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19841

19842 RESOLUCJON de 23 de julio de 1987. del AJ'unta
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convocato
ria para proveer seis plazas de Auxiliar de Administra
ción Genera/.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya», de fecha 18 de
julio de 1987, se publicaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de seis
plazas de Auxiliar de Admínistración General.

El plazo de presentación de instancia!; será de veinte días
naturales, a contar del siguiente dia hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Basauri, 23 de julio de 1987.-El Alcalde, Carlos Angel Berrocal.

RESOLUClON de 23 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Bailén (Jaén). referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletln Oficial» de la provincia número 160 de fecha 16
de julio de 1987, han sido publicadas íntegramente las SIguientes
bases de convocatoria para cubrir en propiedad plazas vacantes de
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

De oposición para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General, F'!PO O, escala de Administración General, subes
cala Auxiliar, mdice de proporcionalidad 4, coeficiente 1,7.

De oposición para proveer una plaza de Recaudador, grupo D,
escala de AdminIstración General, subescala Auxiliar, índice de
proporcionalidad 4, coeficiente 1,7.

De oposición para proveer dos plazas de Guardia de la Polícia
Municipal, escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policia Local, grupo D.

De concurso-DJ'Osición para proveer tres plazas de Cabo de la
Policía Munici~, escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policia Municipal, grupo D.

De oposmones para proveer una plaza de Ayudante de Albañi
lerla y una plaza de Operario de Albañilería, con coeficientes 1,5 y
1,3 respectivamente, pertenecientes ambas a la escala de Adminis
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, y encuadradas en el grupo E.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar dels~uiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el dtoletín Oficíal» de la provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bailén, 23 de julio de 1987.-EI Alcalde.

Jerez de la Frontera, 22 de julio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 22 de julio de 1987. del Aj'umo
miento de Jerez de la Frontera (Cádiz). referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de
la Policia Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 152
de fecha 6 de julio de 1987, se insertó convocatoria de oposició~
para proveer en propiedad cinco plazas de Guardia de la Pclicía
Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partir del siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la misma se publicarán en el «Boletín
O~cial» de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayunta·
miento.

19840

Funcionarios de carrera

Grupo "'IÚn artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación' Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número d~ vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo "'IÚn artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Adr~:Ii_nistración~special, subescala de Servicios Especiales, clase
de Pohcla local. Numero de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Torreperogíl, 21 de julio de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUClON de 21 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Torreperogil (Ja~n). por la que se anuncia
la oferta publica de empleo para el año 1987.

Provincia: Jaén.
Corporación: Torreperogíl.
Número de Códi80 Territorial: 23088.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de Julio de 1987.

RESOLUClON de 20 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Getxo (Vizcaya), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Getxo.
Número de Códi80 Territorial: 48044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2S de mayo de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo "'IÚn el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:

Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Policía Local. Número de vacantes: Seis. Denominación:
Guardias.

Grupo aegún el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Capataces.

Grupo "'IÚn el articulo 2S de la Ley 30/1984: E. Gasificación:
Escala de Administración General, subescala de Subalternos.
Número de vacantes: Una. Denominación: Conserje.

Nota: La oferta de empleo público del Ayuntamiento de Getxo
para 198ó se halla publicada en el «Boletín Oficial de Vizcaya»
numero 162, de 16 de julio de 1987, a los efectos oportunos.

GelXO, 20 de julio de. 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente. Denominación del puesto: Adminis
trativo-Animador Hogar Residencia. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional
de Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxilia
res administrativos. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional
de Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Pintor. Número de vacantes: Una.

Ni.vel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Albañil. Número de vacantes: Una.

N~vel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional
de Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficia
les Fontaneros. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del p~esto: Operari!Js. Núm~ro de vacantes: Dos.

NIvel de tItulaCIón: Certificado de escolaridad. Denominación
del p~esto: Operari.~s Aguas: Número de vacantes: Dos.

Nivel de tltulaclon: Certificado de escolaridad. Denominación
del p~esto: Oper8ri.,os de Vi~lidad. Número d,e vacantes: I?os.

Nivel de tltulaclón: Certificado de escolandad. Denommación
del puesto: Operarios de Obras. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del p~esto: Operari~s de Li~pieza. Número de vacantes: Dos.

Nivel de tItulaCión: CertIficado de escolaridad. Denominación
del puesto: Ordenanzas. Número de vacantes: Dos.

Funcionarios de carrera
Grupo "'IÚn artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala

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

Portas, 1S de julio de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.


