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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 20 de julio de 1988, de la Diputación
Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de
admitidos v excluidos, se nombra el Tribunal calificador y
se señala ia fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer dos plazas de Diplomados Uni
versitarios en Enfermeria de la plantilla de personal laber-
ral. .

19134

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

Se pone en conocimiento de los interesados, que los actos d.:
constitución del Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistir'"
en desarrollar por escrito un tema de carácter general, tendrán lugar eí
día 19 de septiembre de 1988, a las diez horas, en el Palacio Provin'..:iaL

Cádiz, 20 de julio de 1988.-EI Diputado Delegado del Area je
Personal, Antonio Fernández García.

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

Presidente:
Titular: Don Antonio Fernánctez García.
Suple!lte: Don Juan Antonio Palacios Escobar.

Vocales:
Titulares: Doña Africa Salces García, doña Piedad Sánchez Ruiz,

don Matías del Campo González, doña Teresa Díaz de la Herrán y don
Teodoro Roqueue Ferrari.

Suplentes: Doña Teresa Díaz de la Herrán, doña Mercedes Salguero
Barrero, don Manuel Martínez Alvarez, doña Dolores García Carrillo,
doña Pilar Prieto Palomo.

-Excluidos

Finalizado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la ofena de empleo público de esta Corporación,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22.de marzo p.r~ximo
pasado, por la presente Resolución se aprueba la I1sta de admItidos y
excluidos para la provisión en propiedad de dos plazas de Diplomados
Universitarios en Enfermería 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.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Cuenca. referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Guardias de la Policía .Municipal )' dos plazas de
Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca», cuyo número y
fecha se detallan, se publican las bases integras para la provisión de
plazas de funcionarios de carrera del excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca, incluidas en la Oferta Pública de Empleo para 1988, y que son
las siguientes:

Dos plazas de Guardias de la Policía Municipal. Oposición libre.
«Boletín Oficia\) de la provincia numero 84, de 13 de julio de 1988.

Dos plazas de Bombero. Concurso-oposición. «Boletín Oficia\)) de la
provincia número 81, de 6 de julio de 1988.

Las instancias paía participar en los procesos selectivos correspon
dientes, podrán ser presentadas en el Registro General del excelentísimo
Avuntamiento de Cuenca, hasta las catorce horas del día en que se
cúmplan los veinte días naturales. a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 18 de julio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Andrés Moya

López.

RESOLUCJON de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jardinero de la Escala de Administra
ción Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 152, de
fecha 5 de julio de 1988, se publica la convocatoria d7 oposición libre
parala provisión, en propiedad, de una plaza de Jardmero, correspon
diente al grupo E, según el artículo 25, Ley 30/1984, de 2 de agos~o: y
clasificación: Escala de Administración Especial, subescala ServiCIOS
Especiales, clase Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte .días naturales•.3

partir del siguiente al de la publicación de este anuncIO en el «Boletm
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán unicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maracena, 14 de julio de 1988.-El Alcalde, Luis López García.

19132

19131

Finalizado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la ofena 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 dos plazas de Asistentes
Sociales 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

Diaz Romero, Isabel María (presentada fuera de plazo).
Gómez López, Ana Luz (por no firmar la instancia).
Guerra Aguilar, Maria Esmeralda (por no firmar la instancia).
Guerrero Berrocal, María (presentada fuera de plazo).
Izquierdo Gómez, Ana María (por no poseer la titulación).

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
por la letra Y, continuando por riguroso orden alfabético.

19133 RESOLUCION de 20 de julio de 1988, de la Diputación
Provincial de Cádiz. por la que se aprneba la lista de
admitidos y excluidos. se nombra el Tribunal cahficador y
se señala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer dos plazas de Asistentes Sociales
de la plantilla de personal laboral.

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración PUblica 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 ejercicio 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 Fernández García.
Suplente: Don Juan Antonio Palacios Escobar.

Vocales:
Titulares: Don Angel Plaza Pans, don Felipe Díaz Gutiérrez, don

Matias del Campo González, doña Aurelia Morales Perales, don
Antonio Ares Camerino.

Suplentes: Doña Isabel Selma García, don Fernando Rey García, don
Manuel Martínez Alvarez, don Angel Ipiale Tixilima, don Fernando
Blanco Pradas.

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 general. tendrán lugar el
día 12 de septiembre de 1988. a las diez horas. en el Palacio Provincial.

Cádiz, 20 de julio de 1988.-El Diputado Delegado del Area de
Personal. Antonio Fernández García.


