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Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» y de la provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Llanes, 27 de abril de 1988.-El Alcalde, Antonio Trevín Lombán.

",
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propiedad, por el procedimiento de oposición libre, dos plazas de
Guardias de la Policía Municipal, más las vacantes que pudieran
producirse hasta el momento de resolución de la convocatoria.

Lo que se hace público a fin de que los interesados que reúnan los
requisitos exigidos en la convocatoria puedan presentar sus instancias
solicitando tomar parte en la misma en el plazo de treinta días. contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria en el ~(Boletín

Oficial del Estado», durante las horas de oficina. Dicha instancia irá
dirigida al Presidente de la Corporación.

Camargo, 14 de abril de 1988.-EI Alcalde. Angel Duque Herrera.

12416 RESOLUC/O.V de 29 de abril de /988, del Avuntamiento
de Villafranca de Córdoba (Córdoba), referente a la convo
catoria para proveer una plaza dI! Arquitecto técnico de la
plantiila de personal laboral.

RE,\'Of.CC/ON de 3 de mavo dI! 1988, del Ayuntamiento
de La Roda r.-I/!.lact'te), referente a ta convocatona para
proveer fas plazas que se cItan.

En t:l «Boletín Oficial» de la provincia número 51. de 2 de mayo de
1988, aparecen las bases regulador~s de la convocatoria para cubrir, tn
propied2.d, las siguiente~ plazas:

D0~ plazas de ..\uxihares de ,-\dministración General.
Una plaza de Arc,.... ivcro Bibltoteca:io. Escala Administración Espe

cial.
lJ na plaza de Celador EducanDn General Básica. Escala Administra

dón Especia!.
Una piaza de·...gentc· :-'¡ctif!eaJor. Escala Admmistractón Especial
Una plaza de Cons, ..je Casa Consistonal. Escala Admmistraclón

EspeCIaL
lJ n3 plaza de Guarda Parques. Escala .,\dministración Especial.
Una plaLa do: Encargado Servicios Admi.nistrativtJs filial Mpa!.

Cünservatono Provi~lcJaI de ).,1u~ica. Escala Administranón Especial.
Una plazR de Peón Obras y :-;crvicios.
Una plaza de nfi~'ia: d,~ Obras y 5"I'Yi,:io5, ?romockm interna.

Los interesados pOd¡"ltl formular sus JOstnnclas debidamcnte reimc
grad¡\~, ,:ull "ello lllunJClpaL en el plalO de ,:eint::' dia~ naturales, a partIr
del sigul:cn1c ~l de la publicación del presente :munc;Q en el {,Boletín
Oficial .1el Estado,) y aCI'mr~rbd,l<; d::: rc'sguardo a.creditati;<ü de habl'f
ingresado en arcas ;T:Ulliclpilie~ la Clntidad '>cñalada por derechos dc
examen

En ia lnstanc,;¡ los a,>pir~intes debenin manifestar que' retinen toda.,;
y c;:d;:¡ un<1 de 1::" '.~O;';:¡l:jone:; nu¡;idas cn las bz:ses. sicrnpr.:' referidas :.!

la kch;¡ de expIración del plato scnaiado par;} la pr"sentación dt.'
;n"ilanClas.

Dicha presenl-:ición ¡)I)dra <;'fectuarst' por el procedimll'nto c5tabk
ciJu (':1 el a.rtículo f"j.J d~ la L<:'y' de Procedimiento Admmistrativ0.
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RESOLUC/OA' de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Vdlalranca de Córdoba (Córdoba), referente a la convo
catona para proveer una plaza de LimpIadora de la
planttlla de personal laboral.

En el «Boletín Ollcial de la Provincia de Córdoba» número 90, de 20
de abril de 1988. se publica la convocatoria y bases del concurso·
opo~ición libre para la pro...·isión de una plaza de Limpiador/a. vacante
en la plantilla de personal labora! de este Ayuntamiento, e incluida en
la oferta públicadt> empleo del -1ño 1987.

El plazo de presentación de imtancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletln Oficial del EstadQ}~

Los sucesivos anuncios sobre e~l1a convocatoria se publicarán única
mente en el «BoleHn Otlcial de la Provincia de Córdoba» v tablón de
edictos de la Corporación. .

L~ Rod.l, ] (k nuy,. de 1983.-El ..\k<lldc. Si"lC Gonz:ik/ Garda

Vllldfranca de CÓrdclba. 29 de abril de 1985.-El Alcalde. Gonzalo
Obrero Ortiz.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba>~ numero 90. de
fecha 20 de abril de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Arquitecto
técnico a media jamada. vacante en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento e incluida en la oferta pública de empleo del
año 1987.

El plazo de presentanón de instancias es de veinte días naturak,:
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el {~Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Córdob<!.» y tablón de
edictos de la Corporación.

ViUafranca de Córdoba. 29 de abril de 1988.-El Alcalde. Gonzalo
Obrero Ortiz.
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RESOLí.JC/O,V de 22 de abril de 1988. del Avuntam!erlt'¡
dt! ,Wanzanares el Real (AJadrid). re,l"ácf;tc a ia COflvocaw
ria para proveer dOl p{a=a~ d~' Adl.'li.'listratiw's de Admifl!,~"

tración General.

Rt:5;OLCCIO'-V de 2 7 de al'!!, d.' i~,)8, d{'! _4.1·1II1fam¡enrU
de LiaJ1l!.Y (.-15ll1r:as), rejerc,'!u' :.J. ,J l'r f1\·¡)(·ar,.'ri(). ptira
pl'o\'eer ¡¡na pf¡;;::11 de .'ld.n:u:;"'/u:.'l",' [JO" ,nrn,:,u'cú5"
interna.

En el «Boletín Oficial del Principado de\.stunas), y de la provincia
de 2 de enero de 1988, se 'Inserl;:¡n la, bJ<;cs DD~:J. la pro"\- ision_ en
prc¡::iedad, de una plan de ,\dmilústJativo. por pwmoci6n interr:a,
con-espondiente al gru!,ú e y dem:is r¡>Hlhué'iones que currespondan
leo.;¡lmentc. mediante el siSlt'':1'<i de opo~ici(m.

El plazo para tomar DJi'C en esta "po·~;,'ión será de \',:i!1te Jias
nalUrai·~s, contados a partir d,:1 siguiente' al que' ap:iJ"i:zea pub;i\'~(i0 e:;t,~

anun.:io en el «Bc1l'tin Oficial del Est.:.d(i)~.
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RESOLUCION de 21 de abril de 1988, dei Ayuntamiento
de Villasabariego (León). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de servicIOS mllltlples de la
plantiIla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» nUlilero 85, de 14 de
abril de 1988, aparecen publicadas las bases de la convoc.atona ~ar.a
proveer. mediante oposicion, la plaza de Operario de serVICIOS muitl
pl~s, vacante en la plantilla del personal laboral.

El plazo de presentación de s,?licitudes es de .vemte dias. contado~ a
partir del siguiente en que se pubhque este anuncIO en el «Boletm OfiCial
del EstadQ).

Los sucesivos anuncIOs se publicarán en d «Boletín Oficiab) de la
provincia y en el tablón de ediCtos del Ayuntamlento.

Villasabaricgo, 21 de abril de 1988.-Ei :\\calde. Alfredo Diez
Ferreras.

RESOLUC/Ol\,¡' de:6 de ab,.;l di' 1988, del ..lvuf¡[am¡enlr:
de Cervo (Luguj. n1áentc u lu cO/;,·cCí.ltoria para PIOVt"('I'

dos plazas de (juardia de fa ['rA,icú .\funIcipal.

En ¿:J «Boletín Oficial de la Provincia de L:lfC» número 92. de fecha
23 de ahril, apareo:n publicada5- las !-'<i~e<; pra la provisión. en
rmni~dad. mediante el sistema de oposiciül1 !t"r¡re. de dos pla7as de
GUÚd:3 de la Policía Mumcipal. ep.cuacrad~s en ;a escala ~e Admmi~
traci'-lll EspeciaL subescala de Servicios Espl"ciale". ciase Pohea MUniCI
pal \; ~;:,s Auxiliares, correspondientes al ~ru;iO O, con los emolur.lentos
que'corfl~spondan leg..1.1mente O establezca 1:1 C'orporactón.

E plazo para la presentación de mstanuáS para tom~r parle. en esta
0p'J"=,,,¡ón será de veinte día.s naturales, cvotados a partir dd ~lg.Ulente
al C!l que aparezca pubhcadf) este anunclO en el {{Boletín OilC¡al de!
Est::du».

Lüs sucesivos anuncios s.ólo se pllblicanin en el {<Boletín Oficial» de
Ja provincia y en el tablón de- edictos de estc A::untamiento.

("Cí'/o, 26 de abril de 1988.-El Alea!r':e. Rohert<.>\h'are:.:: "(ema::dcL
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Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Manzanares el Real,
provincia de Madrid.

Clase y numero de plazas:
Dos plazas de Administrativos de la E~('a¡a de Administración

General.
Una reservada para promoción interna.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la Comuni~
dad de Madrid>~. correspondiente al día 19 de abril de 1988. numero 91.

En el citado «Boletín Oficial de la Comunidad» se publicarán los
sucesivos anuncios relati\'os a las prueba, <;eleetÍ\'3s convocad'ls.

Lo que se hace público para ~eneral '-0!10Clmienlo. .
Manzanares el Real. 22 de ahnl de 1988.-EI Secrei.ano genera\.- VIS!O

bueno: El A.lcalde.
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