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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), y en las bases
de la convocatoria.

2. Nombrar miembros de la Comisión Pennanente de Selección
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, Secretano general
del Ayuntamiento de Valencia; Secretario suplente, don Vicente Miquel
i Diego, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular, don Juan Antonio Altes Martí, Jefe de Servicio de la
Oficina de Coordinación del Plan; Vocal suplente, don José Selva
Guillém, Jefe de Servicios Centrales Técnicos.

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

Vocal titular don Juan Antonio Sánchez Martínez, Ingeniero de
Caminos del COPUT; vocal suplente, don Ricardo Sicluna Lletget,
Arquitecto de la Dirección General del Patrimonio Histórico, Consejería
de Cultura.

Vocal titular, doña María José Zabala Rodríguez-Fomos, Jefa del
Servicio de Transportes por Carretera, Dirección General de Transpor
tes; Vocal suplente, don Francisco Mazarredo Pampló, Jefe de la
División Nonnativa Técnica, Consejería de Obras Púbhcas, Urbamsmo
y Transporte. .

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 Regla~ento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales).

3. Fijar el día 7 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, 13 de abril de 198~1.-El Secretario general.

RESOLUCION de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Lebrija (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 82, de 11
de abril de 1988, se publica convocatoria y bases íntegras de las
oposiciones siguientes: Una plaza de Letrado-Asesor Jurídico, una plaza
de Pedagogo, una plaza de Técnico Comunitario, una plaza de Oficial
de la Policía Local, una plaza de Sargento de la Policía Local, una plaza
de Cabo de la Policía Local, tres plazas de Auxiliares de Administración
General, siete plazas de Guardias de la Policía Local, una plaza de
Auxiliar de Delineación, una plaza de Agente de Desarrollo y una plaza
de Archivero.

Las instancias solicitando tomar parte en las distintas convocatorias
se dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente y se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», pudiendo también presentarse en la fonna
que detennina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia recibo de haber
abonado los derechos de examen.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial» de la provincia, cuando así proceda, y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Lebrija, 15 de abril de 1988.-El Alcalde, Antonio Torres García.

RESOLUClON de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se aprueban listas de admitidos,
miembros de la Comisión Permanente de Selección y fecha,
hora y lugar de realización del primer ejercicio de la
convocatoria para proveer en propiedad tres plazas de
Periodista.

RESOLUCION de 12 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid (Madrid), referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Guardias de la Polida
Municipal.

Se convoca concurso-oposición libre para cubrir en propiedad tres
plazas de Guardias de la Policía Municipal: ,

Las instancias se presentarán en los vemte dlas naturales desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las bases se publicaron en el «Boletín Oficial d~ I.a Comunid~d de
Madrid» número 83, de 8 de abril de 1988. Los proxlmo~ anuncIOs se
insertarán en dicho «Boletín» y/o en el tablón de edIctos de esta
Corporación.

Humanes de Madrid, 12 de abril de 1988.-El Alcalde.
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Por Resolución número 1.080 de 13 de abril de 1988, se establece:
1. Declarar aprobada la lista de admitidos de la convocatoria para

proveer en propiedad tres plazas de Periodista, que quedará expuesta en
los tablones de anuncios de la Corporación el mismo día en que S~

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. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selección
que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas a los siguientes
señores:

Presidente suplente, don Roberto Cantos Segura, Teniente de Alcalde
Delegado del Area de Cultura y Educación. .

Secretario titular, don Rafael A. Amanz Delgado, Secretano general
del Ayuntamiento de Valencia; Secretario suplente, don Vicente Fron
tera.

Vocal titular, doña María Dolores Martínez Roig, Jefa del Servicio
de Educación; Vocal suplente, doña Encamación Furió Martínez, Jefa
de Sección de Archivos y Hemerotecas. . .

Vocal titular, don José Vicente Ferrer Llorens, Jefe del ServICIO de
Acción Cultural; Vocal suplente, doña Pilar Izquierdo Garzarán, Jefa de
Sección de Bibliotecas.

Vocal titular, doña María Sánchez Ruiz, Psicóloga de la Consejería
de Administración Pública; Vocal suplente, don Manuel Avila Cañadas,
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, Consejería

. de Cultura.
Vocal titular, don Joaquín Bonet Bernabéu, Jefe del Gabinete

Psicotécnico del IVAP; Vocal suplente, don Jaime Estevan Senis,
Bibliotecario del IVAP.

Vocal titular, doña Nieves Donat Crespo, funcionaria de carrera;
Vocal suplente, don Manuel Zoilo Tuñón Gómez, 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 Jurídico de las Entidades
Locales].

3. Fijar el día 8 de septiembre de 1988, a las doce horas, y en la
Hemeroteca Municipal (sita en plaza de Maguncia, número 1), para la
realización del primer ejercicio.

Valencia, 13 de abril de 1988.-El Secretario general.

11234 RESOLUCION de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se aprueban listas de admitidos,
miembros de la Comisión Permanente de Selección y fecha,
hora y lugar de realización del primer ejercicio de la
convocatoria para proveer en propiedad siete plazas de
Ingeniero Industrial.

Por resolución número 1.077 de 13 de abril de 1988, se establece:

1. Declarar aprobada la lista de admitidos de la convocatoria para
proveer en propiedad siete plazas de Ingeniero Industrial, que quedará

11236 RESOLUCION de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se hace público el resuitaqr: del
sorteo celebrado para determinar el orden de actuaclOn de
los aspirantes a pruebas selectivas para el año 1988.

Como consecuencia del sorteo público realizado el día 11 de marzo
de 1988, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16. del ,Real Decredto
2223/1984, de 19 de diciembre, la letra «U» determII~ara el orden e
actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectIvas -cuyas bases
se aprueben durante 1988.

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


