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27798 RESOLUCION de 29 de noolembre de 1995. del Ayun
tamfento de El EJldo (Almeria), rejerente al sorteo para 
determinar el orden de actuad6n de 105 aspirantes 
en las pruebas selectlvas de la o/ertQ de 1995. 

Celebrado el sorteo publico para determinar el orden de actua
ct6n de 105 aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso 
a plazas correspondientes a la afeTla de empleo p(ıbHco de 1995 
de este Ayuntamiento (ICBoletin Oflcial del Estado_ nuınero 260, 
de 31 de octuhre de 1995), en cumplimiento de 10 establecido 
en el articulo 17 del Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonaJ al servicio de la Administraci6n del Estado. se hace p(ıblico 
que ha sido extraida la bala numerada con el niımero 25 que 
se corresponde con la letra W. Asi, pues, esta sera la inicial del 
primer apellldo y se seguira en el orden alfabetico las restimtes 
letras del primer apellido. A igualdad de tetras en el primer ape· 
llido, se procedera identicamente con respecto al segundo apellido. 
A igualdad de letras en et primer y segundo apellidos se procedera 
identicament~ con respecto al nombre. 

EI Ejldo. 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
Juan Enciso Ruiz. 

27799· RESOLUCION de 29 de noolembre de 1995, del Ayun· 
tamlento de Laguna de Duero (Valladolid), referente 
a la adJudicaci6n de una plaza de Lector de Conta· 
dores. 

Mediante Decreto de Alcaldia de fecha 29 de noviembre actual, 
se resoJvl6 nombrar en regimen laboral, ~on caracter indefinido, 
a don Pedro Gonzitlez Garcia, para la plaza de Lector de Con· 
tadores. 

Lo que se hace saber para general conocfmiento. 
Laguna de Duero, 29 de noviembre de 1 995.-EI Alcalde. 

27800 RESOLUCION de 29 de noolembre de 1995. del Ayun· 
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la conuocatoria 
para proueer tres plazas de operarlos. 

En el .Boletin Oficlal de la Provincia de Lugo. numero 253, 
de 4 de noviembre de 1995, y «Diarlo Oficial de Galicia. numero 
218, de 14 de noviembre de 1995, aparecen publicadas tas bases 
aprobadas por el Ayuntamiento plei10 en sesi6n de 29 de sep-
tiembre de 1995, para la provisi6n, por concurso, de tres plazas 
de Operarios laborales IIjos. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu· 
rates contados a partit det siguiente al de la publicaciôn del pre· 
sente extracto en el «Boletin Oflcial del Estado". 

Sarria. 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, Arturo Corral 
Guitian. 

27801 RESOLUCION de 30 de noolembre de 1995. del Ayun
tamfento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a 
la conuocatorla para proueer una plaza de .Progra· 
mador informatico. 

Por el presente se hace publico que el Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, convoca la provisi6n de la slguiente pIaza: 

Personal'aboral 

Una plaza de· Programador informAtico. Sistema concurso-
oposici6n. 

Cuyas bases han sido pub1icadas en el «Baletin Ofidal de la 
Regi6n de Murcia_, numero 274, de fecha 27 de noviembre de 1995, 
y en el cual se seguiran publicando 105 sucesivos anundos. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del sigulente al de la publicaci6n de este 
edlcto en el «Boletin Oflclal del Estado •. 

Alhama de Murcia, 30 de novlembre de 1995.-EI Alcalde-Pre-
side'nte. Diego J. Martinez Cer6n. ' 

27802 RESOLUCION de 30 de noolembre de 1995. del Ayun
tamlento de Blar (AlIeante). referente a la convoca· 
torla para proueer una plaza de ~olicia loeal. 

Conforme a 10 dlspuesto por el articulo 97 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Regimen Local. se anunda la publi. 
caci6n en el «BQletin Oflcial de la Provincia de Alicante,.. nume
ro 257, de fecha 9 de septiembre de 1995. las bases de con· 
vocatoria para la provisi6n en propiedad de la siguiente plaza 
vacante en la plantilla municipal de esta Coiporaci6n .. 

Funclonarjos de earrera 

Denomlnaci6n de la plaza: Policia local. 
Grupo seg"'n articulo 25 de la Ley 30/1984: D. 
Escala: Admlnlstracion Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
N6mero de plazas: Una. 

Las instandas deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento 0 en la fonna prevista en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, en et plazo de veinte dias 
naturales. contados a partir de la publicaci6n det presente anuncio 
en el .Boletin Ollcial del Estado •. 

Se advierte que 105 sucesivos anuncios, relativos a estas con· 
vocatorias aparecertJn unicamente pubUcados en el «Boletin Oficial 

./ de la Provinda de Alicante_ y en et tabl6n de anuncios del Ayun· 
tamiento. 

Blar. 30 de noviembte de 1995.-EI Alcalde·Presldente. Ram6n 
Belda Diez. 

UNIVERSIDADES 
27803 RESOLUCION de 30de nooiembre de 1995. de la Un~ 

versidad de Alicante, por la que se eonuoca a eoneurso 
plazas de Cuerpos Docentes Uniuersitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto~ 
107/1985, de 22 de julio (.OIario Oficial de la Generalidad Valen-i 
ciana,. de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dispuesto~ 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, y el 
articulo 2.°, 4, del Real Decreto 1888/1984. de 26de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se n!lacionan en et anexo I de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado,..de 26 de octubre); Real Deere
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Olicial del Estado. de 
11 de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Ollcial 
del Estado_ de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto por 
la,legislaci6n general vigente de funcionarlos civiles del Estado. 

Segunda.-Para şer admitidos a 105 citados concursos se requie· 
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadona! de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por ta Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicadon la libre cireulad6n 


