
Martes 20 septiembre 1988

De conformidad con la base cuarta del concurso-oposición para
cubrir en propiedad una plaza oe Ingeniero Técnico Industrial, se
aprueba la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos en
la forma siguiente:

BOE núm. 226

RESOLUCION de 29 de agosla-de 1988. del Ayuntamiento
de Almendra/ejo (Badajoz), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos para proveer una plaza de Ingeniero
Técnico lnduslJtai.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1988, de la Dipu·
tación 'Provincial de Toledo. referente a la convocatoria
oposición libre para cubrir en la plantilla de funcionarios
una plaza de Médico especialista en Otorrinolaringologta,
una de Médico especialista en Ofialmolog{a y una de
Atedico especialista en Urologia.

El «Boletín Oficial de li Provincia de ToledO) número 194, de fecha
25 de agosto de 1988, publica íntegramente las bases y programa de la
oposición libre convocada por esta Corporación provincial para cubrir
en la plantilla de funcionarios una plaza de, Médico especialista en
Otorrinolaringología, una de Médico especialista en Oftalmología y una
de Médico especialista en Urolo~a.

El plazo de presentación de Instancias es de veinte días naturales,
contados a panir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a los procedi
mientos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
solamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

RESOLUC10N de 29 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Almendralejo (Badajoz). por la que se aprueba la lista de
admitidos y ~exC!uidos para una plaza de Técnico de
Administración General.

De' confonnidad con la base cuarta de la oposición para cubrir en
propiedad una plaza de Técnico de Administración General se aprueba
la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos en la fonna
siguiente:
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Toledo, 2 de septiembre de 1988.-EI Secretario general, Crisanto
Rodríguez·Arango Díaz.

Ninguno.

Lo que se hace publico, concediéndose un pla?o de quince días, a
efectos de reclamaClón.

Almendralejo, 29 de agosto de 1988.-El Alcalde.

Excluidos

Doña Teresa Bueno Parra.
Doña Francisca Cardador Jiménez.
Don Angel Luis Copete Choza.
Don José Antonio Cuesta Rico.
DO]1 Manuel de la Cruz Ríos.
Doña Maria de los Dolores Gómez Blanco.
Don Magín Fuerte de la Torre.
Don Julio Jesús López Ordiales.
Don Emilio Miró Rodríguez.
Doña Maria Elena Prío Miraveto

Admitidos
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Admitidos

Don Carlos Cortés Vargas.
Don Enrique Delgado Flores.
Don Antonio Garcia Camacho.
Don José Maldonado Vargas.

Excluidos
Don José Fernando Guijarro Merelles. Presentación de la instancia

fuera de plazo.

Lo que se hace público, concediéndose un plazo de quince días a
efectos de reclamación.

Almendralejo, 29 de agosto de 1988.-El Alcalde.
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