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4864 4866RESOLVClON de 18 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Geta!e (Madrid), por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos, composición del Tribu-
nal y fecha de celebración de las pruebas selectivas
para proveer dos plazas de Conserjes par" la Funda
ción Pública al Servicio de Escuelas Infantiles.

Aprobadas por resolución del Presidente de la Fundación
Pública del Servicio de Escuelas Infantiles, de fecha 18 de los
corrientes, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de
esta Casa Consistorial, la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir dos plazas de Conserjes para dicha
Fundación, por el procedimiento de concurso-oposición, así como
los componentes del Tribunal calificador para esta convocatoria.

Asimismo, se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único. para la práctica de los ejercicios, el día 22 de marzo
de 1988, a las diez horas de la mañana, en el Parque de Residuos
Sólidos, sito en la avenida de Las Ciudades, sin número, de esta
localidad.

Getafe, 18 de febrero de 1988.-e1 Alcalde.

RESOLVClON de 19 tk febrero dI! 1988, del Ayunta
miento de Valencia, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos. miembros de la Comisión
Permanellle de Selección y fecha, hora y lugar de.
realización del primer ejercicio de la convocatoria'
para proveer en propiedad cuatro plazas de Graduado
Social. . ,

Por Resolución número SOl de 19 de febrero de 1988, se
establece:

Primero.-Oec\arar aprobadas las listas de admitidos y excluidos
provisionalmente en la convocatoria para proveer en propiedad
cuatro plazas de Graduado Social, que quedarán expuestas en los
tablones de anuncios de la Corporación desde el mismo dia en q1,lC
se jlublique la parte dispositiva de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del EstadOl>, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19. l
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado.. del 22) y en las bases de la convocatoria.

Segundo.-eonceder a los aspirantes excluidos un plazo de diez
días (artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo) para
la subsanación, en su caso, del defecto determinante de la exclu
sión. Caso de no subsanarse lIqué~ o transcurrido dicho plazo,
quedarán elevadas a definitivas las citadas listas.

Tercero.-Nombrar miembros de la Comisión Permanente de
Selección, que ha de juzgar las correspondientes pcuebas selectivas,
a los siguientes señores:

Presidente suplente: Don Emérito Bono Mamnez, Delegado del
Ares de PromOCión Económica y Empleo.

Secretario: Don Rafael A. Amanz Delgado, Secretario general
del Ayuntamiento.

Secretario suplente: Don Fernando González Fuentes, Vicese
cretario general del Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular: Don Carlos Rodas Laguardia, Jefe del Servicio de
Descentralización. . .

Vocal suplente: Doña Isabel Tejeda Adell, Jefa de Servicios
Sociales.

Vocal titular: Don José Sena Bou, Jefe de la Sección de Clases
Pasivas y Cotización.

Vocal suplente: Don Pedro Uopis Narbón, Jefe de Sección,
Junta Municipal de Ruzafa.

Vocal titular: Don Gonzalo Anaya Santos. Escuela de Magiste
rio de Valencia.

Vocal suplente: Don Manuel Esteve Sabater, funcionario de la
Conselleria de Trabajo y Seguridad Social.

Vocal titular: Don Ignacio Boix Reig, Secretario general
del IVAP.

Vocal suplente: Doña Alicia Millán Herrándiz, funcionaria
del IVAP.

Vocal titular: Doña Maria Pilar Tolosa Gómez, funcionaria de
carrera.

Vocal suplente: Doña Asunción Criado Puchol, funcionaria de
carrera.

Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Nrez
Casado [artículos 21.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 41.4 del
Reg\amento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Localesj. _

Cuarto.-Fijar el dia 5 de abril de 1988 a las doce horas y en la
Hemeroteca Municipal (sita en la plaza de Maguncia, número 1),
para la realización del primer ejercicio.

Valencia, 19 de febrero de 1988.-E1 Secretario general.

RESOLVCION de 19 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Valencia, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos. miembros de la Comisión
Permanente de Selección y fecha. hora y lugar de
realización del primer ejercicio de la convocatoria
para proveer en propiedad una plaza de Profesor de
Música, especialidad Violín.

Por Resolución número 503, de 19 de febrero de 1988, se
establece:

Primero.-Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos
en la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Profesor
de Música, especialidad Violín, que quedarán expuestas en los
tablones de anuncios de la Corporación desde el mismo día en que
se 'publique la parte dispositiva de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del EstadOl>, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19,
1, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado.. del 22), Yen las bases de la convocatoria.

Segundo.-eonceder a los aspirantes excluidos un plazo de diez
dias (artículo zl de la Ley de Procedimiento Administrativo) para
la subsanación, en su caso, del defecto determinante de la exclu
sión. Caso de no subsanarse aqué~ o transcurrido dicho plazo,
quedarán elevadas a defmitivas las citadas listas.

Tercero.-Nombrar miembros de la Comisión Permanente de
Selección, que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas,
a los siguientes señores: .

Presidente suplente: Don Enrique Real Martlnez, Delegado de
Servicios de Fmas, Fiestas, Turismo y Gasto.

Secretario: Don Rafael A. ,o\rnanz Delgado, Secretario peral
del Ayuntamiento de Valencia.' -

Secretario suplente: Don Vicente Frontera.
Vocal titular: Don Julio Ribelles Brunet, Director de la Banda

Municipal.
Vocal suplente: Don Javier Mataix Cabrera, Profesor de

Orquesta Primer Violín.
Vocal titular: Don Salvador Porter, Concertino.
Vocal suplente: Don Francisco Hernández Girado, Profesor de

Tuba.
Vocal titular: Don Luis Blanes Arqués, Catedrático de Armonía

del Conservatorio Superior de Música de Valencia.
Vocal suplente: Don Eduardo Cifre Ga11eBo, Catedrático Con-

servatorio Superior de Música de Valencia. .
Vocal titular: Don Salvador Seguí Pérez, Catedrático de Solfeo

y Teoria de la Música. Conservatorio Superior de Música de
Valencia.

Vocal suplente: Don Roberto Forés Asensi, Profesor auxiliar de
Armonia. Conservatorio Superior de Música de Valencia.

Vocaltitular: Don José Torrent Masiá, funcionario de carrera.
Vocal suplente: Don Agustín Sánchez Sebrantes, funcionario de

carrera.
Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pérez

Casado [artículos 21, 1, cl. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41,4,
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales].

Cuarto.-Fijar el día 5 de abril de 1988, a las nueve horas, y en
el Palau de la Música y Congresos para la realización del primer
ejercicio.

Valencia, 19 de febrero de 1988.-El Secretario general.

4867 RESOLUCION de 26 tk febrero de 1988. tkl Ayunta·
miento de Majadllhondá (Madrid), referente a la
convoalloria para proveer una plaza de Gestor de
Personal de la plJuuilla tk personal laboral.

Publicada la oferta de empleo público del Ayuntamiento de
Majadahonda en el «Boletín Oficial del Estado.. de 1l de febrero
de 1988 se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de
Gestor de Personal del Ayuntamiento de Majadahonda en régimen
laboral, indefinido. .

La plaza será clasificada en el pupo «AA Y nivel de puesto de
trabl\io «26».

Se precisa estar en posesión de titulación superior.
. Las bases del concurso-oposición han sido publicadas en el

«Boletín OficiAl de la Comunidad de Madridl> de 21 de enero de 1988.
El plazo de admisión de solicitudes previsto en el punto 3.2 de

las normas generales descritas en las citadas bases, será de diez días
naturales a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado...

Majadahonda, 26 de febrero de 1988.-E1 Director de Personal,
en funciones, Pedro San Martín Carrillo.


