
BüE núm. 119

Causa de la exclusión

Fuera de plazo presentación de
instancia.

Falta de pago de derechos de exa
meo.

RESOLUCJON de 28 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Valencia. por la que se aprueban listas de admitidos y
excluidos. miembros de la Comisión Permanente de Selec
ción y fecha. hora y lugar de realización del primer ejercicio
de la...convocatoria para proveer en propiedad 42 plazas de
Médiro.

Por Resolución número 1.277/1988, de 28 de abril, se establece:

Apellidos Y nombre

Caries Meliá, Elisa

Esteban de la Rosa, Miguel Angol .

l. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos de la
convocatoria para proveer en propiedad 42 plazas de Médico, que
quedarán expuestas en los tablones de anuncios de la Corporación, el
mismo día en que se publique esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1, del Rcal
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<iloletin Oficial del Estad"" del
21), y en las bases de la convocatoria.

2. Conceder a los aspirantes excluidos, que a continuación se
relacionan, un plazo de diez dias (artículo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo) para la subsanación, en su caso. del defecto determi
nante de la exclusión. Caso de no subsanarse aquél, subsanado o
transcurrido dicho plazo, quedarán elevadas a definitivas las citadas
listas:
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Miércoles 18 mayo 1988

RESOLUCION de 26 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Cádiz. referente a la convocatoria para proveer diez
plazas de ¡l.uxiliares de Administración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 94, de 25 de
abril en curso. insena las bases y programa de la convocatoria pata la
provisión en propiedad. por el procedimiento de oposición libre. de diez
plazas de Auxiliares Administrativos de Admimstración General del
excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, nivel 4. coeficiente 1,7.

Lo que se hace público para general-conocimiento.
CádlZ, 26 de abril de 1988.-El Secretario.
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Vocal titular: Don Manuel Marin GÓmez. Servicios Territoriales
Consejería de Sanidad de Castellón. Vocal suplente: Don Antonio
Rodríguez Ubeda, Médico del hospital «La Fe».

Vocal titular: Don Jaime Sieres, Catedrático de la Escuela de
Magisterio. Vocal suplente: Doña Piedad Olma Maní, Microbiólogo.
Dirección Territorial de Valencia.

Vocal titular: Don Rodolfo Giner Martí, Servicios Centrales Munici
pales de Salud Comunitaria. Vocal suplente: Don José Balanza Quiles,
Servicios Centrales Municipales de Salud Comunitaria.

Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pérez casado
(artieulos 21.1, e), de la Ley 7{1985, de 2 de abril, y 41.4 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales).

4. Fijar el día 20 de septiembre de 1988. a las nueve horas, y en la
Facultad de Medicina (sita en avenida Btasco Ibáñez, 17), para la
realización del primer ejercicio.

Valencia, 22 de ahril de 1988.-EI Secretario general.
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En relación con las pruebas para la provisión de una VIua de
Vi¡ilante en la Casa·Museo «Zorril1..., de la Fundación Mumcipal de
Cultura. se convoca a los aspirantes admitidos y a los 'que ha completado
debidamente la instancia para la realización de los ejercicios de la
oposición, que tendrá lugar el próximo día 6 de junio, a las dieciocho
horas, en el edificio de la Facultad de Ciencias (Aulas A-4, 8-3 Y 8-4),
sita en el paseo Prado de la Magdalena. sin número.

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de
identidad.

Las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos fueron
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número
74, de 30 de marzo de t988, Y se encuentran expuestas al público en los
tablones de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura y en los de
la Casa Consistorial.

Val1adolid, 27 de abril de 1988.-El Presidente-Delegado, Angel
Velasco Rodríguez.
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RESOLUCION de 27 de abril de 1988, de la FU1UÚJCwn
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. por
la que se aprueba la /ista de admitidos y se seflala la fecha
de celebración de los ejercicios de la convocatoria para
proveer una plaza de Vigilante en la Casa-Museo «Zprri
l/a».

RESOLUC10N de 28 de abril de 1988. del Ayuntamiento'
de Fuengirola (MaJaga). referente a la convocatoria par:a
proveer una plaza de titular de Jardin de Infancia de la
plantilla de personal laboral.

3. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selección que
ha de j_lascorrespondientes pruebas selectivas, a los siguientes señores:

Presidente suplente: Don Fernando MiIllln Sánchez, Delegado del área
de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Salud.

secretario titular: Don RalileI A Arnanz Delgado, secretario general del
Al""'tamiento de Valencia. secretario suplente: Don Vicente Miquel i
Diego, Oficial mayor (!el Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular: Don Juan José Aleón Limorte, Médico. Vocal suplente:
Doña Lola Cruz Lamelas González. Farmaa:útica. .

Vocal titular: Don Fermín Quero Guzmán, Veterinario. Vocal suplente:
Doña Ana Andreu Sanjuán, Quimica.

Vocal titular: Don Manuel Marin Gómez. Servicios Territoriales de la
Consel1eria de Sanidad de CasIellón. Vocal suplente: Don Antonio Rodri
guez lDeba, Médico del hospital «La Fe».

Vocal titular: Don Jaime Sieres, Catednltico de la Escuela de Magisterio.
Vocal suplente: Doila Piedad Olma Martí, Micnlbiól0g0 de la Diputación
Territorial de Valencia.

Vocal titular: Don RodoIfo Giner Martí, funcionario de CllITenI. Vocal
suplente: Don José Balanza Quiles, funcionario de CllITenI.

Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pérez Casado
(lU"'Jculo 2I.l, C, de ~ Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.4, del Reglamento de
Orpnización. FunClonanuento y Régimen Juridico de las Entidades
Locales).

4. Fijar el día 6 de julio de 1988, a las nueve horas y en la Facultad
de Medicina .(si~!", avenida Blasco lbáñez, número 17), para la realización
del pnmer CJeI'ClC1O.

Valencia, 28 de abril de 1988.-Elsecretario general.
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Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concuno-oposición para
proveer en propiedad una plaza de titular de Jardín de Infimcia.
perteneciente al grupo de personal laboral fijo. vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al
Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Fuengirola y gratificaciones
que por acuerdo corporativo le sean asignadas, si a ello ha lugar. El
régimen aplicable a la plaza será establecido en las nonnas de Derecho
Labonll.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 281, del día 10
de diciembre de 1987, Y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y
se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 4<Boletin
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuengirola, 28 de abril de 1988.-EI Alcalde, Sancho Adam Valver<le.

12203 RESOLUCJON de 4 de maya de J988, del Ayuntamiento
de Massamagre/l (Valencia), referente a la ronvocaloria
para proveer IUUI ylaza de Sargento y dos de Cabo de la
Polida Municipal. .

En el «iloletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 101. de
29 de abril de 1988, se inserta la convocatoria para la provisión, en
propiedad, por concorso-oposicióll libre, de una plazn de Sargento
conespondiente al grupo C. y dos plazas de Cabo, una por concuno
oposición libre y otra restringida, correspondientes al grupo D.

El plazo de presentación de instancias seni de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«iloletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicartn únicamente en el «iloletin Oficial de la Provincia de
Valencia» y tablón de edictos de esta Corporación.

Ma.<samagrell. 4 de mayo de 1988.-El Alcalde, Vicente Campos
Oltra.


