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publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
acompañar recibo acreditativo de haber abonado 2.000 pesetas como
derechos de examen.

Barcelona, 27 de septiembre de 1988.-E1 Secretario general, Jordi
Baulies i Corta!.
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RESOLUC/ON de 30 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la
com'ocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo y otra de Polida municipal.

El Ayuntamiento Pleno por acuerdo de fecha 12 de julio de 1988 ha
acordado convocar pruebas selectivas para cubrir las plazas que a
continuación se expresan, así como aprobar las bases y programas de las
citadas pruebas.

Una de Auxiliar Administrativo.
Una de Policia municipal.
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RESOLUCION de 27 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Vimian=o (La Coruna), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.
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Por el Pleno dc la Corporación. en scsión de 29 dc julio de 1988, se
aprobaron las bascs de convocatoria para la contratación de una plaza
de Monitor de Consumo durante el curso escolar 1988/1989, estando
expuestas las bases de dicha convocatoria en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, sito en la plaza de España, 1. de esta localidad,
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días natumles,
conta~os a partir del siguiente día al de su publicación del presente
anuncIO.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 196,
de 26 de agosto de 1988, se publican las bases para la provisión en
propiedad, por oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administra·
ción General (incluida en la oferta de empleo público de este Ayunta
miento para 1988), cuya convocatoria fue aprobada por acuerdo
plenario de 8 de julio de 1988.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)~.

Los sucesivos anuncios en relación a esta plaza se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de La Coruñm) y en el tablón de edictos
de esta Corporación.

Vimianzo, 27 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Alejan
dro Rodríguez Lema.
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24661 RESOLUC/ON de 30 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de Afcorcün (Hudrid). ref{>rcme a la convocatoria
para proveer Llna pla::a de J/oni/or de Consumo.

Las bases se encuentran expuestas en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días naturales.
contados partir del siguiente en que aparezca publicada la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid)) y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento. .

Villanueva del Pardillo, 30 dc septiembrc de 1988.-El Alcalde.

RESOLUC/OIV de 3 d(' octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referen(e a la conmcatoria para
prol'eer 15 plazas de Guardias de fa Polida Local

Los (Boletines Oficiales)) de la provincia números 210 y 224, de
fechas 13 y 29 de septiembre. rcspectivamente, publican las bases de la
oposición convocada por e~te Ayuntamiento para cubrir en propiedad
15 plazas de Guardias de la Policía Local, incluidas en la oferta pública
de empIco para 1988 y dotadas con las retribuciones básicas establecidas
para el índice 4 de proporcionalidad y las complcmentari3s quc
correspondan dc conformidad con la legislación vigente y a.:ucrdos
municipales.

El plazo de admisión de instancias S<:Tá de veinte días naturales,
contados a partir del siguientc al de la public3ción de este anuncio en
el (Boletín Oficial del Estado,).

Torrevicja, 3 dc octubre de 1988.-El Alcalde-Prcsidente, Pedro
Hernándcz Matco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcorcón, 30 de sepliembre de 1988.-El Alcalde

En el «Boletín Oficial de la Provinci3 de ';-.,:rálaga) número 217. del
23 de septiembre de 1988. se publican las h3ses dc la oposición lihrt' para
proveer cn propied3d dos plazas vacantes de Policía municipa1.

Las plazas estan dotadas con el sueldo corrcspondiente al nivcl D y
demás retribuciones complemelltarias que puedan corresponderles,
encuadradas cn el grupo dc Administr<-lción Es¡x'cial, clase Policía Local.

El plazo dc presentación de instanci3s ser:i de winte dI-as naturales,
contados a partir dd siguicnte en que aparen'a el extracto de la
convocatoria en el «Bo1ctín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios. referentes a esta con\'ocatoria, se publicaran
en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios dc la
COflJoración. de conformidad con 10 cstablecido en el artíCulo 2° 2 del
Real Decreto 712/1982. de 2 de abril.

Igualmente, en el «Boletin Oficia! dc la Prov1l1cia de Málaga))
número 221. de 28 de septiembre de 1988. se publican las bases de la
oposición libre para proveer, en propiedad. llna plaza vacante de
Auxiliar de Administración Genera!.

La plaza está dotada con cl sueldo correspondicntc 31 nivel D y
demas retribuciones comp1cm .... marias que pUt'dan corrt'sponderle,
encuadrada en el grupo dc.1.dministración G .... neral, subgrupo de
Auxiliar.

El plazo de presentaCIón de instancias será de veinte días n3turalcs.
contados a partir del siguiente en que apélreZC<l el extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria. se puhlicarán
en el «Boletín Oficia!>, de esta provincia y tablón de anuncios de la
Corporación. de conformidad con lo establecido en el artículo 2.0 2 del
Real Dccreto 712/1982. de 2 de abril.

Lo que se hac\.' público en cumplimiento de los artículos 91 y 97 de
la Ley 7/1985.

Cártama. 30 dc scptiembre dc 1Q:":8.-EI ..1.kalde
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24662 RESOLC'C/OI\' de JO de septiembre de 1988. del .·jJ'lmra
miento de Cártama (J/dlaga), n{l'rcn!c a, la col/vocatoria
para proveer dos pla::as de Policia mUIJ/cipal J' /lna de
Auxiliar de .·tdmlllislrat"Íúll (Jc/I('J'(II

RESOLL'e/os de 5 de oC/ubre de 19,)'8, de la Dipulaci(Ín
Prol'incial de Cddi::, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos. se nOlllbra el Trihunal calificador v
se señala la /echa de celebración de los ejercicios dc fa
convocatoria para proreer U/la pla::a de .\lonitor Dep0/"lÍl'U.

Finalizado el plazo de prcsentat:Íón de instanci3s dc las convocato
rias incluidas en b ofcrta dc empleo pública de esta Corporación,
publicada en el ({Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo, próximo
pasado, por la prcsente Resolución sc aprueba la lista de admitidos v
excluid~s para la provisión. en propiedad, de una plala de Monito-r
DeportIVO 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 excluido'i y las causas,
teniendo los interesados un p13zo dt: diez días naturales para subsan;.¡r
los motivos de la exclusión. si ello fuera posible:

Excluidos

Alonso Mcdina. Amelía. (Carece del título de Profesor Habilitado dc
Educación Física).

Enriquez Marchantc, l\fanuel. (Carece del título de Profesor Habili
tado de Educación Física) .

Lavié Ferrer, Guillermo. '''-'arece dd título de Profesor Habilitado de
Educación Física).

Oliva Chaves, María Luisa. (Carece del tít ulo de Profcsor Habih,ado
de Educación Física).

Percira Aparicio. Juan Luis. (Carece del título de Protesor Habilitado
de Educación Física).

Rodríguez Santiago, Rosa María. (Carece del título de Profesor
Habilitado de Educación rísica).

Them Olmo, Carlos. (Carece del título de Profesor HabilitJ.du de
Educación Física).

Valerga Jiménez, José \1aría. (Carece dcl título de Profesor Habili
tado de Educación Fisic3J

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de E:;tado para la Administración Publica de 22 de febrero dc 1988. y
publICado en el (Boletín Oficial del Estado» dc 4 de marzo dcl prescnte
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los aspimnus. aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se miciarán por los opositores cUY'o ape]]¡do comience
por la letra Y. continuando por riguroso orden 31fabético.



Martes 25 octubre 1988

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

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

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. tendrá lugar el día 22 de
noviembre de 1988. a las diez horas. en el Palacio Provincial.

Cádiz, 5 de octubre de 1988.-El Diputado De1l.'gado del Area de
Personal, Antonio Fernández García.

RESOLL'CIO.\' de 5 de octuhre de 1988, de la Diputación
Prolúlcial de Cddiz. pur la ql/c se aprueha la /isla de
admitidos)' e.\c!uidoJ. se JlOJllbru c/ Trihunal calificador y
se señala la ,fecha de cc/C!JrücirJlI de los ejercicios de la
conl'owtoria pura prorcer (res plazas de Administrativos de
A,dmilliJlraciún General.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Cádi::., por fa 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 proveer una plaza de Jfédico Psiquiatra,
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Finalizado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la oferta de empleo publico dc esta Corporación.
publicada en el «Boletín Oficial del Estnd(») de 22 de marzo. próximo
pasado, por la presente resolución se aprucba la lista dl.' admitidos y
excluidos para la provisión. en propiedad. de tres plazas de Administra
tivos 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: Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración Pllblica de 22 de febrero de 1988. y
publicado en el «Bale ti n Oficial del EstadQ») de 4 de marzo del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden Je
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 Fernández García. Suplente: Don Antonio
Sánchez Trujillo.

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 Médico
Psiquiatra 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: Ninguno.

De conformidad con lo establccido 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)) de 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 Fernández GUrcía. Suplente: Don Pedro
Quiñones Grimaldi.

Vocales:

Titulares: Don José M. Cañete Fernández. Don José Crespo Benítez.
Don Matías del Campo González. Don Antonio Ares Camerino. Don
Francisco del Río Noriega.

Suplentes: Don ~anuel Otero González. Don Ildefonso Gómez
Armario. Doña Adela Antolín Nieto. Don Rafael Bocanegra Moreno.
Don Andrés Rabadán Asenslo.

Secretario:

Titular: Don Eduardo Baraja Carcellcr. 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 tendrá lugar el día
17 de noviembre de 1988. a las diez horas. en el Palacio Provincial.

Cádiz, 5 de octubre de I98¡t-EI Diputado Delegado del An:a de
Personal, Antonio Fernándcz Gurda.
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RESOL{JCIO,V de 5 de octubr(' de /988, de la Diputación
Prm'incial de Cddi::. por la que se aprueha la lista de
admitidos v excluidos, se nombra el Trihunal calificador y
se señala ía (echa de celebración de los ejacÍI..:ios de la
conmcatoria para prm'eer siete plazas dc Oficiales Instruc
tores.

Finalizado el plazo de presentación de instancias dc las convocato
nas incluidas en la ofcrta de empleo pllblica de esta Corporación.
publicada en el «Boletín Oficial del Estadm) de 22 de marzo. próximo
pasado, por la presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y
excluidos para la provisión. en propiedad. de siete plazas de Oficiales
Instructores de la plantilla de funcionarios. la cual consta certificada en
el tablón de anunC"Íos 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

Garda Tellez, Cristobalina. (Por no abonar derechos de examen).
Lupi Aragón. Ana Maria. (Por no tener la edad exigida).
Macías Quirós, Ana María. (Por no tener la titui:Jción exigida).
Macías Quirós. Inmaculada. (Por no tener la la titulación exigida).
Méndez del Castillo. RafaeL (Por no tener la titulación exigida).
Ovando Leal. Isabel. (Por no tener la edad exigida).
Pérez Sáchez, María Milagrosa. (Por no firmar la instancia).

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)) de 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 Tribuna! queda determinada de la siguiente
manera:

Presidente: Titular: Don Antonio Fernández Garda. Suplente: Don
Pedro Quiñones Grimaldi.

Vocales:

Titulares: Don Jaime Vallejo López. Don Santiago Laz Aragón. Don
Matías del Campo González. Don José Maria Garrido Chorro. Don José
Roldán Jiménez.

Suplentes: Don Jesús Mora Vicente. Don Antonio Bernal Amaza.
Doña Adela Antolín Nieto. Don José María Sanjuán Pérez. Don José
Jiménez Gallardo.

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

Vocales:

Titulares: Don Rafael del Río Gil. Don Santiago Laz Aragón. Don
Matías del Campo González. Don José L Pérez Perdiguero. Don
Alfonso Matias Seijó.

Suplentes: Don Lorenzo Martínez Escudero. Don Antonio Bernal
Amaza. Doña Adela Antolin Nieto. Don Vicente Delgado Garda. Don
Luis Pérez Martínez.
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Secretario: Titular: Don Eduardo Baraja Carceller. Suplente: Don
Rafael León Quintanilla.

Se pone en conocimiento de los intercsados que los actos de
constitución del Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistirá
en un test cultural y un test psicológico, tendrá lugar el día 28 de
noviembre de 1988, a las diecisiete horas, en el Colegio «Va1cárceb).

Cádiz, 5 de octubre de 1988.-EI Diputado Delegado del Area de
Personal, Antonio Fernández García.
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