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Cádiz, 18 de noviembre de 1988.-EI Diputado Delegado del Area de
Personal, Antonio Femández García.

Finalizado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la oferta de empleo pública de esta Corporación,

Finalizado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la oferta de empleo pública de esta Corporación,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo p. p., por
la presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y excluidos para
la provisión en propiedad de 26 plazas de Auxiliares de Administración
General de la plantilla de funcionarios, la cual consta certificada en el
tablón de anuncios de esta Corpotación.

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.
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Cádiz. por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y

_se señala la fecho. de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Administración Especial.
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Presidente:

Titular: Don Antonio Fernández García.
Suplente: Don José Luis Sordo Díaz.

Vocales:

Titulares:

Don Fernando de la Cuadra Durán.
Don Cristóbal Cantos Escudero.
Don Matias del Campo González.
Don Julio Malo de Molina ManínMontalvo.
Don Rafael Barra Sanz.

Suplentes:
Don José Manuel Díez Domecq.
Don Antonio Villanueva Fernández.
Doña Adela Antolín Nieto.
Don Luis AmIres Modet Vaughan.
Don Ramiro Navarro Villegas.

Secretario:

Titular: Don Eduardo I!anIja Careeller.
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 un tema de carácter general, tendrán IU$2!r el día 23 de'
enero de 1989, a las diez horas, en el Palacio Provincial.

Cádiz, 18 de noviembre de 1988.-El Diputado Delegado del Area de
Personal, Antonio Fernández García.

publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) de 22 de marzo p. p., por
la presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y excluidos para
la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto (Depones) 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 exclusi6n, si ello fiJera 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 soneo 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 deter..nlinada de la siguiente
manera:

Finalizado el plazo de presentación de instancias, de las convocato
rias incluidas en la oferta de empleo pública 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 Técnico
Auxiliar de Administración Especial 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 dias 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» de 4 de marzo del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los aspitantes. aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente se Iniciarán por los opositores cuyo apellido comience
por la letra Y, continuando por rigulmo orden alfabético.

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

Presidente titular. Don Antonio Femández García.
Presidente suplente: Don Antonio Sánchez Trujillo.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, de la Dipu·
lación 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 las ejercicios de la
convocatoria para proveer 26 plazas de Auxiliares de
Administración General.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provinc1al 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 proveer una plaza de Arquitecto (Depor~

tes).
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Excluidos

Amézaga Femández, Rosario (por no tener la edad).
Bolaños Ruiz, José (presentado fuera de plazo).
Cabrera Bueno, Maria José (ídem del anterior). '
Femández Estévez, Eva María (ídem del anterior).
Femández Estévez, María Luz (ídem del anterior).
Femández Villalta, Laura (ídem del anterior).
Marabotto Guzmán, María José (ídem del anterior).
Moreno Sainz de la Maza, Pedro (por no firmar la instancia).
Muñoz López, Juan Antonio (por no tener la edad).
Ureba González, Ana María (por no abonar los derechos de examen).

De conformidad con 10 establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero de 1988 )'
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
conjuntamente se miciarán 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 Femández García.
Suplente: Don Antonio Sánchez Trujillo.

Vocal..:

Titulares:
Don Juan Raya GÓmez.
Don José Manuel Sánchez Enríquez.
Don Matias del Campo González.
Don Vicente Delgado García.
Doña Adela Antolín Nieto.

Suplentes:
Don Lorenzo Martínez Escudero.
Don Armando Ruiz Riet:a.
Don Juan Gilaben González de Villegas.
Don José María Garrido Chorro.
Doña Esther García Peinado.

Secretario:

Titular: Don Eduardo Baraja CarceUer.
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 una copia mecanográfica, tendrán lugar el día 16 de enero de 1989,
a las diecisiete treinta horas, en la Institución Provincial Gaditana, sita
en Cádiz, calle Tolosa Latour, sin número. Al mismo tiempo se recuerda
a los señores opositores que deberán venir provistos de sus máquinas de
escribir.
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