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Voca! primero: Don Manuel López Linares, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal segundo: Don Alfonso Maldonado Zamora, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid. .

Vocal tercero: Don Fernando Vázquez Guzmán, Catedrático de la
Uni....-crsidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Hermenegildo Mansilla Izquierdo, Catedrá~
tico de la Universidad Politécnica de Madrid.

ADMINISTRACION LOCAL

subescala Servicios Especiales. clase Personal de Oficios, dotjda con I'j<
retribuciones correspondientes al nivel 6, al grupo de clasificación L
pagas extraordinarias, tricnios y dem:is emolumentos que se \:~tabkl(:\r
con arreglo a la legi'ilación vigente y con los acuerdos adoptados t"Jf l:l
Corporación. conforme 3 las bases qt.e \C insertan en el «BoklIn nl;':'i,,;
de Guipú'lcoa» número 168, de fecha 5 c~ septiembre, en el c,:~,1 ~,
scguir¿n publicando los s.un:sivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días háhik
contados a partir del siguiente a la inserción de este anunciq en ,,1

«Boletín Oficial del Estado».

1.0 que se hac.:e público para general conocimiento.
Renteria, 8 de septíembre de 1988,-EI Alcalde~Presidente, Mig!'''¡

Buen,

22871

El Ayuntamiento de Rentería convoca concurso·oposición re~trln'
gido dc una plaza de Administrativo en ntgimen laboral, vacante ('n la
plantilla de personal de este Ayuntamiento y dotada con la rctribuci,'lJl
que corresponde al nivel 9, con arreglo a la legislación vigente o qUl je
e~tablezca por acuerdos mUOlClpales, encuadrada en el grupu de c1a~lli

cación e, conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial :1:'
Guipúzcoa» número 168. de fecha 5 de septiembre, en el cual se seguiréln
publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación d(' solicitudes será de veinte dias hdbiiL'~',
contados a partir del siguiente a la inserción de est(o anunciO en el
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Renteria, 8 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidenle Mi&-l,~'l

Buen.

RESOLUCION de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de BoeciJlo (Valladolid). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 35, de
12 de febrero de 1988, aparece inserto el anuncio de este Ayuntamiento
conteniendo las bases Que han de regir en la convocatoria de oposición
Ubre para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración
General de este Ayuntamiento.

Las instancias tienen que solicitarse en este Ayuntamiento.
Quienes pretendan tomar parte en el concurso·oposición libre

deberán presentar sus instancias en el Registro General de la Corpora
ción, o por otro medio autorizado en la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del EstadQ).

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros, se inse=tarán en el
d301etín Oficial de la Provincia de Valladolid».

Boecíllo, 29 de julio de 1988.-EI Alcalde (ilegible).

22875 RESOLUC/O,\' de 8 de septiembre de 1988, del AYUlJi""
miento de Renteria (GuipÚzcol.l). referente a la COllvocator:cl
para proveer una plaza de Administrativo en régilll"'¡
laboral. -

22873

22872

22874

Lo que se hace público para general conocimiento,
Rentería, 8 de septiembre de 1988.-EI Alcalde·Presidente, MiguC'l

Buen.

RESOLUCION de 8 de septiembre de ]988, del Ayun
tamiento de Renter(a (Guipúzcoa), referente a la com'oca/I)
ria para proveer una plaza de Delineante.

22817

22876

RESOLUC/ON de 8 de septiembre de 1988. del Ayull
tamiento de Rentara (Guipú:coa), referente a la convocato
ria para froveer una plaza de Sargento de la Polina
AJunieipa.

El Ayuntamiento de Rentería convoca concurso-oposición restrin
gido de una plaza de Sargento de la Guardia Municipal vacante en la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, y encuadrada en la Escala
de Administración Especial. subescala Servicios Especiales, clase Polícul.
Local y sus Auxiliares, grupo C.

La plaza está dotada con la retribución correspondiente al nivel 12,
dos pagas extraordinarias, trienios. además de las retribuciones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente o se
concedan por acuerdos municipales, conforme a las bases que se
insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número
168, de fecha 5 de septiembre de 1988, en el cual se seguirán publicando
los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
contados a partIr del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

El Ayuntamiento de Renteria convoca concurso~oposielón restrin~

gido de una plaza de Delineante, vacante en la plantilla de personal de
este Ayuntamiento y encuadrada en la Escala de Administracian
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares. grupo C.

La plaza está dotada con la retribución correspondiente al nivel 9.
dos pagas extraordinarias, trienios además de las retribuciones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente o ~('

concedan por acuerdos municipales, confonne a las bases que se
insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número
168, de fecha 5 de septiembre de 1988, en el cual se seguirán publicando
los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
'contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en d
«Boletín Oficial del EstadQ).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Rentería. 8 de septiembre de 1988,-EI Alcalde~Presidente, Miguel

Buen.
RESOLUCION de 8 de septiembre de 1988. del Ayunta·
miento de Renten'a (GuipJ1zcoa), refereme a la cOm'ocatoria
para prm'eer una plaza de Operario en régimen laboral.

El Ayuntamiento de Rentería convoca concurso-oposición restrin.
gido de una plaza de Operario en régimen laboral, vacante en la plantilla
de personal de este Ayuntamiento y dotada con la retribución que
corresponde al nivel 6 del grupo de clasificación E, con arr~lo a la
legislación vigente o que se establezca por acuerdos mumcipales,
conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial de
Guipúzcoa» número 168. de fecha 5 de septiembre, en el cual se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles.
contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»).

RESOLUCJON de 8 de septiembre de 1988, del Ayunta·
miento de Renter(a (Guipú:coa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje de la plantilla de
personal laboral,

El Ayuntamiento de Rentería convoca concurso-oposición restrín.
gido de una plaza de Conserje vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento y encuadrada en la Escala de Administración Especial,

RESOLUCION de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Vimianzo (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión en este Ayuntamiento, de una plaza de Auxiliar de
Administración General, vacante en la plantilla e incluida en la oferta
de empleo.

Las bases Que regulan la provisión, se publican íntegras en el «Boletín
Oficial» de esta provincia, y se hallan también de manifiesto en las
Oficinas Municipales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Virnianzo. 5 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Alejandro Rodríguez
Lema.

Lo que se hace público para general conocimiento.
RenteTÍa, 8 de septiembre de 1988.-El Alcalde~Presidente, Miguel

Buen.


