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Saxofón Alto Mi Bemol de la Banda Municipal, que quedará
expuesta en los tablones de anuncios de la Corporación el mismo
día en que se publique esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado». de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre ("Boletín Oficial del
Estado» del 21) Yen las bases de la convocatoria.

~do.-Nombrarmiembros de la Comisión Permanente de
SeleccIón que ha de juzpr las correspondientes pruebas selectivas,
a los si¡trientes sedares:

Presidente suplente: Don Enrique Real Martínez. Delegado de
Servicios, Ferias, Fiestas. Turismo y Gasto.

Secretario: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario general
del Ayuntamiento de Valencia.

Secretario suplente: Don Vicente Frontera.
Vocal titular: Don Julio Ribelles Brunel, 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 Hemández Girado, Profesor de

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

Conservatorio Superior de Música de Valencia.
Voe&;1 suplen~: Don ~'!&J"d0Cifré Gallego. Catedrático, Con·

servatono Supenor de Muslca de Valencia.
Vocal titular: Don Salvador 5esui Pérez, Catedrático de Solfeo

y Teoría de la Música. Conservatorio de Música de Valencia.
Vocal suplente: Don Roberto Fores Asensi. Profesor Auxiliar de

Armonia. Conservatorio de Música de Valencia.
Vocal titular: Don José Torrent Masía.
Vocal suplente: Don Agustln Sánchez Sebrantes.
El Presidente titular de esta comisión es don Ricardo Pérez

Casado (articulos 21.I.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.4 del
ReaJamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Entidades Locales).

Tercero.-El día 29 de abril de 1988, a las doce horas, y en el
Palau de la Música y Congresos, tendrá lusar el primer ejercicio de
las pruebas selectivas.

Valencía, 4 de mano de 1988.-El Secretario general.

RESOLUC/ON de -1 de marzo de 1988, del Ayunta
miento tú Valencia, por la que se aprueba /ista de
admitidos. miembros de la Comisidn Pemarumtt de
Seleccidn y fecha, hora y lugar de realizlUidn del
prime ejercicio de la convocatoria para provee en
propiedad una plaza de DiseMdor Gráfico.

Por Resolución número 692, de 4 de marzo de 1988. se
establece:

Primero.-Dec\arar aprobada la lista de admitidos de la convo
catoria para proveer en propiedad una plaza de Diseñador Gráfico.
que quedará expuesta en los tablones de anuncios de la Corpora
ción el mismo día en que se publique esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estada», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado,. del 21) Yen las bases de la convocatoria.

~ndo.-Nombrarmiembros de la Comisión Permanente de
Se!ecaón que ha de juzaar las correSpondientes pruebas selectivas,
a los si¡uientes sedores:

Presidente suplente: Don Juan Auausto Estellés Noauer. Dele·
gado del Area de Servicios Municipales y Consumo.

Secretario titular: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario
general del Ayuntamiento de Valencia.

Secretario suplente: Don José Martlnez Ripol\és, Secretario de
Distrito del Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular: Don Victoriano Sánchez .Barcaizteaui, Jefe del
Servicio de Transportes y Circu1ación.

Vocal suplente: Don Antonio Garcia Heredía, Jefe de la Oficina
Municipal del Plan.

Vocal titular: Don Amador Candel Romero, Jefe de la Oficina
Técnica de Revisión del Plan General.

Vocal suplente: Doña MarIa Pilar Gonzá1ez, Jefa de la Sección
de Sistemas de Actuación.

Vocal titular: Don Francisco Selma Mendoz&, Ingeniero de
Caminos, Diputación Provincial de Valencia.

Vocal suplente: Don Tomás Sánchez López, Ingeniero Indus
trial. Diputación Provincial de Valencia.

Vocal titular: Don Miguel A. Cervera Puertes, Inspector de
Servicios. Generalidad Valenciana.

Vocal suplente: Don Domingo Amat Garcia-Morato, Jefe Pla·
neamiento Viario. Dirección General de Carreteras.

Vocal titular: Don Cándido Sánchez Aurell, Funcionario de
Carrera.

Vocal suplente: Don Carl~ Bataller Se¡uí, Funcionaro de
Carrera.

El Presidente titular de esta comisión es don Ricardo Pérez Casado
(artículos 21.1.c de la Ley 7/1985. de 2 de abril, y 41.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré¡imen Juridico
de las Entidades Locales).

Tercero.-Fijar el.d!a 29 qe abril de 1988, a las nu~ve horas yen
la hemeroteca mUDlclpal (sita en plaza de MaaunCla, número 1)
para la realización del primer ejercicio.

Valencia, 4 de marzo de 1988.-El Secretario generaL

7299 RESOLUCION de 7 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la convocato
ria para provee tres plazas de Subalternos de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de ValencialO número 52,
del día 2 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición para la proVIsión de tres plazas de Subalternos
de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado,..

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alzira, 7 de marzo de 1988.-El Alcalde accidental. Francisco

Bdo. Marti Furió.

7300 RESOLUCION de 7 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer cinco plazas de Conductor Oficial de
primera de la plantilla tú pesonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de ValencialO número 52,
del día 2 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición libre para la provisión de cinco plazas de
Conductor Oficial de pnmera de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitndes es de veinte días
naturales a partir del si¡uiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadolO.

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1zira, 7 de marzo de 1988.-El Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Marti Furió.

7301 RESOLUCION de 7 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), referente a la convocato
ria para provee cinco plazas de Conductor Oficial de
segunda tú la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de ValencialO número 53,
del día 3 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición para la prOVIsión de cinco plazas de Conductor
Oficial de seaunda de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dlas
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIzira, 7 de marzo de 1988.-E1 Alcalde accidenta\, Francisco

Bdo. Marti Furió.

7302 CORRECC/ON de errores de la Resolucidn de ., de
febreo tú 1988. del Ayuntamiento de Te"assa (Barce
lona). refeente a la convocatoria para provee diez
plazas dé Administrativos de Administracidn Geneal.

Advertido error en el texto remitido para la rUblicación de la
Resolución de 4 de febrero de 1988. inserta en e "Boletín Oficial
del Estado» número 53, de fecha 2 de marzo de 1988. se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 6653, en el primer punto, donde dice: «se publican
la convocatoria y bases de la oposición libre ...lO, debe decir: «se
publican la convocatoria y bases de la oposición para ...lO.


