de 1994 en el centro de formaci6n, sito en el polígono Urtinsa,
calle Industrias, sin número, de AIcorcón (Madrid), a las dieciséis
treinta horas.
Tercero.-la composici6n del Tribunal seleccionador será la
que a continuación se indica:
Presidente:
Titular: Don Jesús Salvador Bedmar. Suplente: Don Manuel
lumbreras Femández.
Vocales:
Representante de la Com'onidad de Madrid:
Titular: Don Jesús Yagüe Sanz. Suplente: Don Jesús Hualde
Peñaranda.
Designados por el centro directivo:
Titular: Don R6moló Segura Romano. Suplente: Don Gregorio
Hemansanz de la fuente.
Titular: Don Juan Pablo Guijarro Sánchez. Suplente: Don
Manuel Paz Paz.
Titular: Don José Luis Olmeda Osuna. Suplente: Don Javier
Félix lópez Asenjo.
Comité de Empresa:
Titular: Don Emiliano Gamarra Femández. Suplente: Doña
Begoña Arregui Martínez de Lejarza.
Secretario:
Titular: Don Gregorio Cabello Cabello. Suplente: Doña Maria
Teresa Ruiz Fraile.
Lo que se hace público para general conocimiento.
AIcorcón, 29 de septiembre de 1994.-El Alcalde.-P. D., el
Concejal Delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Cha~
morro Torres.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Ayun·
tamiento· de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Ingenieros Técnicos
Industriales (lista de excluidos, Tribunales y fecha de
ejercieros).

En relaci6n con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de dos plazas de
Ingenieros Técnicos Industriales, a través de I~ siguiente publi~
cación se pone en conocimiento de los interesados lo siguiente:
Primero.-Que por Resolución de Alcaldía-Presidencia de 1 de
abril de 1993, fue aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, res~ltando excluidas las siguientes personas:

