
BüE núm. 80 Sábado 2 abril 1988 10055

Arganda del Rey, 16 de marzo de 1988.-E1 Alcalde.

DNI 1.449.161 (CU), UmverSldad del PalS Vasco, ) don Manuel de
Vega Rodriguez. DNI 33.798.643 (CU), UmverSldad de La Laguna.

ADMINISTRACION LOCAL

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 30, de fccha 10 de marzo de 1988, publica las
bases y convocatona de las pruebas de OpOSICIón restnnglda para
proveer una plaza de A.drnlnlstratl\o de -\dmlO1straclón General

CauSa de la exclUSIón

Pago Incorrecto.
Pago Incorrecto.
Fuera de plazo.
Pago Illcorrecto.
TitulaCIón lOsuficlcnte.
TItulaCión msuficlCnte.
Falta de pago.
Pago Incorrecto.
Pago Incorrecto.
Fuera de plazo.
Tnulaclón lOsuticlente.
Falta de pago.

RESOLl'(,ION de 21 de marzo de 1988, del 4\'ullla
miento de J·aleneIa, por la que se aprueba lista de
admltldos y exclllldos, miembros de la Coml5lón
Permanente de SeleCCión v fecha, hora V lugar de
rea!lzaclón del prtmer eJerCICIO de la convocatorta
para proveer en propIedad 18 plazas de Po!JClQ Sam
laflD

Apellidos y nombre

Bono Altalaguem, Jorge
Burdalo Rodriguez, Mómca
Enríquez Annengod, Juan Manuel
Fernández Gabarrón, Patricio
Hernández Caballero, Manuel
Martínez Castillo. Vicente
Navarro Lorenzo, Maria Vlctona
Navarro Lorenzo, Ricardo
Sahuquillo Cailo, José Fernando
Salvador Izquierdo, José Maria
Tamal Martinez, José
Villalba Maset, Ana María

8473

Por ResolUCIón número 888, de 21 de marzo de 1988, se
establece:

1. Declarar aprobadas las 1I$13s de admItIdos y exclUIdos de la
convocatona para proveer en propIedad 18 plazas de Pollcla
Sanitano, que quedarán expuestas 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
anículo 19, 1, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dICIembre
(<<Boletín OfiCial del Estado» del 21) Yen las bases de la convocato
na.

2. Conceder a los aspirantes exclUidos que a contlnuaclOn se
indican un plazo de diez dias (artículo 71 de la ley de Procedi
miento Administrativo) para la subsanaclón. en su caso, del defecto
determmante de la exclUSión. Caso de no subsanarse aquél,
subsanado o transcunido dicho plazo, quedarán elevadas a def'imll-
vas las citadas listas. .

de este AyuntamIento, encuadrada en la escala de AdmlnJ~traclón

General, subescala AdmInIstratIva, ) dotada con las retnbuciOnes
correspondIentes al grupo C. de la Le) 30/1984, de 2 de agoSlo.

El plazo de admisión de instanCias será de vemte días naturales,
contados a partir del sigUiente al de la publtcaclón de este anun::~o

eH el «Boletín Oficial del Estado» Los sucesIVos anuncIOs obhgato
rios se publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de la ComuOl~

dad Autónoma de las Islas Baleares» y tablón de anunclOS.

Porrercs a 19 de marzo de 1988.-El Alcalde, José ROIg Salieras

3. Nombrar miembros de la ComIsión Permanente de Selec
ción que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas, a los
SIgUientes señores:

PreSIdente suplente: Don Fernando Ml1lán Sánchez, Delegado
del área de Bienestar Social, PartiCipaCión Ciudadana y Salud.

Secretario: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretano general
del Ayuntamiento de Valencia. Secretario suplente: Don VKcnte
Miquel I Diego, Oficial Mayor del Ayuntamiento de ValenCIa.

Vocal tItular: Doña Pilar Candelas Alvarez. MédiCO. Vocal
suplente: Doña Lola Cruz Lamelas González, Farmacéutica.

Vocal titular: Don FermÍn Quero Guzmán, Veterinano. Vocal
suplente: Doña Ana Andreu SanJuan, Química.

Vocal tItular: Don Manuel Marío Gómez, ServIclOs Temtona
les, Consellería de SanIdad de Castellón. Vocal suplente: Don
AntOnIO Rodrigucz lneba, MédiCO. HospItal La Fe.

Vocal titular: Don Jaime SieTes, Catedrático de la Escuela de
Magistl?"rio. Vocal suplente: Doña Piedad ülma Maní, r..-hcrobló
logo, Dirección Territorial de Valencia.

Vocal titular: Don Rodolfo Giner Martí, funclOnano de carrera
Vocal suplente: Don José Balanza Quiles, funclonano de carrera.

Presidente titular de esta ComiSIón es don RIcardo Pérez
Casado (aniculos 21.1, e, de la Ley 7/1985, de 2 de abnl,) 41.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jun"dtco

. de las Entidades locales).

4. Fijar el día 29 de abnl de 1988, a las nueve horas) en la
Escuela de ArqUItectura TécnIca (SIta en el carnmo de Vera, SIO
número) para la realizaCión del pnmer eJerclclO.

ValenCIa. 21 de marzo de 1988.-El Secretano general.

RESOLUClON de 19 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Porreres (Baleares), referente a la convoca~
toria para proveer una plaza de Administraifvo de
Administración General.

RESOLUClON de 16 de marzo de 1988, del Ayunta·
miento de Arganda del Rey (Madnd). referente a la
convocatoria para proveer SIete plazas de Guardias de
la Policia A,funzclpal.

RESOL['CION de 9 de marzo de 1988, del A\'lIllta·
mle1ll0 de Hospllafet de Llobregat (Barcelona), rlfe
rente a la convocatona para proveer, como personal
laboral fiJO, medlallle el Sl5lema de concurso, un
puesto de trabajo de téc/Ilco supenor, para reali::ar
funCiOnes de LICenCIado en Derecho en la Oficma
l\!un¡clpal de ln!ormacujn al ConsunJldor
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En el «Boletín OfiCial de la PrOVinCIa de Barcelona» números
308) 41, de fechas 25 de diCIembre de 1987 y 17 de febrero de
1988, respectIvamente, se publican las bases que han de regIr en el
concurso convocado para la proVISión como personal laboral fiJO,
de un puesto de trabajo de técmco supenor, para realizar funCIOnes
Licenciado en Derecho en la Oficma Municipal de Información al
Consumidor, de entre las vacantes existentes en el cuadro de
puestos de trabajo de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo d~ presentación de instancias fiRalizará transcurridos
velOte días naturales, contados a partir del siguiente al de publica
Clón de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los derechos de paruclpaclón, que se fIJan en 500 pesetas, serán
satlsfechos por los aspirantes al presentar la Instancia

Los restantes anuncIOs relacIOnados Con este concurso, se
publicarán en el «Boletin OfiCIal de la ProVInCIa de Barcelona».

L'Hospltalet de Llobregat, 9 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Juan
IgnaCIO Pujana Fernández.

En el «Boletín OfiCIal de la Comunidad de Madrid», de fecha
14 de marzo de 1988, se publica la convocatoria unitaria para la
provisión en propiedad, por funcionarios de carrera, de siete plazas
de Guardias de la Policía Municipal, mediante el procedimiento de
selección de oposición libre.

Según la base tercera de la CItada convocatona. el plazo de
presentación de instancias será de veinte dias naturales, a contar
del siguiente día hábil a aquel en que aparezca publicado el presente
anuncio en el <'IBoletín Oficial del Estado».

Conforme con el apartado 2 del articulo segundo del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, sólo se pubhcarán los suceSiVOS
anuncios en el «(Boletín Oficial de la Comunidad de MadridJ>, de
acuerdo con la base tercera de esta convocatoria.

ComiSión suplente:

PresIdente: Don Vicente Sierra Vázquez. DNI 75.976.489 (CU).
UnIversidad Complutense de Madnd.

Vocal Secretario: Don José L. Fernández TrespalaclOs. DNI
31.094.524 (CU), UNED.

Vocales: Don Enrique FrelJó Balsebre. DNl 7.571.676 (CU),
UnIversidad del País Vasco; don Mano Carretero Rodríguez. DNI
51.055.958 (('U), Universidad Autónoma de Madnd. " doña
Cnstma Rechea Alberola. DNl 19.802.653 (CU), UntversÍdad de
SantIago.
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