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RESOLUCION de 13 de Junio de 1988. del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se aprueban la lisIa de admitidos y
excluidos. miembros de la Comisión Permanente de Selec
ción y fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio
de la convocatoria para prO~'eer en propiedad una plaza de
Profesor de lvfúsica, especialidad Canto.

Por Resolución número 1827, de 13 de junio de 1988, se establece:

1. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos en la
convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Profesor de
Música, especialidad Canto, Que quedarán expuestas en los tablones de
anuncios de la Corporación el mismo día en que se publique esta
Resolución en el <dloletín 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 22), y en las bases de la
convocatona.

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

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

Secretario: 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 violin.

Vocal titular: Don Salvador Poner, Concertino. Vocal suplente: Don
Francisco Hemandez Girado, Profesor de Tuba.

Vocal titular: Don Luis Blanes Arques, Catedrático de Armonia.
Conservatorio Superior de Música de Valencia. Vocal suplente: Don
Eduardo Cifre Gallego, Catedrático. Conservatorio Superior de Música
de Valencia.

Vocal titular. Don Salvador Segui Pérez, Catedrático de Solfeo y
Teoría de la Música. Conservatorio de Música de Valencia. Vocal
suplente: Don Roberto Forés Asensi, Profesor auxiliar de Armonía.
Conservatorio de Música de Valencia.

Vocal titular. Don José Torrent Masiá. Vocal suplente: Don Agustín
Sánchez Sebrantes.

Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pérez Casado
(artículos 2L 1, c, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.4 del Regiamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales).

3. Fijar el día 12 de septiembre de 1988, a las doce horas y en el
Palau de la Música y Congresos, para la realización del primer ejercicio.

Valencia, 13 de junio de 1988.-EI Secretario general.

a la oferta pública de empleo para el afio 1988, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado) número 103, de 29 de abril.

El plazo de presentación y admisión de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado).

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
ún.icamente en el «Boletín Oficia!» de la provincia y en el tablón de
edIctos del Ayuntamiento: según lo previsto en las bases de la convoca
toria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tarancón, 27 de junio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLL'CION de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, composición del Tribunal y fecha de
celebración de las pruebas selectivas de la convocatoria para
provisión de puestos de trabajo del cuadro laboral, incluidos
en la oferta de empleo de 1988.

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de los corrientes,
quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial, la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de
la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo del cuadro
laboral de este Ayuntamiento, incluidos en la oferta de empleo de 1988,
que se relacionan a continuación, por el procedimiento de concurso
oposición, así como los componentes de los Tribunales calificadores
para estas convocatorias.

Asimismo, se convoca a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, para la practica de los ejercicios, en los días, hora y lugares que
se indican a continuación:

Una plaza de Programador-Analista de primera, el d.ía I~ de julio de
1988, a las nueve horas de la mañana, en la Casa Conslstonal, plaza de
la Constitución, numero 1, de esta localidad.

Dos plazas de Programador-Analista de segunda, el dia 20 de julio de
1988, a las nueve horas de la mañana, en la Casa Consistorial, plaza de
la Constitución, número 1, de esta localidad.

Una plaza de Operador-Programador de Informática, el dí~ 22 de
julio de 1988, a las nueve horas de la mañana, en la Casa Consistorial,
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

U na plaza de Operador de Informática, el día 25 de julio de 1988,
a las nueve horas de la mañana, en la Casa Consistorial, plaza de la
Constitución, número 1, de esta localidad.

Getafe, 28 de junio de 1988.-El Alcalde.

CORRECCION de errores de la Resolución de 12 de enero
de 1988, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), por la que
se anuncia la oferta de empleo para el año 1988.

Advertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación (<<Boletín Oficial del Estado)) número 49, de fecha 26 de
febrero de 1988, páginas 6195 y 6196), se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Donde dice: «Personal laboral. Nivel de Titulación: Formación
Profesional primer grado. Denominación del puesto: Jefe de Taller
Parque Móvil. Número de Vacantes: Una.». debe decir. <<Personal
laboral. Nivel de titulación: Formación Profesional segundo grado.
Denominación del puesto: Jefe de Taller Parque Móvil. Número de
vacantes: Una.)~

16591 CORRECCfON de errores de la Resolución de 26 de
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Sanxenxo (Ponteve
dra), por la que se anuncia la oferta de empleo para el
año 1988.

Advertido error en el texto rem'ttioo por ia Corporacíon para··su
publicación (<<Boletín Oficial del Estado» número 65, de fecha' 16 de
marzo de 1988, página 8348), se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: <ifersonallaboral. Nivel de Titulación: Medio. Denomi
nación del puesto: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Número de
Vacantes: Una.)~, debe decir: <<Personal laboral. Nivel de titulación:
Medio. Denominación del puesto: Ingeniero Técnico. Número de
vacantes: Una.»)
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Sanxenxo, 25 de mayo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde_

Elche, 3 de mayo de 1988.-El Secretano.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCfON de 23 de junio de 1988, de la Diputación
Provincial de Avila, por la que se hace pública la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
para provisión de cuatro plazas de Recaudadores al servicio
de esta Corporación.

RESOLUCfON de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Tarancón (Cuenca), referente a la conrocatoria para
proveer dos plazas de Agentes de la Polida .Municipal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» numero 76, de fecha
24 de junio de 1988, publica las bases de la oposición convocada para
cubrir dos plazas de Agentes de la Policía Municipal de la plantilla de
funcionarios, encuadrados en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales; «Policía Loca!», grupo D, artículo 25
de la Ley 30fI984,.de Reforma de la FuncióQ Pública, correspondiente
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La Presidencia de la exce1entisima Diputación Provincial de Avila,
a la vista de las instancias presentadas para tomar parte en el concurso
convocado para la provisión de cuatro plazas de Recaudadores al
servicio de esta Corporación, ha tenido a bien aprobar la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos.

Se concede un plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente al en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», para que los interesados puedan presentar reclamación, eleván
dose a definitiva dicha lista automáticamente una vez transcurrido
dicho plazo en caso de que no se presentaran.

Avila, 23 de junio de 1988.-El Presidente de la Diputación Provin
cial.
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