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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.
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8826

8827

8828

Vo<:aI suplente: Don' Eduardo Cifre GalÍego, Catedrático, Cun
servatorio Superior de Musica de Valencia.

Vo<:aI titular: Don Salvador Seguí Pére7, Catedrático de Solfeo
YTeorla de la Musica. Conservatorio de Mlisica de Valencia.

Vo<:aI suplente: Don Robeno Forés Asens~ Profesor auxiliar de
Armonia. Convervatorio de Mlisica de Valencia.

Vo<:aI titular: Don José Torrent Masía.
Vo<:aI suplente: Don Agustin Sánchez Sebrantes.
Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pére:z

Casado (articulos 21.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Entidades Locales).

4. E! día 5 de julio de 1988, a las nueve horas, y en el Palacio
de la Música Y Con¡rosos, tendrá lupr el primer ejercicio de 1»
pruebas selectivas.

Valencia, 21 de marzo de 1988.-E! Secretario general.

RESOLUCION de 21 de mmzo 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 e~icio de la convocatoria
pora proveer. en propiedad, una plaza de Técnico
Medio de Informática.

Por Resolución numero 883, de 21 de marzo de 1988, se
establece:

l. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos en la
convocatoria para proveer, en propiedad, una plaza de Técnico
Medio de Informáuca, que quedarán expuestas en los tablones de
anuncios dé la Corporación el mismo día que se publique esta
Resolución en el «BoletJn Oficial del Estad"", de acuerdo con lo
disl'uesto en el anículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
dic.embre (<<Boletin Oficial del Estado» del 21) y en las bases de la
convocatoria.

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

Apellidos: Vida! Izquierdo. Nombre: David. Causa de exclu
sión: Título insuficiente.

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

Presidente suplente: Doña Oementina Ródenas Villena,
Teniente de Alcalde Delegada del Area de Hacienda, Información
y Planificación.

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

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

Vo<:aI titular: Don Fernando Agud BIasco, Economista.
Vocal suplente: Don Juan José López Hernando, Jefe de la

Oficina Económico Financiera.
Vo<:aI titular: Don J. Joaquin Tormo Granero, Analista Jefe

proyecto ~ER».
Vo<:aI suplente: Doña Josefa Carrión Lonsas, Analista Jefe del

proyecto «HACIENDA».
Vo<:aI titular: Don Salvador Veraer Estela. Dirección General,

Consejerla de Administración PUblica.
Vo<:aI suplente: Don José Benedito Agramunt. Dirección Gene

ral de Organización y Sistemas de Información. Consejerla de
Administración PUblica.

Vo<:aI titular: Don Tirso L Irure Rocher, Jefe del Servicio de
Selección y Formación del IVAP.

Vo<:aI suplente: Doña Maria Angeles Sliez Izquierdo, Jefa de
Sección del IVAP. .

Vo<:aI titular: Don Mallas Riera Villagrasa.
Vocal suplente: Doña Ana Maria Ribera Saborit.
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
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Entidades Locales).

4. Fijar el dia 13 de mayo de 1988:a las diez horas, y en la
Hemero.eca Municipal (sita en plaza de Maguncia, numero 1) para
la realización del primer ejercicio.

Valencia, 21 de mano de 1988.-EI Secretario general.

RESOLUClON de 21 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Valencia. por la que se aprueban las listas
de admitidos Y exduidos, miembros de la Comisión,
PermIlnente de Selección Y fecha. hora y • de·
realización del primer ejercicio de la convocatoria
para proveer. en propiedad, veinte plazas de Sepultu
rero.

Por Resolución numero 887, de 21 de marzo de 1988, se
establece:

1. Declarar aprobadas las listas de admitidos l.:;luidos en la
convocatoria para proveer, en propiedad, veinte p de SePultu
rero, que quedarán expuestas en los tablones de anuncios de la
Corporación el mismo día que se publique esta Resolución en el
«BoletJn Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el
anículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21) y en las bases de la convoca
toria.

2. Conceder a los aspirantes excluidos, que a continuación se
indican, un I'Iazo de diez días (articulo 71 de la Ley de Procedi
miento Admnlistrativo) 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: Navarro Lorenzo. Nombre: MarIa Victoria. Causa:
Falta~.

Apellidos: Onega Jiménez. Nombre: Santiago. Causa: Pago
incompleto.

Apellidos: Parada Francisco. Nombre: Francisco. Causa: Edad.

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

Presidente suplente: Don Miguel Albuixech Gran, Teniente de
Alcalde, Delegado del Area de Gobierno Interior y Personal

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

Secretariowplente:Donfu~MartinezRipo~s,Secretariode

Distrito del Ayuntamiento de Valencia.
Vo<:aI titular: Don Juan López Escudero, Ingeniero Técnico

Industrial. .
Vo<:aI suplente: Don Pedro Sauz Sauz, Ingeniero Técnico de

Servicios Centrales Técnicos.
Vo<:aI titular: Don Manuel Martlnez Serrano. Oficial Mecánico.
Vo<:aI suplente: Don Vicente Valero Rodriso. Oficial Mecánico

Conductor.
Vo<:aI titular: Doña Maria Jo~ GradoU Martinez, Secretaria del

Ayuntamiento de Daimuz.
Vo<:aI suplen.e: Don Eduardo BaJaguer Tormo, Secretario del

Ayuntamiento de Pobla LJarsa.
Vo<:aI titular: Don Francisco Luján Salvador, Técnico Medio,

Consejerla de Agricultura y Pesca.
Vo<:aI suplen.e: Don Joaquin Nielós Ferragud, Jefe del Servicio

de Energía, Consejeria de Industria, Comercio y Turismo.
Vo<:aI titular: Don Francisco Caballero González, funcionario

de carrera.
Vo<:aI wplente: Don Francisco J. Mestre Luján, funcionario de

carrera.
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
ResJamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Entidades Locales).

4. Fijar el día 9 de mayo de 1988, a las doce horas, y en el
Centro de Información del Racó de L'OIIa (sito en carretera del
Palmar, Valencia) para la realización del primer ejercicio.

Valencia. 21 de mano de 1988.-El Secretario general.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1988. del Consor
cio para el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valen
cia. referente a la convocatoria para proveer. mediante
contrato !abaral, cinco plazas de radio-emisoristas.

En el «Boletin Oficial» de la provincia nUmero 70, de 23 de
marzo, se publican las bases para la convocatoria con el temario
adjunto de concurso-oposición libre para la provisión de cinco
plazas de radio-emisoristas de la plantilla laboral de este Consorcio.

E! plazo de' ~tación de solicitudes es de veinte días
naturales, a parllr del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»

Lo que se hace pUblico para general conocimiento.
Valencia, 24 de marzo de 1988.-E! Secretario general.


