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RESOLUCJON de 26 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de Renten·a (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado general de Servicios.

E! Ayuntamiento de Rentería convoca concurso-oposición libre para
cubrir una plaza de Encargado general de Servicios, en régimen laboral,
vacante en la plantilla de penonal de este Ayuntamiento y encuadrada
en el grupo de clasificación B, nivel 13, con un sueldo bruto anual de
2.238.502 pesetas. con arreglo a la legislaci6n vigente y a lo que la
Corporación tenga acordado o pueda acordar, conforme a las bases que
se insertan en el «Boletín Oficial de Guipúzcou número 200, de fecha
21 de octubre de 1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

E plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles,
contados a partlt del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Ilole1ín Oficial del Estado».

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Renterla, 26 de septiemb", de 1988.-El Alcalde-Pre>idente. Miguel

Buen.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan.
tes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación:-Esca1a de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una
Denominación: Auxiliar.

Martin de la Jara, 23 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde. .

RESOLUClON de 29 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de Vicedo (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador.

Nombre de la oposición: Arquitecto Técnico o Aparejador.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Vicedo (provincia de

Lugo).
Oa.se y número de plazas: Una plaza de Arquitecto Técnico o

Aparejador, de la escala de Administración Especial, en jornada redu~

cicla al 50 por lOO.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la Provincia

de Lugo». correspondiente al día 12 de septiembre de 1988. número 210.
En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los

sucesivos anuncios relativos al concunoque nos ocupa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
VicedO, 29 de .¡el'l¡jembre de 1988.-EI Secretario general, José Migue\

Pascua1 Diez.-V. B.O: El Alcalde, lsaac Prado Vi1lapol.

RESOLUCION di;':7 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Bel\'fs de la Jare (Toledo). por la que se anuncia la oferta
pública de empleo paI'O el año 1988

Provincia: Toledo.
Corporación: Belvís de la Jara.
Numero de Código Territorial: 45020. .
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apr<r

bada por el Pleno en sesión de fecha 27 de mayo de 198~.

RESOLUC/ON de 5 de agosto de 1988. de la Entidad
Local Menor de Guadalcacín (Cddiz), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Entidad Local Menor de Guadalcacín.
Número de Código Territorial: 11020 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por la Junta Vecinal en sesión de fecha 30 de junio de 1988.

ADMINISTRACION LOCAL

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional Pri
mer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Adminis
trativo. Número de vacantes: Una.

Guadalcacín, 5 de agosto de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Aleslde pedáneo.

Funcionarios de. carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación:
Auxiliar de la Policía Local.

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. clase de
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Opera
rio de Servicios Múltiples.

Belvís de la Jara, 27 de junio de' 1988.-EI Secretano.-Visto bueno:
El Alcalde.

Provincia: Alicante.
Corporación: Catral.
Número de Código Territorial: 03055.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha ~ de septiembre de 1988:

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Portero-Alguacil.

Catral, 12 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.
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26054 RESOLUC10N de 12 de septiembre de 1988, del Ayunta

miento de Catral (Alicante), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988. RESOLUClON de 3 de octubre de 1988. del Ayuntamiento

de Sonseca (Toledo). por la que se amplía la oferta pr2blica
de empleo para el año 1988.

Provincia: Toledo.
Corporación: Sonseca., .
Número de Código Territorial' 45163.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción). aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de septiembre
de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medío. Denominación del puesto: Técnico en
Organización de Obras y Dirección. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Ordenanza. Número de vacantes: Una.

Sonseca. 3 de octub", de 1988.-El Secretario.-V.o B.o, El A\ca1de.

26055 26059RESOLUCI01\f de 23 de septiembre de 1988, del Ayunta·
miento de Martin de la Jara (Sevilla), por la que se anuncia
la ajena pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Manin de la Jara.
Número de Código Territorial: 41062.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 23 de septiembre de 1988.

RESOLUClON de 4 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de Moeche (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: La Coruña
Corporación: Moeche.
Número de Código Territorial: 15049.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha '23 de septiembre de 1988.


