
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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