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Directores de centros culturales>ı, sin perJUlcıo de 10 dispuesto 
en el articulo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de) Pro
cedimiento Administrativo Com(m, en et plazo de quince dias natu
rales contados a partir de. dia siguiente a la publicaci6n de esta 
convocatoria. 

VI. Valoraci6n de meritos 

La idoneidad de 105 aspirantes senı evaluaCıa, de acuerdo con 
105 meritos acreditados por tas mismos, por una Comisi6n formada 
por et Director general del Instituta de Cooperaci6n Iberoame
ricana 0 en quien delegue, que la presidira; la Secretaria general 
de la AECI, 0 en quien delegue, que actuara como Secretaria de 
la Comisi6n; un Vocal miembro del citado Instituto y un Vocal 
miembro del Gabinete Tecnico de la Presidencia de la AECı. 

La Comisiôn podra citar, para la realizaciôn de entrevistas per
sonales, a los candidatos que considere oportunos. 

Terminados sus trabajos, la Comisiôn de valoraciôn elevara 
una propuesta en forma de terna, a la Presidencia de la AECI 
que resolvera, disponiendo la contrataciôn del candidato desig
nado. 

Lo que comunico a W.II. para su conocimiento y efectos opor
tunos. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-La Presidenta, Ana Maria 
Ruii-Tagle Morales. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaciôn Ibe
roamericana y del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Ara
be, Mediternıneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabinete 
Tecnico de la Presidencia y Secretaria general de la AECI. 

5761 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 27 de /ebrero de 1995 para dar cumpli
miento a 10- previsto en la disposici6n adiclonal unlca 
de la Ley 12/1994, de 26 de maya, de Creaci6n de 
la Universidad de Burgos. 

Para dar cumplimiento a 10 previsto en la disposiCı6n adicional 
unica de la Ley 12/1994, de 26 de mayo, de ~reaciôn de la Uni
versidad de Burgos, que facu1ta al Ministerio de Educaci6n y Cien
cia para disponer el acoplamiento definitivo del personal destinado 
en los centros que se in.tegran en la mencionada Universidad, 

Este Ministerio ha resuelto 10 siguiente: 

1. Conceder un plazo de quince dias, computado a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado», para que et personal actualmente destinado 
en los centros enumerados en el articulo segundo de la Ley 
12/1994, de 26 de mayo, pueda manifestar, ante este Ministerio, 
y por una sola vez, su voluntad de permanecer en la Universidad 
de Valladolid, en la cual figura adscrito hasta al fecha. Et Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia resolveni, en el plazo de dos meses, tenien
do en cuenta las necesidades del servicio y de acuerdo con tas 
Universidades de Burgos y Valladolid, las cuales solicitaran infor
me, no vinculante, a los departamentos universitarios respectivos. 
En el supuesto de que el numero de peticionarios superase las 
previsiones presupuestarias, la reincorporaci6n de este personal 
se podria realizar de forma escalonada. 

2. Las solicitudes deberim ser dirigidas a este Ministerio (Se
cretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n), sita en esta 
capital, calle de Serrano, numero 150, en el plazo seöalado. 

Madrid, 27 de febrero de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

ADMINISTRACION LOCAL 
5762 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, del Ay"n

tamiento de Berrocalejo (C6ceres), rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de Operario de Servicios Mul
tiples. 

Por la presente se hace publico, que vista la propuesta del 
Tribunal calificador, por Resoluciön de esta Alcaldia de fecha 31 
de dieiembre de 1994, se ha procedido al nomhramiento de Ope
rario' de Servieios Multiples, como personal laboral fijo de este 
Ayuntamiento, a don Jose Luis Calatrava Arroyo, con documento 
nacional de identidad numero 4.161.498-Q, con efectos del dia 
1 de enero de 1995. 

Berrocalejo, 25 de enero de 1995.-EI Alcalde, Aureo Bayan 
MilIanes. 

5763 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Ay"n
tamiento de San Sebastj(ın de La Gomera (Tenerije), 
rejerente a la adJudicaci6n de una plaza de Pe6n de 
Limpieza. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado personal laboral, 
Pe6n de Limpieza, don Domingo fernimdez Clemente; por Reso
luei6n de esta Alcaldia de fecha 18 de ene'ro de 1995, Decreto 
45/1995, procede hacer publico este nombramiento, en cum
p1imiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre. 

San Sebastian de La Gomera, 3 de febrero de 1995.-El Alcal
de-Presidente, Angel Luis Castilla Herrera. 

5764 RESOLUCION de 3 de febrera de 1995, del Ay"n
tamiento de San Sebastian de La Gomera {Teneri/e}, 
re/erente a la adjudicaCı6n de una plaza de Ojicial 
desegunda. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado personal laboral, 
Ofieial de segunda, don fernando Manuel Hernandez ferrer, por 
Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 1"8 de enero de 1995, Decreto 
44/1995', procede hacer publico este nombramiento, en cumpli
miento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real D~creto 
2223/1984, de 19 dediciembre. 

San Sebastian de La Gomera, 3 de febrero de 1995.-EI Alcal
de-Presiden'te, Angel Luis Castilla Herrera. 

5765 RESOLUCION lIe 6 de febrero de 1995, del Ay"n
tamiento de Meco (Madrid), re/erente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Policia Local. 

En ell<Botetin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 29, 
de 3 de febrerb de 1995, aparece pub1icada convocatorla de opo
siciôn para proveer, en propiedad, tres plazas de Policia Local, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayun
tamiento, pertenecientes a la Escala de Administraciôn Especial, 
5ubescala Servicios Especiales, dase Po1icia Local; denominaci6n 
Agente, dotadas con las retribuciones correspondientes al grupo D, 
y pertenecientes~a la oferta de empleo publico de 1994. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias habi
les a partir de! siguiente habil al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de) Estadoı>, fijimdose los derechos de examen 
en 1.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en el 
tablôn de anuncios municipal de Meco. 

Lo que se hace ,publico para general conocimiento. 
Meco, 6 de febrero de 1995.-EI Alcalde. 


