
BOE núm. 125 Miércoles 25 mayo 1988 15983

12842

12843

12844

. ,
"

"

;':

' ..;

,'o

Suplentes; Don Manuel López Robledillo. Don Andrés Rabadán
Asensio. Doña Adela Antolín Nieto. Don Juan Tortolero Alba. Don
Fennín 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 del Tribunal y comienzo de calificación de los méritos,
tendrán lugar el día 20 de junio de 1988, a las diez horas, en el Palacio
Provincial.

Cádiz, 14 de mayo de 1988.-EI Diputado Delegado del área de
Personal, Antonio Femández García.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1988. de la Diputación
Provincial de Cádiz, por la gue se aprueba la lista de
admitidos y excluidos. se nom ra el Tribunal calificador y
se señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Encargados de
Servicios Generales.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, de las convocato
rias incluidas en la oferta de empleo publico 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 cuatro plazas de Encarga
dos de Sevicios Generales de la plantilla de funcionarios, la cual consta
certificada en el tablón de anuncios de esta Corporación.

A continuación se public3. sólo la lista de los excluidos y las causas,
teniendo 105 interesados un plazo de diez días naturales, para subsanar
los motivos de la exclusión, si ello fuera posible.

Excluidos:

Gallego Mazachys, José María (por no reunir 105 requisitos).
OreHana Reyes, Juan Antonio (por no tener la titulación exigida).

De conformidad con 10 establecido en la Resolución de la Secretaría
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 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:

Presidente titular: Don Antonio Fernández García. Suplcnte: Don
Antonio Palacios Escobar.

Vocales:
Titulares: Don José Sánchez Díez. Don José Manuel Sánchez

Enríquez. don Matías del Campo González. Don Angel Arana Arellano.
Doña Adela Antolín Nieto. .

Suplentes: Don Mario Fuestegueira Iznaldo. Don Armando RUlZ
Riera. Don Manuel Martínez Alvarez. Don Jesús Fernández González.
Doña Esther García Peinado.

Secretario titular: Don Eduardo Baraja Carceller. Suplente: Don
Rafael León Quintanilla.

Se pone en conocimiento de los int~resad~s 91:lc los acto.s .d:
constitución del Tribunal y comienzo del pnmer eJerCICiO, que conslst¡ra
en desarrollar por escrito un tema de carácter general, tendrán lugar el
<tia 24 de junio de 1988, a las diecisiete horas, en el Colegio Valcárcel.

Cádiz, 14 de mayo de 1988.-EI Diputado Delegado del Arca de
Personal, Antonio Femández García.

RESOLUCIOA' de 14 de mayo de 1988, de la Diputación
Provincial de Cádiz. por la que se aprueba la lista de
admitidos JI excluidos, se nombra el Tribunal calificador y
se señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria para proveer una plaza de Sociólogo de la
plantilla de personal laboral.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, de las convocato~
rias incluidas en la oferta de empleo publico 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 Sociólogo 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 motivos de la exclusión. si ello fuera posible:

Excluidos: Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 22 de fcbrero de 1988 y
publicado en el ~(Boletín OfiCial del Estado)) el 4 de marzo del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el ordcn de
actuación de los aspirantes. aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente. se iniciaran 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:

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

Yocalcs:
Titulares: Doña Mana Isabel AJer Gay. Don José Manuel Sánchez

Enríquez. Don Matías del Campo González. Don Francisco del Río
Noriega. Don Teodoro Roquette Ferrari.

Suplentes: Don José Antonio Gómez Marin. Don Francisco Yelarde
Gallardo. Doña Adela Antolín Nieto. Don José Manuel Cañete Fernán
dez. Doña Pilar Prieto Palomo,

Secretario titular: Don Eduardo Baraja Carceller. Suplente: Don
Rafael León Quintani1la.

Se pone en conocimiento de los interesados que los actos de
constitución del Tribunal y comienzo dcl primer ejercicio, que consistirá
en desarrollar por escrito un tema de carácter general, tendrán lugar el
día 4 de julio de 1988, a las diez horas, en el Palacio Provincial.

Cádiz, 14 de mayo de 1988.-El Diputado Delegado del Area de
Personal, Antonio Fernández Garda.

RESOL(/CION de l4 de mayo de 1988. de la Diplltación
Prorincial de Cádiz. por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal cailjicador y
se señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la
conl'Ocatona para proveer tres plazas de Psicólogos de la
plantilla de personal laboral.

Finalizado el plazo de presentación de instancias. de las convocato
rias incluidas en la oferta de empleo público dc esta Corporación,
publicada cn 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 tres plazas de Psicólogos de
la plantilla de laborales, la cual consta certiticada 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 motivos de la exclusión, si etlo fuera posible:

Excluidos: Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública dc 22 de febrero dc 1988 y
publicado en el «Boletín Olicial 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 CU)'O apellido comience
con la letra Y, continuando por riguroso orden alfabetico.

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

Presisdentc titular: Don Antonio Fernández Garda, Suplente: Don
Juan Antonio Palacios Escobar.

Vocales:
Titulares: Don Manuel Martín Benítez. Don Bartolomé Yarela

Bermejo. Don Matías del Campo González. Don Francisco del Río
Noriega. Don Fermín Pérez Pérez.

Suplentes: Don Francisco Hernández Esteban. Don José Luis León
Fuentes. Doña Adela Antolin Nieto. Don José Manuel Cañete Fernán
dez. Don Teodoro Roquettc FeITari.

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 dcl primer ejcrcicio. que consistirá
en desarrollar por cscrito un tema de carácter general, tendrán lugar el
día 27 de junio de 1988, a las diez horas, en el Palacio Provincial.

Cádiz, 14 de mayo de 1988.-EI Diputado Dclegado del Area de
Personal, Antonio Fernández GarCÍa.


