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Exduldos

Plaza de Psicoper;Ülgogo del Gabinete Psicopedagógicq

Doña Maria del Rosario Melquizo López, con documento
nacional de identidad 809.204, por no abonar los derechos de
examen que se indica en las bases.

Doña Primitiva González Vaquero con documento nacional de
identidad 6.983.383, por presentarse la instancia fuera del plazo
reglamentario.

corrientes y Decreto de la A1oa1dla, quedan expuestas al público en
el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial, la lista de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de la convocatoria
para la provisión de puestos de trabllio del cuadro laboral de este
Ayuntamiento, incluidos en la oferta de empleo de 1988, que se
relacionan a continuación, por el procedimiento de concurso
oposición, así como los componentes de los Tribunales calificado
res para estas convocatorias.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos. en llamaM

miento único, para la práctica de los ejercicios, en los dlas, hora y
lugares que se indican a continuación:

Una plaza de Psicope6agogo del Gabinete Psicopedagógico. el
dia 9 de mayo de 1988, a las nueve treinta boras de la mañana, en
el Colegio público «Sagrado COrazóD, calle Guadallliara, sin
número.

Una plaza de Asistente Social, el dla 16 de mayo de 1988, a las
nueve boras de la mañana, en la Casa Consistorial, plaza de la
Constitución, número \.

Tres plazas de Conductores del Servicio Municipal de Limpie
zas. el dia 27 de abril de 1988, a las veintitrés treinta boras de la
noche, en la Nave de Residuos Sólidos, avenida de las Ciudades,
sin número.

Los aspirantes a estas plazas, deberán ir provistos del carné de
conducir C-2 o equivalente, que se requiere en las bases.

Una plaza de Oficial primera Jardinero-Fumi¡ador, el día 29 de
abril de 1988, a las nueve boras de la mañana, en la Nave de
Residuos Sólidos, avenida de las Ciudades, sin número.

Catorce plazas de Limpiador/as para el Servicio Municipal de
Limpiezas, el día 28 de junio de 1988, a las nueve horas de la
mañana, en la Nave de Residuos Sólidos, avenida de las Ciudades,
sin número.

Doña Maria Belén A1bertos Torres con documento nacional d~
identidad 5.378.539, por no abonar los derechos de examen sesún
se indica en las bases.

Plaza de Asistente Social

Plazas de Limpiador/as para el Servicio Municipal de Limpiezas

Don Javier Antolín Mateo, con documento naciona! de identi
dad 52.184.496, por no tener la edad de dieciocbo años, que se
reqniere en las bases.

Doña Gema Calderón Tejero con documento nacional de
identidad 11.803.975, por haber presentado la instancia fuera del
plazo reglamentario.

Doña Maria Nieves Cuevas Lucas-Torres. con documento
nacional de identidad 52.187.348, por no tener la edad de dieciocho
años,. que se .requiere en las bases.

Doña Maria José Egea Paraíso, con documento nacional de
identidad 52.509.045, por no tener la edad de dieciocho años, que
se requiere en las bases.

Doña Patricia Femández Gómez, con documento nacional de
identidad 7.235.126, por no tener la edad de dieciocho años, qu~ se
requiere en las bases.

Doña Ana González Ramos, con documento nacional de
identidad 52.502.202, por no tener la edad de dieciocho años, que
se requiere en las bases.

Doña Maria Angeles Herreros Izquierdo, con documento nacio
nal de identidad 52.502.811, por no tener la edad de dieciocbo
años, que se requiere en las bases.

Don Ernesto Huerga Colinas con documento nacional de
identidad 52.185.312, por no tener la edad de dieciocho años, que
se requiere en las bases.

Doña Oiga Muñoz AguiJa, con documento nacional de identi
dad 52.502.148, por no tener la edad de dieciocbo años, que se
requiere en las bases.

Doña Maria Concepción Priego Ortega, con documento nacio
nal de identidad 52.501.434, por no tener la edad de dieciocho
años. que se requiere en las bases.

Getafe, 15 de abril de 1988.-EI Alcalde.
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RESOLUCION d~ 15 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluídos, composición del Tribu
nal y fecha de celebración de las pruebas selectivas de
la convocatoria para provisión de puestos de trabajo
del cuadro laboral, incluidos en la oferta de empleo
de 1988.

Aprobadas por resolución del Presidente de la Fundación
Pública del Servicio de Escuelas Infantiles de fecha 14 de los

RESOLUCI0N de 6 de abril de 1988. de Ayunta·
miento de Lorca (Murcia), ,derente a la convocatoria
para proveer una plaza de Bombero.

En el <elloletln Oficial de la Región de Murci... número 59, de
fecba 11 de marzo de 1988, aparece completo el anuncio de la
convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Bombero, encuadrada. ~n el sUbgrupo de
S<rvtcios Especiales, del grupo de Adm1Dlstraeton Especial, dotada
con los baberes correspondientes al Grupo cD» con arreglo a la
legislación vigente.

Lo. derechos de examen son \.000 pesetas Y el plazo de
presentación de instancias 10 es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al en que aparezca publicado el anuncio de la
convocatoria en el <elloletin Oficial del Estado».

Dc conformidad con lo establecido en el articulo 2.0
, punto 2

del Real Decreto 712/1982, de 2 de abril,los sucesivos anuncios se
harán públicos en el <elloletínOficial de la Región de Murcia».

Diligencia: Insertesé en el «Boletin Oficial del Estado~.

Lorca, 6 de abril de 1988.-E1 Alcalde en funciones, Francisco
Femández Lidón.

9752

RESOLUCION de 6 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Vic (Barcelona), merente a convocatorias
para proveer plazas de esta Corporación.

En el <elloletín Oficial de la Provincia de BarceloOll», de fecha
29 de marzo de 1988. número 76, se publicaron las bases para la
provisión de las siguientes plazas:

a) Concurso-oposición para la contratación de un diplomado
de Enfermeria de la plantilla laboral.

b) Ooosición libre para la provisión de UD Operario de la
plantilla de funcionarios.

En el «Bolelln Oficial de la Provincia de 8orceloOll», de fecba
30 de marzo de 1988. número 77, se publican las bases para la
provisión de la siguiente plaza:

a) Concurso-oposición para la contratación de un Monitor de
la plantilla laboral.

El plazo de presentación de instanci"; para estas plazas será de
veinte días naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que
aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.
Los sucesivos anuncios de las convocatorias se publicarán en el
<elloletin~ de la provincia.

Vic, 6 de abril de 1988.-E1 Alcalde accidental, J¡nric Castellnoo.

9754 RESOLUCION de 6 de abril de 1988. del Ayunta
miento de Vic (Barcelona). referente a la convoca/aria
pora proveer plazas vacantes de la plantilla laboral.

En el <elloleUn Oficial de la Provincia de BarceloOll» de fecha 25
de marzo de 1988, número 73, se publicaron las bases para la
provisión de las siguientes plazas:

Plantilla laboral:
a) Concuno-oposición para la contratación de un Médico

Psiquiatra.
b) Concurso-oposición para la contratación de un Monitor de

Terapia Ocupacional.

El plazo d~ presentación de instancias para estas plazas será de
veinte dias naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que
aparezca inserto este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios de las convocatorias se publicarán en el
«Boletín Ofi~ de la provincia.

Vic, 6 de abril de 1988.-E1 Alcalde accidental, Enric Castellnoo.


