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RESOLUClON de 23 de diciembre de 1986. de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se acepta la propuesta de la Comisión de
pruebas de idoneidad para acceder al Cuerpa de
Profesores Titu/ares de Universidad, en el área de
«Medicina», realizada en segunda convocatoria el d(a
29 de noviembre último.

Por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universi·
taria de 26 de mayo último fueron admitidos en las pruebas de
idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad un grupo de aspirantes a Quienes la Audiencia
Nacional. en sentencia de 9 de diciembre de 1985, estimó recurso
contencioso-administrativo en tal sentido. y que por Orden de 2S
de marzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estado» de 21 de mayo) se
dispuso se cumpliera tal sentencia en sus propios términos. Entre
los aspirantes admitidos figuraban en el área de «Medicinu don
Juan Bosch Hernández y don Alejandm Font de Mora Turón.

La expresada Dirección General de EnseAanza Universitaria.. en
escrito de fecba 19 de junio de 1986, comunicó al señor Presidente
de la Comisión del área de «Medicino la necesidad de que tal
Organismo se reuniese nuevamente a los efectos de la calificación
de los interesados, por cuyo motivo la Secretaria General de la
Universidad Complutense, en escrito de fecha 9 de' diciembre
actual, remite las actas de la nueva reunión, en la que resulta
aprobado uno de los aspirantes y el otro no apto. Las referidas aetas
han sido tramitadas de acuerdo con el articulo 17.1 de la Orden de
convocatoria.

En consecuencia,
Esta Secretaria de Estado ha resuelto aceptar la propuesta de la

Comisión de pruebas de idoneidad para acceder al Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de ~Medicina»,
realizada el día 29 de noviembre último, declarando apto en las
mencionadas pruebas al aspirante don Alejandro Font de Mora
Turón y no apto a don Juan Bosch Hernández para acceder al
Cuerpo de referencia.

Lo c:tiJo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 23 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de
Asís Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Hornachos, referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Auxiliares Administra
tivos de Administración General.

El el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajo"" número 287,
de fecha 13 de diciemhre de 1986, se puhlican íntegramente las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas de
Auxiliares Administrativos de Administración General, vacantes
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, encuadradas en
el grupo D (nivel 6, índice de proporcionalidad 4), por el sistema
de cODcUfSO--oposición libre.

El pl~o de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del sifuiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Estado~.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi.
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Hornachos, 16 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

'200 RESOLUCJON de 17 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Outeiro de Rei. referente a la convo
catoria para proveer dos plaza de Administrativos de
Administración GeneraL

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» de la fecba que
a continuación se expresa, han sido publicadas, íntegramente, las
correspondientes bases de la convocatoria para la provisión,
mediante oposición, de las siguientes plazas:

Número de plazas: Dos. Denominación: Administrativos de la
Administración General. Nivel: 6. Coeficiente: 2,3. Fecha en el
«Boletín Oficial» de la provincia: 4 de diciembre de 1986.

El plazo para presentación de solicitudes finalizará a los veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta con vocatoria se publi.
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, de coDÍonnidad con lo previsto en
las bases de la convocatoria.

Outeiro de Rei. 17 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 20 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Alhama de Afurda, referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administra-
tivo de Administración General

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Murcia,
Hace saber. Oue el «Boletín Oficial de la Región de Murcio

número 286, de recha 15 de diciembre de 1986, puhlica edicto de
este Ayuntamiento en el que se hace constar que de confonnidad
con el acuerdo plenario de fecba 24 de septiembre de 1986 se ahre
un nuevo plazo para la presentación de instancias para la provisión
en prol'iedad para dos plazas de Administrativo de la Escala de
Admimstración General de la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, una reservada para promoción interna y otra libre,
de confonnidad a la convocatoria y bases publicada en el «Boletín
Oficial de la Reglón de Murcia» número 160, de fecha 14 de julio
de 1986, para que durante el plazo de veinte días hábiles a partir
del día sifliente de esta publicación, puedan presentarse instancias
en los terminos que se determinan en la base tercera de la
convocatoria.

Los demás trámites relacionados con este convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Alhama de Murcia, 20 de diciemhre de 1986.-José Ruíz
Campillo.

1202 RESOLUCJON de 22 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Mástoles, referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

Habiendo sido aprobadas, por la Corporación Pleno de este
Ayuntamiento. en fecha 30 de ahril de 1986. las bases generales que
han de regir la convocatoria para la provisión en régimen de
contratación laboral indefinida, mediante concurso-oposición, de
las s~uientes plazas: Un Técnico de Relaciones Laborales, un
Auxilw Técnico de Obras, un Monitor de Consumo, un Auxiliar
administrativo, según las bases especificas aprobadas al efecto por
la Comisión de Gohierno Municipal, en la sesión de fecha 18 de
diciembre de 1986. Se convocan las mismas con arreglo/ a las
mencionadas bases, las cuales se encuentran expuestas en el'tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, debiendo presentar sQlicitudes
dentro del plazo de veinte días naturales a fartir del siguiente a
aquél en que se publique este anuncio en e «Boletín Oficial del
Estado».

Asimismo se hace saber, que en el plazo máximo de un mes a
partir de la fecha de terminaCIón del plazo previsto en la convoca
toria para la presentación de instancias, se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» la fecha, lugar y hora de realización de las
pruebas, indicándose en este anuncio el lugar donde se encuentren
expuestas las listas de admitidos.

Móstoles, 22 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

'203 RESOLUCION de 7 de enero de 1987. del Ayunta·
miento de Alca/d de Henares, referente a la convocato
ria para proveer diversas plazas.

Por el ilustrísimo señor Alcalde. con esta fecha, se ha dictado
Resolución en base a lo siguiente:

Declarar aprohada la relación de admitidos y excluidos al
concurso-oposlCÍón libre para la provisión en propiedad, como
personal de carrera, de una plaza de Ayudante Electricista, una
plaza de Ayudante Fontanero y una plaza de Ayudante de Alhañil,
bahiendo resultado todos los solicitantes admitidos.

Sedalar el día 3 de marzo próximo, a las diez horas, en las
instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal (Cluh Social), el
comienzo de la'5 p'ruebas selectivas.

Las listas ceruficadas completas se haUan expuestas al púhlico
en el tahlón de anuncios interior de la Casa Consistorial.

Lo que se hace púhlico para conocimiento del Tribunal y
opositores, a efectos de reclamaciones, en su caso.

Alcalá de Henares, 7 de enero de 1987.-EJ Secretario general.


