
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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CORRECCfOS de errores de la Rcso!ucúj/1 de 18 de agoslo
de 1988, del Consorcio de TransporTes de TTi:'canl. refl.'ren/e
a la cOflrucalUria para. prureCi iina pla::" de 1t;,'tc-;cn/cro de
Camillos, Canales y Puenus.

RESOLCCI0A' de 7 de oc/ubre dI! 1988, del AyuJ1(Qllúcmo
de Alcov (Alic'allle), refereme a /a CO!ll'ocolOria para proveer
tres pla::a:i de .¡gell/e de la Pultda -'JI/n/cipa!.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) número 228. dI':
fecha 4 de octubre de 1983, se publica la convocatoria para proceder a
la provisión en prácticas. y, una vez '>lIperadas ést;¡s, en propiedad, por
el procedimiento de oposición libre. de tres plazas de .-'\gcntc de la
Policía Local. vacantes en la plan ti lb de funcionarios dI:: este excelenti
sima Avuntamiento.

Las 'instancias podrán presentar~l' durante un plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
extracto en el «Boletín Oficial dd EstadO))

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en
el ((Bolrtín Oficial de la Provincia de Alicante)) v eo el tablón de
anuncios de la Corporación. '
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publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo, p.r~ximo

pasado, por la presente Resolución se aprueba la lista de adm.m.dos y
excluidos para la provisión, en propIedad. de dos plazas de PSlcologos
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 Pública de 22 de febrero de 1988, y
publicado en el «Boletín Oficial del EstadO) de 4 de marIa 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 alfabetlco.

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

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

Vocales:

Titulares: Don Fermín Pé'rez Pérel. Dona Blanca Vera'>teglli Benilo.
Don Matías del Campo Gonz<ilcz. Don Francisco del Rio Noriega. Don
Teodoro Roquetle Fnrari.

Suplentes: Don Adolfo Rendón Acosta. Don Angel 1\-1artinez Rodrí
guez. Doña Adela Antolín i':ieto. Don José \'1. Caúele Fernándcz. Doña
Pilar Prieto Palomo.

Secretario: Titular: Don Eduardo Baraja Carcelkr. Suplente: Don
Rafael León Qintanilb.

Se pone en conOCimiento d-: los intereS'--ldos que los actos de
constitución del Trihunal y comienzo del primer ej<..'rcicio. que consistirá
en desarrollar por escrito un tema de carácter general. tcndl'j lug;¡r el día
14 de noviembre de 1988. a las diecisiete horas. en d Colegio
«Valc;ircei»

Cádiz, 5 de octubre de InK-El Diput~ldu Dekg:ldo del Area de
Personal. Antonio Fcrnande¿ García.

Akoy. 7 de octubre de 19S8.~EI Alcalde.

En relación con el anuncio publlcado t'n el «Boletín Oficial del
EstadO)) de fecha 21 de septiembre de 1988. sobre concurso para
proveer. con carácter laboral, una plaza de Ing,eniero de Caminos.
Canales v Puertos, Jefe de los Sen-jeios de Pl:lntfiCaClón \' EstudiOS,
vacante én el Consorcio de Transportes de Bizkaia. se hace constar que
las bases figuran insertas en el «BoleTÍn Oficial de Bizkaia) número 185,
de 12 de- agosto de 1988. y :10 en el 115, como por error figura en tal
edicto.

Bilbao, 23 de septiembre de 1988.-EI Presidente. Jase .-'\Iberto
Pradera Jáuregui.
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RES'OLL'CJOS de 5 de uctuhre de 1988, de fu Diplllacióll
l'rvnncial de Cádi::, por /a 'lile _se apl'llcha _la lista de
adnlludos l' cxe/llldvs. se numbra [1'I/JlIl1al cO{lficador y se
se,lalu la jecÍiu de ce!e!m.lt."lm de los ejercicios de la
CUlll'OCalOria pura prm'c{'r dos r¡la::as de Psicólogas.

Finalizado el plazo de presentación de imtancias de las convocato
rias incluidas en la oferta de l'mpkn púbhca de esta Corpor~Clón

RESOL ce/os de 5 de octllhre de 1988, de la Dipu/aci(Ín
Prorincial de Cddi=, pUl' Id que se aprueba la lis/a de
admitidos ~. excluidos, se Ilombra (,1 Trihunal calificador l'

se _In/ala la JC'CIUl dI! cc!ebruciól1 de los ejercidos de la
cnnl'ocafOria. para prol'eer !lila pla::¡j de Fdl/cador.

Finalizado el plaw de presentación de instancias de- bs convocato
rias incluidas en la oferta de empleo pública de esta Corporación.
publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) de 22 dt' marzo. próximo
pasado. por la presente Resolución se- aprueba la \¡sta de- admitidos y
excluidos para la provisión. en propiedad. de- una plaza de Educador de
la plantilla de funcionarios. la cual con<>ta 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 dI,' diez días naturaks para subsanar
[os motivos de la exclusión. si ello fuera posible:

Excluido: Garcia (¡óml'z. Isabel (por carecer de la titulación exigidJ).

De l'onformidad con lo establecido 1.:0 la Rl'~olución de b S.... lT(,'laría
de Estado para la Administración Públila lit: 22 de kbrL'ro dI.: 1988. Y
pubhcado en el «Boletín Oficial dl'1 EstadO)) de 4 de marzo del prescnh:
ano, y como resultado del sorteo efectuado para determinar d or(l.::n dl'
actuaCIón de los aspirantes. aquellos ejere1clos que no puedan realIz<irse
conjuntamente. se imelado por los OposllOI'l:S cuyo apcllJdo comil'ocl'
por la letra Y. continuando por nguroso orden alfahL-tlco.

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:
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Secretario:

Titular: Don Eduardo Baraja Carccllcr. 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 dia
7 de diciembre de 1988. a las diez horas. en el Pa!Jrio Provincia1.

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

Presidente: Titu!;¡r: Don ,-\ntooio FnnanJ<..'¿ Garcia. Suplente: Don
Pedro Quitlones Grimaldi.

Vocales:

Titulares: Doña Carmcn Caro Castellano. Don Santiago Laz Aragón.
Don Matías del Campo Gonzrikz. Don Luis Pére¿ Martínez. DOll
Alfonso Matías Seijó.

Suplentes: Doña Concepción Sanchn Corks. DOTl -\ntoniu 8L'rnal
Amaza. Doña Adela Antolin NiL'lO. Dorla Antonia Sabaté Sivianes. Don
Luis Miguel del Barrio Pascual.

Secretario: Titular: Don Eduardo Baraj:¡ Carcelkr Suplente: Don
Rafael León Quin¡anilla.

Se pone en collocimiento dI.: lo~ intncsados quc los actos de
constitución dd Tribunal y comienzo del primer ejercicio. quc consistirá
en desarrollar por escrito un tema de car<Ícter general. tendrá lugur el día
I de diciembre dI.: 1988. a lus diecisiete horas. ell el Cukgio Valdrccl.

Cadiz, 5 de octubre de 1985.-EI Diputado Delegado del Area de
Personal, Antonio Fern<indL'z Garda.

Vocales:

Titulares; Don Juan Rava GÓmez. Don José Manuel Sánchez
Enriquez. Don Matías del Campo González. Don Fernando de Santiago
Muñoz. Doña Adela AntoHn Nielo.

Suplentes: Don Lorenzo Martínez Escudero. Don Francisco Velarde
Gallardo. Doña Esther Garda Peinado. Don Manuel del Río Campo.
Dona Bendición Gil Ruiz.
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