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21177 RESOLUCION de 26 de julio de 1988, de la Diputación
Provincial de Cádiz, por la que se apnu.'ba la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal cal(ficador y
se señala fecha de celebración de los ejercicios de la
com'ocataria para prOl'eer una plaza de Oficial de Servicios
Generales de la plantilla de personallaboral.

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. por la
presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y excluidos. para
la provisión. en propiedad. de una plaza de Oficial de Servicios
Generales 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 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 detenninar 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 detenninada de la siguiente
manera:

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

Vocales:

Titulares: Don Manuel Mayo Díez de la Torre: don José Manuel
Sánchez Enríquez; don Matías del Campo González; don José Pérez
Castro, y don Rodolfo Morales Jiménez.

Suplentes: Don José Maria Sanjuán Pérez; don Francisco Velardé
Gallardo; doña Esther García Peinado; don José García Sánchez, y don
Antonio Tizón Molina.

Secretario:
Titular: Don Eduardo Baraja CarcelJer.
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 un test cultural y un test psicológico. tendrán lugar el día 17 de
octubre de 1988, a las diez horas. en el Palacio provincial.

Cádiz, 26 de julio de 1988.-El Diputado delegado del Area de
Personal, Fernando Suárez Rodríguez.

conjuntamente. se iniciarán por los opositores cuyo apellido comience
por la letra Y. continuando por riguroso orden alfabético.

La composición del Tribunal queda detenninada de la siguiente
manera:

Presidente:
Titular: Don Antonio Fernández García.
Suplente: Don Agustín Cadenas Beltrán.

Vocales:
Titulares: Doña María José Baraja Cramazou; don José Luis Oppelt

Jiménez: don Matías del Campo González; don Jesus Fernández
Femández. y don Salvador Ramirez Ortega.

•Suplentes: Don Guillenno Bracho de Castro: don Antonio Villalba
Cabello; doila Adela Antolín Nieto: doña María Victoria del Val
González, y don Sebastián González Pavón.

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 lu~ar el
día 3 de octubre de 1988. a las diez horas. en el Palacio provinCial.

Cádiz, 26 de julio de 1988.-EI Diputado delegado del Arca de
Personal, Fernando Suárez Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Pola de Siero (Asturias), por la Que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a la oposición para proveer una plaza
de Conductor.

Con fecha 17 de junio de 1988; la Alcaldía-Presidencia dictó
resolución decretando la composición de la lista provisional de aspiran~
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición1ibre convocado por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de Conductor.

La lista de excluidos es: Ninguno.

Se concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio, para subsanación de defectos, en su
caso.

Las listas certificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero, 22 de julio de 1988.-EI Alcalde. Manuel Marino Villa

Díaz.

21176 RESOLUCION de 26 de jl/lio de 1988. de la Diputación
Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos. se nombra el Tribunal calificador y
se señala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para prm'eer IIna plaza de Ingeniero técnico
Agncma. . .

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, por la
presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y excluidos para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Ingeniero técnico Agrícola de
la plantilla de funcionarios, 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:

21175 RESOLUCÍON de 22 de julio de 1988. del Ayuntami;nto
de Pola-de Siero (Asturias). por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a la oposición para proveer una plaza
de Operario de Obras.

Con fecha 17 de junio de 1988, la Alcaldía-Presidencia dictó
_ resolución decretando la composición de la lista provisional de aspiran

tes admitidos y excluidos al concurso-oposición libre convocado por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de Operario de Obras. '

La lista de excluidos es: Ninguno.
Se concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente

al de publicacióñ de este anuncio, para subsanación de defectos, en su
caso. '

Las listas cenificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

Lo que se 'hace público para general conocimiento.
Pala de Siero, 22 de julio de 1988.-El Alcalde, Manuel Marino Villa

Diaz.

tes admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de Vigilante de Depuradora.

La lista de excluidos es: Ninguno;

Se concede plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio, para subsanación de defectos, en su
caso.

Las listas certificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
PoJa de Siero, 22 de julio de 1988.-EI Alcalde, Manuel Marino Villa

Díaz.

Ninguno.

De confonnidad" con lo 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
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