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limos. Sres. Director aeneral de Servicios, Director aeneral de la
Función Pública y Presidente del TribulUll.

Arriero Encianas, Luis .. 4.152.205 Solicitud fuera de plazo.
De la Hoz Ortega, Euge-

nio 50.293.602 Solicitud fuera de plazo.

nes Públicas, en los Gobiernos Civiles y en la Dirección General de
Telecomunicaciones.

Segundo.-1. Aprobar la lista de excluidos en las. citadas
pruebas que figura como anexo úni.cl? a esta ResoluCIón, con
expresión de las causas de la no adm1Slon.

2. De conformidad con la base 4.2 de esta ~vocatoria, los
aspirantes exclnidos dispondrán de un plazo de dIez días, ~ontados
a partir del s~iente al de la publicación de esta ResoluCIón en el
«Boletín OfiCIal del Estado» para poder subsanar, en su caso, el
defecto que haya motivado su exclusión.

Tercero.-La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimient!,. por~ de la
Administración de que aquéllos reúnen los requIsitos eXIgidos para
el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberán
acreditarse sellún lo establecido en la base 8.1 de la convocatona.

Cuarto.-se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio el día I de julio de 1987 en la Escuela Oficlal
de Comunicaciones, calle Conde de Pañalver, número 19, de
Madrid, a las ocho treinta horas. .

Los opositores deberán presentar el documento nacIonal de
identidad.

Madrid, 4 de mayo de 1987.-E1 Subsecretario, Emilio Pérez
Touriño.

limos. Sres. Director general de Servicios del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones; Director general de la
Función Pública y Presidente del Tribunal.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1987. de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa.

En cumplimiento de lo dis~~ en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por Real to 1280/1985, de 5 de junio,
y con el fin de atender las necesidade~ de personal de Administra-
ción y Servicios, .

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°, e), de la misma norma, asi como de los
Estatutos de la Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Adminsitrativa de la Universidad de
Alcalá de Henares, con sujeción a las siguientes

UNIVERSIDADES

Bases de convocatoria

l. Normas generales

1.1 Se convocan ,Pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
en la Escala Admirnstrativa de la Universidad de Alcalá de
Henares, de acuerdo con la siguiente distribución:

1.1.1 Dos plazas para promoción interna prevista en la
disposición transitoria decimocuarta de los Estatutos.

l. 1.2 Dos plazas para el resto de los aspirantes.
1.1.3 Las plazas a cubrir de las reservadas a promoción

interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.
1. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción

interna en virtud de lo dispuesto en el artículo 31, 3, del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

I.I.S Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, las normas de esta Resolución, Estatutos de la
propia Universidad, y el Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciem
bre.

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 En la fase de concurso se valorarán exclusivamente los
servicios efectivos prestados hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias como funciolUlrios de empleo inte
rino o contratado-administrativo de colaboración temporal en las
funciones correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria
en la Universidad de Alcalá de Henares, siempre que el nombra
miento o la contratación se hubieran llevado a cabo con anteriori
dad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con
independencia de que no se continuaren prestando en dicha fecha.
Dichos servicios no podrán ser estimados si el aspirante se
encuentra el dia de terminación del plazo de presentación de
instancias bajo una relación de trabajo de carácter permanente en
esta Universidad.

1.6 La adjudicación de las plazas a los aspirantes qué superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.7 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qUlDccna del mes de junio. Con cuarenta y. ocho horas de
antelación, como mínimo, a la fecha c:n que dé comienzo el primer
ejercicio de la fase de oposición, el Rectorado de la Universidad
hará pública la lista de los aspirantes, con la puntuación obtenida
en la fase de concurso. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto,
en todo caso, en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio
de la fase de oposición y en el tablón de anuncios del Rectorado de
la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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MotivoDNI

ANEXO

Apellidos y Il<JI11bre

11152 RESOLUCION de <1 de mayo de 1987, de la Subsecre
taria, por la que se declaran aprobadas las listas de
admitidos y excluidos y se convoca a todos los
aspirantes para la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Inspección del Transporte Terrestre.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4.1 de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 16 de mano de 1987 (<<Boletín Oficial del Estada» del
26), por la que se convocan pruebas selectivas para in¡reso en el
Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre,

Esta Subsecretaria, por delegación del Secretario de Estado para
la Administración Pública, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos que se hará
pública en la Dirección General de la Función Pública, Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, en los Gobiernos Civiles y en la Dirección General de
Transportes Terrestres.

Segundo.-No declarar excluido en la presente convocatoria a
nin¡uno de los aspirantes que han presentado instancia para
participar en las pruebas selectivas.

Tercero.-La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por~ de la
Administración de que aquéllos reúnen los requisitos elUgIdos para
el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberán
acreditarse según lo establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercK:io el día 29 de junio de 1987, en la sala de juntas
de la Dirección General de Transportes Terrestres, p\aza de San
Juan de la Cruz, sin número, 4.· planta, Madrid, a las nueve treinta
horas.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de
identidad.

Madrid, 4 de mayo de 1987.-E1 Subsecretario, Emilio Pérez
Touriño.


