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El plazo de presentación de Instancias será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación, en extracto, del
presente anuncio en el «Boletín Ofis:ial del Estado.. .

Asimismo, y respecto de la expresada convocatoria en el tlHo
letín Oficial de la Provincia de Alicante., se publica la corres
pondiente resolución aprobatoria de la lista de admitidos y exclui
dos, así como el día, hora y lugar de reunión del Tribunal cali
ficador para valorar los méritos de la fase de concurso y el día,
hora y lugar del inicio del primer ejercicio del concurso·oposición..

Alicante, 28 de noviembre de 1994.-P. D. el Diputado-Dele
gado, Angel de la Fuente Martinez.

27983 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Laguna de Du~o (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo de Admbi'stradón General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia nútnero 246, de fecha 27
de octubre actual, y en el «Boletín Oficial de Castilla y Le6n» núme
ro 228, de fecha 25 de noviembre actual, aparece publicada la
convocatoria y bases que han de regir el concurso-oposición reS
tringida (promoción interna). de una plaza de Administrativo de
Administración General, Servicios Generales e Información.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Laguna de Duero. 28 de' noviembre de 1994.-EI Alcalde.
B. Jesús Viejo Castro.

27984 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Lanjaron (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
y otra de Auxiliar de, Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 272. de 25 de
noviembre de 1994. aparecen publicadas las bases generales y
las específicas que han de regir la convocatoria para cubrir. las
siguientes plazas incluidas en la oferta~pública de empleo:

Una plaza de Administrativo de la Administración General.
Una plaza de Auxiliar de la Administración General.

El plazo de' presentación de instancías, solicitando tpmar parte
en el procedimiento selectivo. será de veinte días naturales. coo
tados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial deIEstado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Granada_ y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Lanjarón.

Lanjarón, 28 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27985 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamIento de O Barco de Valdeorras (Orense), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia
de la Pollcla Local.

En el «Boletin Oficial del Estado» número 268. de 23 de noviem
bre de'1994, se publicó convocatoria para la provisi6n, por opo
sición libre, de tres plazas de Guardia de la Policía Local, conforme
a las bases publicada en ei «Boletín Oficial~ de la provineia núme
ro 137, de fecha 17 de junio de 1994, que se hayan incluidas
en la oferta de empleo público del presente ejercicio.

El plazo de presentación de Instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente
anuncio en el «Boletín Ofielal del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta oposici6n serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense».

O Barco de Valdeorras. 28 de noviembre de 1994.......EI Alcalde.

27986 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la Man
comunidad TIerra de Pinares (Valladolid), referente
a la adjudicación de una plaza de Peón·Operario ayu
dante.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal cali
ficador constituido para juzgar el concurso-oposicio convocado
por acuerdo plenario de esta Corporación de 24 de febrero
de 1994 (<<Boletín Oficial» de la provincia' número 70, de 26 de
marzo, y «Boletín Oficial del Estado» número 108, de 6 de mayo),
para la provisión de una plaza de Pe6n~Operarioayudante, laboTal,
de esta Mancomunidad Tierra de Pinares, Portillo (Valladolid),
a favor de don Francisco Javier Martín Cerro, y habiendo el inte
resado cumplido los requisitos que establece el punto 13 de las
bases de la convocatoria.

Esta Presidencia. en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 41.14, a) y c), del Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales;
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ha resuelto nom
brar a don Francisco Javier Martín Cerro para el puesto de trabajo
de Peón-Operario ayudante, laboral. de esta Mancomunidad Tierra
de Pinares, Portl1lo (Valladolid). .

Portillo, 30 de noviembre de 1994.-EI Presidente. Dimas Gar
cía Criado.

UNIVERSIDADES

27987 RESOLUCiÓN de 22 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se da
por concluIdo el concurso de una plaza de Titular de
UniversIdad del órea de conocimiento «Ciencias y Téc
nIcas Hlstoriógró!icas».

Mediante Resolución de esta Universidad de fecha 18 de
noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre)
fue convocada a concurso la plaza de Titular de Universidad núme
ro 3 del anexo I de la misma, del área de .conocimiento «Ciencias
y Técnicas Historiográficas».

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisi6n nombrada
al efecto nlIldlante Resolución de 23 de marzo de 1994 (,Boletin
Oficial del Estado» de 15 de abril) yresolv:iéndose Con la «no pro
visión» de la plaza,_

Este Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacan
te de la plaza.

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

27988 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia. por la que se hace
pública la composic'ón de las Comisiones que han
de resolver los concursos de Profesorado convocados
por Resoludón de 30 de marzo de 1994.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.°. apar
tado 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre). modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletln Oficial
del Estado» de 11 de julio), este Rectorado ha dispuesto lo siguien
te:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de las plazas de los
cuerpos docentes universitarios que figuran como anexo a la pre
sente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro·meses. a contar desde la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».


