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ADMINISTRACION LOCAL 
25 RESOLUCION de 29 de novlembre de 1995, del Ayun

tamlento de Alba de Tormes (Salamanca), re/erente 
a la convocatorla para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Oflelal .. de la provinda numero 147, de fecha 
27 de noviembre de 1995, y en el «Boletin Ofidal de CastiHa 
y Le6n,. numeros 191 y 192, de fechas 4 y 5 de odubrede 1995, 
se publlcən integramente las bases y programas para la provisi6n 
de las siguientes plazas en propiedad: 

Un. plaza de Agente de Pollda Local, vacante en la plantilla 
de funelonarios, mediante oposiel6n Ubre. Escala de Administra
elQn Especial, subescala de Servicios Espeelales, clase 'de Agente 
de Polida Local, grupo D, nivel8. 

Una plaza de Operario en el cementerio municipal, matadero 
y usos multiples, vacante en la plaritilla de personal taboral, 
mediante concurso-oposici6n. , 

Una plaza de Operario en el servicio de limpieza vlaria,recoglda 
de basura domiciliaria y usos multiples, vacante en la plantilla 
de personaJ laboral, mediante concurso-op~sici6n. 

Las plazas anteriores estan incluidas en la oferta de .empleo 
publlco de 1995. ' 

EI plaıo de presentael6n de instanelas sera de veinte dias natu
rates, a contar desde el di. 28 de noviembre de 1995, ftnalizando 
el dia 18 de dlciembre de 1995. . 

Los sucesivos anunelos derivados de estas convoeatorias se 
'publicaran en el «Boletln Oftelal» de la provinelay en el tabl6n 
de anunclos, conforme se determina en las convocatorias y bases. 

Alba de Tormes, 29 de noviembre, ~e 1995.-EI A~ 
calde. 

26 RESOLUCION de ,5 de dlclembre de '1995, de' Ayun- ' 
tamiento de Sanchldrl6n (Avila), re/erente a la adJu
dlcacl6n de una plam de Operario de Serviclos Mul
tfples. 

A propuesta del Tribunal califtcador del concurso-oposicl6n el 
Alcalde nombr6 el dia 15 de noviembre de 1995, a don Avelino 
Garcia Rodrigo como Operario de Servielos Multiples de este Ayun
tamiento, en regimen laboral indeftnido. 

Sanchidrian, 5 de diclembre de 1995.-EI Alealde. 

UNIVERSIDADES 
27 RESOLUCION de 18 de diclembre de 1995, .de la Uni

versidad de Burgos, por la que se anunda convoca
torla publica para cubrlr, por el sistema de libre desig
nad6n, el pUeSto de Je/e de Servfdo de Personal y 
Retrlbuclones. ' 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, modlficado en su redacci6n .por laLey 
23/1988, de 28 de jullo, en el capitulo iii delReal Decreto 
364/1995, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado, este Rectorado acuerda anunciar la provisi6n, 
por el procedimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo 

que se relaelona en el anexo de la presenteResoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
ResoluCı6n podra ser soUcitado por los funclonarios que reunan 
los requisitos establecidos para su desempeno. 

Segunda...-Los interesados dirigirim sus solicitudes al magniflco 
y excelentisimo senor Rector Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Burgos, pudiendo presentarlas en el Registro 
General de la mis ma Universidad (Hospitat del Rey), 0 por cual
quiera de las formas que establece et articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistr~ciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Com~n, 
dentro del plazo' de quince dias habiles, contados desde el dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en et «Botetin 
Oficiat del Estado». 

Tercera.-Ademas de tos datos personales, numero de reglstro ' 
de personal y destino actual, IOS aspirantes acompai\aran, junto 
con la solicitud, su currlculuril vitae, en el que consten titulos 
academlcos, anos de serviclo, puestos de trabajo desempenados 
en la Adminlstrael6n, estudios y curSos relilizados, y otros meritos 
que el candidato estime oportuno poner de maniflesto. 

Los aspirantes habran de acreditar los meritos alegados, si 
fuesen requeridos para ello. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Lev de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publlcas y del Prace
dimlento Administrativo Com6n. 

Burgos, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector-Presidente, Mar-
cos Sacrist6n Represa. -

~O 

Puesto numero 1. Centro directivo: Servicio de Personal y Retri
buciones. C6digo de la RPT: 3. Denominacion del puesto: Jefe 
de Servielo. Numero de puestos: Uno. 'Grupo: AıB. Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.55~.500 pesetas. Localidad: Burgos. 

28 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Nadonal 'de Educaci6n a Distanda, por la 
que se anuncla el puesto de Gerente, para su cobertura 
mediante libre designaci6n. 

Vacante el puesto de Gerente de esta Universidad, cuyas carac
teristicas se especifican en la relael6n depuestos d~ trabajo apro
bada por Resoluci6n del Rectorado de la Universidad Nacional 
de Educacion a Distanela de 20 de maya de 1994 (<<Boletin Ofielal 
del Estado» de 16 de junio), cuyas caracteristicas prinelpales ,son: 

Nivel: 30. 
Comptemento especifico: 3.477.368 pesetas. 
Grupo:A. ' 

Este Rectorado, en uso· de las atribuciones que le confieren 
los articulos 18 y 20 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de a90sto, 
de' Reforma t,Jniversitaria, ha resuelto anunciarlo para su cober
tura, mediante el, procedimiento de libre designaci6n previsto en 

, dichos preceptos, en relaelon con los articulos 35.3 y 38 de los 
Estatutos de la Universidad Naelonal de Educaci6n a Distanda, 
aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, y com
plementados porReal Decreto 594/1986, de 21 de febrero. 

Las solicitudes, dirigidas a este Rectorado, se presentaran en 
el Registro General d~ la Unlversldad Nacional de Educaelon a 
Distancia, calle Bravo Murillo, numero 38, Madrid, en el plazo 
de quince, dias· babiles sigulentes al de la fecha de publicael6n 
de esta convocatoria en el .Bo1etin Oftcial del Estadoıt. ' 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. i 


