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8823ANEXO VI

co~~~eñ~·:.~:~':::::;:::.:~::::~::.~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
y nacional de identidad numero _••...•.._ •..........•.•••....
declara bl\io juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcioDarió del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica,
CI)IO no ba sido separado del servicio de ninguna de las Administra.
ClOnes Públicas y que no se baDa inbabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En ~ a de de 1988.

RESOLUClON de 15 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Villacorrillo (Jaén), referente a la convoca
toria para PTOVNr una plaza de AdministraJi}'o de
Administración General. promoción interna.

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 30, de 6 de
febrero de 1988, publica las bases de las pruebas selectivas para
cubrir una plaza de Administrativo de Administración General.
mediante el sistema de promoción interna.

El plazo de presentación. de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de este
extracto en el «Boletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

VillacarrilIo, IS de marzo de 1988.-E! Alcalde, Eduardo Oave
rías Marín.

8820 .
El Ayuntamiento de Cheste (Valencia) convoca oposición

restringida, por promnción ínterna, para cubrir en propiedad una
plaza vacante de Administrativo, confonne a las bases que se
publican en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valenci.,.
número S6, de fecba 7 de mano de 1988.

E! plazo de presentación de solicitodes será de veinte días
naturafes, contados a partir del siguiente del de la publicación del
siguiente an1lJlCÍo.

Loa derecboa de examen se establecen en 1.000 pesetas.
Los oncesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en

el «BoJetín Oficial de la Provincia de Valencia» Ytablón de edictos
de esta Corporación.

Cheste, 16 de marzo de 1988.-E! Alcalde, Raimundo Tarin
Garcfa.

'.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Petr~r (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardias de la Palicía
Municipal.

El A~ntamiento .de Petrer (Alicante). convoca oposición libre
para cubrir. en propiedad, dos plazas de Guardias de la PoIicia
Municipal.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado,..

Las bases de la oposición aparecen pubücadas en el «Boletín'
Oficial de la Provincia de Alicante» número $6, de fecba 8 de
marzo de 1988, advirtiéndose que los sucesivos anuncios se
publicarán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Petrer, 11 de marzo de 1988.-E! Alcalde, Vicente Maestre Juan.

8824 RESOLUClON de 16 de marzo de 1988, del Ayunta·
miento de C/teste (Valencía), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Administrativo. promo
d6n interna.

8821

8822

r;

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Xerna (Valencia). referente a la co""ocato
ria para proveer un puesto Je oficios varios de la
plantilla de personallabaral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número S8,
de fecba 9 de marzo de 1988, se publican las bases que han de regir
el concurso-oposición libre para proveer en propiedad el puesto de
trabajo, en régimen laboral, de oficios varios.

E! plazo de presentación de instancias para esta plaza será de
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la
aparición del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado,..

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Xeresa, 11 de marzo de 1988.-El Alcalde, Antonio Vicente
Moscanló Mascarell

RESOLUCI0N de 12 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de El Escorial (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer CUilJro plazas de Operarios Come.
tidos Múltiples de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

E! «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número S9, de
fecba 10 de marzo de 1988, inserta anuncio de este Ayuntamiento
convocando la provisión de cuatro plazas de OPerarios Cometidos
Múltiples, funCIonarios de carrera de la plantilla municipal, perso
nal de oficios. comprendidas en el grupo E, nivel 3. En dichas bases
se señalan todos los requisitos. condiciones y trámites por los que
se regirá dicba convocatoria.

E! plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles
a parttr de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado». Los derechos de examen se fijan en 800 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán publicados
solamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Esta convocatoria y anuncio al respecto cumple el mismo tiempo
el anuncio de oferta de empleo público para el ejercicio
de 1988.

E! Escorial, 12 de marzo de 1988.-La A1caldía·Presidencia.

8825 RESOLUClON de 21 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Valencia. por la que se aprueba la lista de
admitidcs y excluidos, miembros de la Comisión
Permanente de Selección y fecha. hora y lugar de
realizaci6n del primer ~jercido de la convocatoria
para proveer. en propiedad, una plaza de Profesor di'
Música, especialidad Saxofón.

Por Resolución número 882, de 21 de marzo de 1988. se
establece:

l. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos de la
convocatoria para proveer, en propiedad. una plaza de Profesor de
Música, especialidad Saxofón. que quedarán expuestas en los
tablones de anuncios de la Corporación el mismo día que se
publique esta RA:solnción en el «BoletJn Oficial del Estado,.. de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto
22231 l 984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21)
Y en las bases de la convocatoria.

2. Conceder al aspirante excluido, que a contínuación se
indica, un plazo de diez días (articulo 71 de la Ley de Procedi
miento Administrativo) para la subsanación. en su caso, del defecto
determinante de la exclusión. Caso de no subsanarse aquél.
subsanado, o transcurrido dicho plazo, quedarán elevadas a defini
tivas las citadas listas.

Apellidos; Herrero Tarín. Nombre: Antonio. Causa de la exclu
sión: Titulo ¡n,nMenr.c

3. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selec
ción, que ha de juzgarlas correspondientes pruebas selectivas a los
siguientes seilores:

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

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

Secretario suplente: Don Vicente Frontera.
Vocal titular: Don Julio Ríbelles Brune!, 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.

Conservatorio Superior de Música de Valencia.


