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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 Enrique Real Maninez, Delegado de
Servicios de Ferias, Fiestas, Turismo y Gasto.

Secretario titular: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario
general 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, Concertmo. Vocal suplente:
Don Francisco Hernández Girado. Profesor de Tuba.

Vocal titular: Don Luis Blanes Arques, Catedrático de Armonía,
Conservatorio Superior de Música de Valencia. Vocal suplente:
Don Eduardo Cifre Gallego, Catedrático del Conservatono Supe
rior de Música de Valencia.

Vocal titular: Don Salvador Seguí Pérez, Catedrático de Solfeo
y Teoria de la Música. Conservatorio Superior de Músic3: de
Valencia. Vocal suplente: Don Roberto Fores Asensl, Profesor
Auxiliar de Armonia, Conservatorio Superior de MÚSIca de Vakn
cia.

Vocal titular: Don José Torrent Masía, funcionario de carrera.
Vocal suplente: Don Agustín Sánchez Sebrantes, funcionario de
carrera.

Presidente titular de esta Comisión: Don Ricardo Pérez Casado
(artículos 21.1.e de la Ley 7/1985. de 2 de abril, y 41.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridlco
de las Entidades Locales). -

4. Fijar el día 12 de septiembre de 1988, a las nueve horas, en
el Palacio de la Música y Congresos, para la realIzaCIón del pnmer
ejercicio.

Valencia, 15 de abril de 1988.-El Secretario general. .

Vocal titular, don Juan Antonio Sánchez Martínez, Ingeniero de
Cammos COPUT; Voca1 suplente, don Ricardo Sicluna Lletget,
Arquitecto de la DireCCIón General de Patrimonio Histórico
Consejería de Cultura. '

Vocal titular, doña Maria José Zabala Rodriguez-Fornos, Jefa
del ServIClO de Transportes por Carretera, Dirección General de
Transportes; Vocal suplente, don Francisco Mazarredo Pampló,
Jefe de la División Normativa Técnica, Consejeria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Vocal titular, don Juan Casañ Moret, funcionario de carrera:
Vocal suplente, don JoSé Luis Cámara Ruiz, funcionario de carrera.

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 Régimen
Jund,co de las EntIdades Locales].

3. Fijar el día 14 de septiembre de 1988, a las nueve horas, y
en la Hemeroteca Municipal (sita en plaza de Maguncia,
número 1), para la realización del primer ejercicio.

Valencia, 15 de abril de 1988.-Ei Secretario general.

RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del Ayunta
miento de Valencia, por la .que se aprueban listasde
admitidos y excluidos, miembros de la ComlSlon
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 Guitarra.

Por Resolución número 1116, de 15 de abril de 1988, se
establece:

1. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos de la
convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Profesor de
Música, Especialidad Guitarra, 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 artículo 19.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diCIembre, (<<Boletín Oficial del Estado»
del 21), y en las bases de la convocatoria.

2. Conceder al aspirante excluido que a continuación se
relaciona un plazo de diez días (articulo 71 de la Ley de Prc-ced¡
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 c1evadas a defmiti
vas las citadas listas:

Apellidos y nombre: Boluda Serra, Juan Carlos. Causa de la
exclusión: Falta documentación.

RESOLUCION de 15 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Valencia, por la que se hace público las
listas de admitidos, miembros de la Comisión Perma
nente de Selección, fecha, hora y lugar de realización
del primer ejercicio de la convocatoria para proveer en
propiedad 14 plazas de Arquitecto.

Por Resolución número 1.115 de 15 de abril de 1988, se
establece:

1. Declarar aprobada la lista de admitidos de la convocatoria
para proveer en propiedad 14 plazas de Arquitecto, que quedará
expuesta en los tablones de anuncios de la Corporación el mismo
dia en que se publique esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 21), y en las bases de la convocatoria.

2. 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 Puente Roig, Teniente de
Alcalde Delegado del Area de Urbanismo.

Secretario titular, don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario
general del Ayuntamiento de Valencia; Secretario suplente, don
Vicente Miquel i Diego, Oficial Mayor del Ayuntamiento de
Valencia.

Vocal titular, don Juan Antonio Altes Maní, Jefe de Servicio de
la Oficina de Coordinación del Plan; Vocal suplente, don JoSé
Selva Guillem, Jefe de Servicios Centrales Técnicos.

Vocal titular, don José Manuel Izquierdo Silla, Jefe del Servicio
de Urbanización; Vocal suplente, doña Rosario Mena Alba, Jefa de
Sección de la Oficina de Contratación.

RESOLUCION de 11 de abra de 1988, del Ayunta
miento de AnteiglesIa de Erandio (Vizcaya), referente
a la convocatoria para proveer las plazas que se citan
de la plantilla de funcIOnarios de esta Corporación.

En el «Boletin Oficial de Vizcaya» número 74, de fecha 30 de
marzo de 1988, se publican integramente las bases para provisión,
en propiedad, de:

Una plaza de Inspector de Rentas, peneneciente a la escala de
la Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, dotada con el sueldo correspondiente al
grupo retributivo C, nivel 11, mediante el proceso selectivo de
concurso-oposición.

Una plaza de Auxiliar titulado de Biblioteca y Archivos,
peneneciente a la escala de la Administración Especial, subescala
Técnica, dotada con el sueldo correspondiente al grupo retributivo
C y nivel lO, mediante el proceso selectivo de concurso-oposición.

Una plaza de Asistente Social, peneneciente a la escala de
Administración Especial, subgrupo Técnico. dotada con el sueldo
correspondiente al grupo retnbutivo B y nivel 14, mediante el
procedimiento selectivo de concurso-oposición.

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente. perteneciente a la
escala de la Administración Especial, subgrupo Técnico. clase
Titulador Superior, dotada con el sueldo correspondiente al grupo
A y nivel retributivo 19, mediante el procedimiento de selección de
oposición libre.

Una plaza de Profesor de Música, perteneciente a la Escala de
Administración Especial. subgrupo Técnico, dotada con el sueldo
correspondiente al grupo C y nivel retributivo 10, mediante el
procedimiento selectivo de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar pane en los procesos selectivos
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a
panir del siguiente en el que aparezca publicado este extracto en el
«Boletín Oficial del Estado», debiendo dingirse la misma en la
forma señalada en las bases de la convocatoria, al señor Alcalde
Presidente de la Corporación.

Anteiglesia de Erandio, 11 de abril de 1988.-EI Alcalde
Presidente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Gestor de los
Servicios de Basuras, Aguas y Alcantarillado. Número de vacantes:
Una.

Petrer, 7 de abril de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.
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