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RESOLUCION de 29 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Caudete, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Aibacete>o número 11,
de fecha 26 de enero de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de
Administración General, siendo el plazo de presentación de instan
cias de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Caudete, 29 de enero de 1981.-El Aicalde.

RESOLUCION de 28 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Martare/l. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador O Arquitecto técnico
M la plantilla M persoMi laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 15,
de fecha 17 de enero de 1987, se publicaron las bases del concurso
oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Apareja
dor o Arquitecto técnico, vacante en la plantilla de personal de este
AyuntamIento. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barceloll8lO
número 23, de fecha 27 de enero de 1987, se publicaron las
rectificaciones, por error, de dichas bases,

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, clase Técnico de grado medio, dotada
con las retribuciones básicas corresondientes al grupo B, dos pagas
extraordinarias, aumentos ~uales a efectos de trienios y las
retribuciones complementanas establecidas por esta Corporación
de acuerdo con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto.

MartoreU, 28 de enero de 1987.-El Aicalde accidental.

RESOLUCION de 28 de enero de 1987. del Ayunta
miento M Martarel/, referente a la convocatoria para
proveer una plaza M Ingeniero Técnico. M la plantilla
de persoMi laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna» número 15
de fecha 17 de enero de 1987, se publicaron las bases del concurso
oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero
Técnico, vacante en la plantilla de Personal de este Ayuntamiento.
En el «Boletín Oficíal de la Provincia de Barcelona» número 23, de
fecha 27 de enero de 1987, se publicaron las rectificaciones, por
error, de dichas bases.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, clase Técnico de grado medio, dotada
con las retribuciones básicas correspondientes al grupo B, dos pagaa
extraordi.nari.as. aumentos p.duales a efectos de trienios y las
retribuciones complementanas establecidaa por esta Corporación,
de acuerdo con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias
naturales a contar desde el si¡uiente al de la publicación del
presente edicto.

MartoreU, 28 de enero de 1987.-El Aicalde accidental.

5134 RESOLUCION de 28 de enero de 1987, MI Ayunta
miento de Brión. por la q"" se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Ayuntamiento de Brión.
Nllmero de Código Territorial: 15013.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de enero de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. aasificación: Escala

de Administración General subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación; Auxiliar.

Brión, 28 de enero de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUClON de 28 de enero de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra. referente a /a convo
caloria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General

La convocatoria, bases y programa fiJuran íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial de la ProvinCia de Pontevedra» número
14, de 19 de enero actual

Está integrada la plaza en el grupo D) del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de a80sto.

Plazo de admisión de instancias: El de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado". Serán dirigidas al ilustrisimo
señor Presidente, en modelo oficial, que podrá. conseguirse en. la
Sección de Personal o en la Unidad de Registro e InformaC1ón
gratuitamente.

se presentarán en el Registro General, como también podr:á
utilizarse el proecedimiento del articulo 66 de la Ley de Procedi·
miento Administrativo. ,

A la instancia se acompadanl carta de pago acreditativa de
haber ingresado en la Depositaria de Fondos Provinciales la
cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos de examen.

Se hace constar que los demás anuncios, referidos a esta
oposición, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra» y en el tablón de anuncios del Palacio
Provincial.

1.0 que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 28 de enero de 1987,-EI Presidente.-EI Secretario.

Nivel de titulación; Media. Denominación del puesto: Profeso
res de EPA. Nllmero de vacantes: Siete.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominación del
puesto: Encar¡ada de Biblioteca de Cañada. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominación del
puesto: Encarpdo de Sala de ExposiCIones y Taller. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación; Bachiller Superior. Denominación del
puesto: Encarpdo de la Casa de la Juventud. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominación del
puesto: Enaqado de Palau. Número de vacantes: Una.

Nivel de lJtulación: Titulo de Oficial Monitor de Educación
física. Denominación del puesto: Monitor de Educación Física.
Nllmero de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Profesora de Corte "j Confección. Denomi
nación del puesto: Profesora de Corte y Confección. Nllmero de
vaeanteE Una..

Nivel de titulación: Profesora de Valenciano. Denominación del
puesto: Profesora de Valenciano. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Peritl\ie en Taquimecanogralla. Denomina
ción del puesto: Profesora de Taquimecanogralla. Número de
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Titulación de Auxiliar de Clinica. Denomi
nación del puesto: Auxiliar de CUnica. Nllmero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Titulo de Oficial de Socorrista. Denomina-
ción del puesto: Socorristas. Nllmero de vacantes: Dos. .

Nivel de titulación: Titulo de Oficial de Monitor de Natación.
Denominación. del puesto: Monitores de Natación. Nllmero de
vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones Aibañiles. Nllmero de vacantes: 32.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficiales Albañiles. Nllmero de vacantes: 13.

Nivel de titulación: Certificade de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones de ayuda de limpieza domiciliaria. Número de
vacantes:. Tres.

Nivel de titulación: Certificade de Escolaridad. Denominación
del puesto: Vigilante EPA. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Encargado de Cine. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad Denominación
del puesto: Encarpdo campo de deportes V. A. Nllmero de
vacantes:. Una.

Paterna. 27 de enero de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Aicalde.


