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Vocales titulares: Don Salvador Salvago Mora, don José Manuel
Sánchez Enríquez, don Matías del Campo C'rOnzález, don Ramiro
Navarro Villegas y don Rafael Barra Sanz.

Vocales suplentes: Don Manuel Báez Guzmán, don Francisco
Velarde Gallardo, dofia Adela Antolín Nieto, don Diego Torreira Vaca
y don Aurelio Martinez Ocasar.

Secretario tituhtr: Don Eduardo Baraja Carceller.
Secretario suplent.e: Don Rafael León Quintanilla.

Se pone en conocimiento de los ínteresado~ que los actos de
constitución del Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistirá
en desarrollar un tema de carácter teneraltendrán lugar el día 25 de
enero de 1989, a las diez horas, en el Palacio Provincial.

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

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 fecha de celebración dr Jos ejercicios de la
convocatoria para proveer dos plazlJS de Ayudantes de
Cocina.

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 dos plazas de Ayudantes de
Cocina de la plantilla de laborales, la cual consta certificada en el tablón
de anuncios de esta Corporación.

A continuación se publica s6lo 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: García Plazuelo, M.a Palma (presentada fuera de plazo);
Femández Estévez, Francisco de Asís (ídem del anterior), y Robles
Arias, Aorentino (ídem del anterior).

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 m8!Z0 del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para detenmnar el-orden de
actuación de los aspitantes, 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 sigüiente
manera:

Presidente titular: Don Antonio Femández García.
Presidente suplente: Don Pedro Quiñones Grimaldi.
Vocales titulares: Don Jesús Sánchez ROOn.íguez, don José ~anuel

Sánchez Enríquez, don Matias del Campo González, don Vicente
Delgado García y don José Vergara Gaucín. .

Vocales suplentes: Don Alfredo García Patrón, don Francisco
Velarde Gallardo, doña Adela AntoHn Nieto, don Eduardo Peralta
Herrera y doña María Macias Domínguez.

Secretario titúlar: Don Eduardo Baraja Carceller.
Secretario 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 la realización de un test cultural y psicológico tendrán lugar el día 6
de febrero de 1989, a las diecisiete treinta horas, en el Colegio Valcárcel
(calle Duque de Nájera, sin número).

Cádjz, 18 de noviembre de 1988.-EI Diputado Delegado del área de
Personal, Antonio Fernández Garcia. '.

27833 RESOLUCJON de 18 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la llsta de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribuna.l ca.Nficador y
se seffala la fecha de celebración de los.eJerCICIOS '!e la

_convocatoria para proveer tres plazas de Aszstentes Soczales.

Finalizado el plazo de presentación de ,in~tancias de las convo~tcr
rias incluidas en la oferta de empleo pubhca de esta Corpo~~ón,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22.de mano I'.r~ximo
pasado, por la presen~ ~esolución ~ aprueba la hsta de adml.udos y
excluidos para la proV1Slon en propiedad de tres plazas d.e ASistentes
Sociales de la plantilla de funcionarios, la cual consta certlfi.cada 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 día.s naturales para subsanar
los motivos de la exclusión, si ello ~era poSible.

Excluidos

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administrción PUblica 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 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 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
Pedro Quiñones Grimaldi.

Vocales:

Titulares: Doña Teresa Díaz de la Herrán, doña Mercedes Salguero
Horrero, don Matías del Campo González, don Teodoro Roquette
Ferrari y doña Pilar Prieto Palomo.

Suplentes: Doña Africa Salcés García, doña Carmen Troncoso
García, doña Adela Antolin Nieto, don Fermín Pérez Pérez y don
Adolfo Rendón García.

Secretario: Titular, don Eduardo Baraja Carceller, 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 lu~ el día 30 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 Femández García.

RESOLUCJON de 18 de noviembre de i988. del Ayunta
miento de Almendralejo (Badajoz). por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal
calificador y. se señala la [echa de celebración de los
ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de
Ingeniero Técnico Industrial.

De conformidad con la base 4.a de la convocatoria, se eleva a
definitiva la lista provisional de aspirantes, publicada en el «Boletín
OficiaJ del Estado», número 226, de fecha 20 de septiembre de 1988.

Composición del Tribunal
Presidente: El señor Alcalde don José García Bote, como titular y

como suplente el Teniente de Alcalde, en quien delegue.
Vocales: Don José Manuel Garcia Barrero, como Vocal titular en

representación del Profesorado oficial, y como suplente don Antonio
Camacho Lesmes.

Don Manuel Garcia Pérez, como Vocal titular en representación de
la Junta de Extremadura, y como suplente don JoaqUÍn Surreiba Porra.

Dún Pablo Gutiérrez Casillas, Arquitecto Municipal, como Vocal
titular, en su carácter de Técnico designado por el Presidente de la
Corporación y suplente don Alberto Latin Guerrero.

Don Juan Antonio Díaz AUDÍón, como Vocal titular, designado
como Funcionario de carrera y como suplente don José Manuel Sánchez
Rojas.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.

Lugar, fecha f hora de ceíebÍación del primer ejercicio: En .el edificio
del Ayuntamiento de Almendralejo a las diez horas del próximo día 16
de enero de 1989.

Almendralejo, 18 -de noviembre de 1988.-El Alcalde.

CORRECCION de errores de la Res.olución de 28 de
octubre de 1988, del Ayuntamiento de Vimianzo (La
Coruffa), por la que se anula la de 27 de septiembre de
1988, referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar administrativo.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 274, de fecha 15 de noviembre
de 1988, página 32509, se tránscribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el sumario, donde dice: «... por la que se anula la de 5 de .agosto
de 1988, », debe decir: «... por la que se anula la de 27 de sepuembre
de 1988 .
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