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Excluidos: Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero de 1988 y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado») el 4 de marzo del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los aspirantes, aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciarán por los opositores cuyo apellido comience
con la letra y, continuando por riguroso orden alfabético.

la composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:
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RESOLUCION de I2 de mayo de 1988, de la Diputación
Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador .1'
se señala lafeeha de celebración del primer ejercicio de la
conmcatoria para prol'eer una plaza de Licenciado en
Ciencias de la Información.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, de las convocato·
rias incluidas en la oferta de empleo público de esta Corporación,
publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) de 22 de marzo próximo
pasado, por la presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y
excluidos para la provisión en propiedad de una plaza de Licenciado en
Ciencias de la Información de la plantilla de funcionarios. la cual consta
certificada cn el tablón de anuncios de esta Corporación.

A continuación se publica sólo la lista de los excluidos y las causas.
teniendo los interesados un plazo de diez días naturales para subsanar
los motivos de la exclusión, si ello fuera posible.
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Una plaza de Perito Industrial de Administración Especial. Titula·
ción Perito Industrial (Ingeniero Técnico Industrial), mediante con·
curso-oposición libre.

Una plaza de Inspector de Consumo de Administración Especial.
Titulación de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente, mediante concurso~oposición libre.

Una plaza de Encargado de Oficios de Administración Especial.
Titulación de graduado escolar, Formación Profesional de primer grado
o equivalente, mediante concurso-oposición libre.

Dos plazas de Oficiales de Administración Especial. Titulación de
graduado escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.
mediante concurso-oposición libre.

El número de plazas anteriores podrá verse incrementado con las
siguientes plazas correspondientes a la ofcrta pública de empleo del
presente año 1988:

Una plaza de Técnico de Administración General. haciendo un total
de dos plazas.

Cuatro plazas de Auxiliares de Administración General. haciendo un
total de seis plazas.

El plazo de presentación de instancias para todas las plazas será de
veinte días naturales. a contar del siguiente día hábil a aquel en qu~
aparezca inseno el presente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ}).

los anuncios sucesivos, rclativos a. la convocatoria, se insertarán
única y exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento en la forma
que se prevé en las bases aprobadas.

Arganda del Rcy, 3 de mayo de 1988.-El Alcalde.
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12835 RESOLUCION de 5 de mayo de 1988. de/Ayuntamiento
de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Monitor de Música.

En el «Boletín Oficial de la Región de MurciID) número 98. de fecha
29 de abril de 1988. se publican íntegramente las bases y programa que
han de regir el concurso-oposición libre para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Monitor de Música. del grupo del artículo 25 de la Ley
30/1984.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el (Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Región de MurciID) y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Cieza.

Cieza. 5 de mayo de 1.988.-EI Alcalde, Francisco Marin Escribano.

Presidente:
Titular: Don Antonio Femández García.
Suplente: Don Antonio Marmolejo Ledesma.
Vocales:

Titulares:
Don Evaristo Cantero Alvarez.
Don Matías del Campo Gonzálcz.
Doña Teresa García Adán.
Don Francisco Sacaluga MarteH.
Don Manuel Simó Fernández.

Suplentes:
Don José Higinio Lodeiro Alfaya.
Doña Adela Antolín Nieto.
Don Francisco Olidén Jiménez.
Don Rafael Iglesias Ramírez.
Doña Rafaela Latova Luna.

12836 Secretario:
Titular: Don Eduardo Baraja Carceller.
Suplente: Don Rafael León Quintanilla.

Se pone en conocimiento de los interesados que los actos de
constitución del Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistirá
en desarrollar por escrito un tema de carácter genera. tendrán lugar el
día 7 de junio de 1988. a las diez horas. en esta Diputación Provincial.

Cádiz, J2 de mayo de 1988.-El Diputado Delegado del Area de
Personal, Antonio Femández García.

Finalizado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación.
publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) de 22 de marzo próximo
pasado, por la presente resolución se aprueba la lista de admitidos y
excluidos para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos de la plantilla de funcionarios, la cual
consta certificada en el tablón de anuncios de esta Corporación.

A continuación se publica sólo lista de los excluidos v las causas.
teniendo los interesados un plazo de diez días naturales para subsanar
los motivos de la exclusión. si ello fuera posible.

Excluidos: Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero de 1988 y
publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) el 4 de marzo del presente
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RESOLUCION de 9 de mayo de I988. del Ayuntamiento
de Aldaya (Valencia), referente a la convoca.tt?ria para
proveer una plaza de Encargado de Informatlea de la
Escala de Administración Especial,

En el «Boletín Oficial'de la Provincia de Valencia)) numero 104. de
3 de mayo de 1988, se publica convocatoria para proveer. en I?r.opiedad,
por concurso·oposición, una pl~a de Encargado de lnformatlca e!1 la
Escala de Administración EspeClal. Subescala Especlal, clase cometidos
especiales de este Ayuntamiento, cor:espondiente al grupo t.

El plazo de presentación de instancias se.rá de veinte dias natu~ales,
contados a partir del siguiente de la publicaCión del presente anunclO en
el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia)).

Aldaya. 9 de mayo de 1988,-EI Alcalde. Enric Luján Folgado.

12837 RESOLUCION de 9 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Aldaya (Válencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Sen'iciosSocio-CullUra
les, de la Escala de Administración Especial.

En el «'Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 104. de
3 de mayo de 1988, se publica convocatoria para proveer. en propiedad,
por concurso·oposición. una plaza de Encargado de Servicios Socio
Culturales, en la Escala de Administrución Especia!. Subescala Especial,
clase cometidos especiales de este Ayuntamiento. correspondiente al

grupo el' .. d· . . d . d' IEl pazo de presentatlon e mstanC13S sera e vemte laS natura es,
contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de ValenciID),

Aldaya. 9 de mayo de 1988.-El Alcalde, Enrie Luján Folgado.

12839 RESOLUCION de 12 de mayo de 1988, de la Diputación
Provincial de Cádiz por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal ca/{ficador .v
se seflala la fecha de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria para prm'eer una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
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año, y como resultado del sorteo efect!1ad? 'para determinar el ord~n de
actuación de los aspirantes. aquellos eJerc~clOs que no pue<.1an reah~arse
conjuntamente, se iniciarán por los Opositores cuyo 3P:elhdo comience
por la letra Y, continuando por riguroso orden a.1fabétlco. ..

La composición del Tribunal queda dctenmnada de la siguIente
manera:

Presidente:

Titular: Don Antonio Fernández García.
Suplente: Don Pedro Quiñones Grimaldi.

Vocales:
Titulares:

Don Ramiro Navarro Vi llegas.
Don Luis Martínez Izquierdo.
Don Matias del Campo González.
Don Fernando de Santiago Muiíoz.
Don José A. de Cos González.

Suplentes:

Den Aurelio Martínez Ocasar.
Don Andrés Ortega Cuenllas.
Doña Adela Antolín Nieto.
Don José Toledo Pérez.
Don Francisco Rico de Coso

Secretario:
Titular. Don Eduardo Baraja Carcel!er.
Suplente: Don Rafael León Quintaniiia.

Se pone en conocimiento de los ¡nt~resad~s ql;le los acto.5 .d~
constitución del Tribunal y comienzo del pnmer ejercIcIo, que conslstlra
en desarrollar por escrilo un tema de carácter gcn~ral, t~~drán ll.l:gm: el
día 6 de juma de 1988. a las diez horas, en esta Dlputaclon Provlllc¡a1.

Cádiz, 12 de mayo de 1988.-EI Diputado Delegado del Arca de
Personal. Antonio Fernández García.

BOE mimo 125

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración PUblica de 22 de febrero de 1988 y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado>~ el 4 de marzo del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los aspirantes, aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciarán por los opositores cuyo apellido comience
por la letra Y, continuando por riguroso orden alfabético.

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

Presidente:

Titular: Don Antonio Femández García.
Suplente: Don Juan Antonio Palacios Escobar.

Vocales:
Titulares:
Don Antonio Méndez Marin.
Don Francisco del Río Noriega.
Don Antonio Ares Camerino.
Don José Luis Perea Perdiguero.
Don José Manuel Cañete Femández.
Suplentes:
Don Manuel López Robledillo.
Don Andrés Rabadán Asensio.
Don José A. Terrón Pemia.
Don Estanislao Galán Pruaño.
Don Fennin Pérez Pérez.

Secretario:

Titular: Don Eduardo Baraja Carceller.
Suplente: Don Rafael León Quintanilla.

Se pone en conocimiento de los interesados que los actos de
constitución dei Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistirá
en un test cultural y un test psicológico, tendrán lugar el día 22 de junio
de 1988, a las diecisiete horas, en el Colegio ValeárceL

Cádiz. 14 de mayo de 1988.-E1 Diputado Delegado del Area de
Personal, Antonio Femández Garcia.

Finalizado el plazo de presentación de .in~tancias de las. convoc':l~o
rias incluidas en la oferta de empleo publico de esta Corpor:dc~on,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22, de marLO pr?xlmo
pasado, por la presente, ~.esolución s~ aprueba la [¡sta de admltl.d.os y
excluidos para la provl~iOn en pr~pled~d de 63 plazas de ~uxlhares
Psiquiátricos de ia plantilla de funclOnaf!.?S, la cual consta certificada en
el tablón de anuncios de esta CorporaclOn.

A continuación se publica sólo la lista de los excluidos y las causas,
teniendo los interesados un plazo de diez días naturales para subsanar
los motivos de la exclusión, si ello fuera posible.

Excluidos

Bernal AndamoyO", Juan José (por no tener el diploma de Psiquia
tría).

Bollullo Ruiz, Manuela (ídem del anteri<?r). .
Cano López, María LUIsa {idem del antenor, ademas de no firmar la

instancia). .. .
Capurro García, María del Pilar (por no tener diploma de PSlqU13-

tría). .
Carreras Sánchez, Pilar (ídem del antenor).
Fernández Franzón, Luis (ídem del anterior).
Ferreras León, María José (ídem del antenor). .
Galindo Lizanco. María Rosario (ídem del antena!"). . .
Garcia Carro, María del Carmen [por no reunir los reqUiSitos

exigidos en la base 2 d)]. . ' . .
GonzáleL Márquez, Francisca (por no te~er diploma de PSlqUlatna).
Guijo Roldán, Catalina (ídem del anten~r).
Márquez Doblado, Jesús (ídem del antenor).
Martín Amo, Elena (ídem del anterior, además de no. fin:nar).
Mateas García, Salvador (por no tener diplom~ de PSiquJatna).
Moyana Rodríguez, Juan José (ídem d~l antenor).
Murillo Cánovas, Elisa (idem del antenor).
Olivar Aguado. Pilar (ídem del anterior). .
Otero Munoz Maria Dolores (ídem del antenOl:).
Pavón Monte~o, Sebastiana (ídem del anterior).
Romero Monroy, María Santos. (ídem del anterior).
Sánchez Brioso, Francisco (ídem del anterior).
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12840 RESOLf./CIOI\, de 14 de mayo de 1988, de la Diputación
Prorincial de Cádiz. por la que se aprneba la lista de
ad:nitidos v excluidos, se nombra el Tribunal calificador y
se senala fa (echa de celebración del primer. ejercicio ,de .la
convocatoria para proveer 63 plazas de Aux¡flQres PSlqUlá
tricos.

12841 RESOLUCION de 14 de mayo de 1988. de la Diputación
Provincial de Cádiz. por la que se aprueba la. list~ de
admitidos y excluidos. se nombra el Tn.bunal.califi~aaur y
se señala la fecha de celebración del pnmer.ejerClclO .de.le:
convocatoria para proveer 74 plazas de Au.x¡flares PSlqu/a
tricos de la plantilla de personal laboral.

Finalizado el plazo de presentación de ins~ancias, de las convoc~~o
rias incluidas en la oferta de empleo públtco de esta CorporaclOn,
publicada en el «Boletín Oficial. del Estado» de 22.de marzo p.r~ximo
pasado, por la presente ResolUCión se aprueba la lIsta de admlti.d.os y
excluidos, para la provisión en propiedad de 74 plazas d:: AUXilIares
Psiquiátricos de la plantilla de laborales, la cual consta certificada en el
tablón de anuncios de esta Corporación.

A continuación se publica sólo la lista de los excluidos y las causas,
teniendo los interesados un plazo de diez días naturales, para subsanar
los moti~los de la exclusión, si ello fuera posible.

Excluidos:
Bennudez Pérez, Rosa María (no tener la condición de laboral fijo.
Carrasco Berna1, Josefa (no tener la condición de laboral fijo).
García González, Isabel (no tener la condición de laboral fijo).
Gutiérrez Muñoz Rafael (no tener la condición de laboral fijo).
Luque Nuñez, M~ría Antonia (no tener la condición de laboral fijo).
Luz Coronilla, José M. (no tener la condición .d~_laboral fija)..
Otero Muñoz, María Dolores (no tener la condiClOn de laboral fijO).

De conformidad con 10 establecido en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero de 1988 y
publicado en el «Boletín Oficial del EstadO)) el 4 de marzo del presente
año, y como resulta40 del sorteo efect~ad~ para detenmnar el ord.en de
actuación de los aspirantes, aquellos eJerCICIOS que no pue~an reah~arse
conjuntam~nte, se iniciarán por los opositores cuyo apelhdo comIence
por la letra Y, continuando por riguroso orden a:lfabético. ..

La composición del Tribunal queda determlOada de la SigUiente
manera:

Presidente titular: Don Antonio Fernández García. Suplente: Don
Juan Antonio Palacios Escobar.

Vocales:
Titulares: Don Antonio Méndez Marin. Don Francisco del Río

Noriega. Don Matias del Campo González. Don Gonzalo Luque
Mateas. Don José Manuel Cañete Fernández.


