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ANEXO ANEXO

Rolaclcln do excluidos a las pruebas solectl..s C..rpo Facultativo
do Arcblveros, BlbUote<ulos y Arqueólops (Se<cl6n Bibliotecas)

Relación de excluidos a las pruebas selectivas Cuerpo
Facultativo de CURsen_dores de Museos

Turno libre
Apellidos YDombre DNI Cau..

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Tribunal.

01. No especificar forma de acceso.
02. No hacer tollJW' los idiomas.
03. No haber efectuado el pqo de los derechos de eumen o haberlo efectuado de

manna incorrecta.

Lo que cOmunico a VV. n. .
Madrid, 5 de mayo de 1987.-EI Subsecretario, I¡nacio Quintana

Pedr6s.
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DNI

2186495
9254261
1110376

50412537
50293414
24851195
29772248

694955

12394

Bases de _vocatorla

01 '" No especificar forma dt' acceso.
02 "" No bacer COIlIW" iol idiomas.

l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas, por
el sistema general de acceso libre, vacantes en la Escala de Técnicos
de Gesti6n de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletln Oficial del Estado» de121), los Estatutos de la
Universidad Nacional de Educaci6n a DistanC18 y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

1.3 El~ selectivo constará de las fases de oposici6n y
curso selectivo de fonnacióD, con las pruebas Y puntuaciones que
se especi1ican en el anexo I.

1.4 El_ que ha de resir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo n de esta convocatoria.

1.5 La a<\iudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obw.ida por estos a 10 largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qwncena del mes de julio.

ApeUidos Y nombre

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido ala realizaci6n de Iasl'ruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los sisuientes reqUISitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocbo años.
2.1.3 Estar en posesi6n o en condiciones de obtener el titulo

de Licenciado, ln¡eniero, Arquitecto o equivalente. .
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

fisica o psiquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2. L5 No baber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inbabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

UNIVERSIDADES

AIix Trueba, Juan Francisco.....
Campano Lorenzo, Alberto.....•.....
(Jarcia P6"ez, Tomás .
García-Soto Mateo" Ernesto .
Malina Vázque.. Consuelo .
Pozo RocIrfguoz, Salvador F .
Velázquez Valero. Rosario .
Viada Rubio, M. Rosario .

RESOLUCION de 26 de marzo de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se convocan pruebas seJecti\l4S para ingreso en
la Escala de Técnicos de Geslidn de este Organismo.

En cumt1imiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universida aprobados por Real Decreto 1287/1985 (uBoletin
Oficial del tado» del 31 dej::.~~l' y con el fin de atender las
necesidades del personal de A . straci6n y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3 e) de la misma, así como
en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas
selectivas para el ingreso en Escala de ncnicos de Gesti6n de la
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, con arreglo a las
siguientes

SO. 530. SOO 03

39.322.893 02
1.475.475 01

63
02

17.179.571
32.449.821 03

680.528 01
18.413.328 03
24.062.386 02

3.060.042 01
1.110.376 02

39.639.499 02
50.407.475 01
32.746.088 01
14.254.657 02
1.388.168 02

13.911.595 01
5.350.120 01
5.391.625 02

28.867.118 02
22.420.705 02
16.258.018 02

12393 RESOLUCION de 5 de mayo de 1987. de la Subsecr..
larúl, por la que se hace pública la relacidn d.
oposilores excluidos. se declara aprobada la lisIa de
admitidos a las pruebas Y se anuncia la [ecluJ. hora y
luJrar de celebracidn del primer ejercicio ae las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos del Ministerio dp Cultura.

Do conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, yen la base.4.1 de. la
Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Admln15tracl6n
Pública de 16 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» del
24), por la que se convocan pruebas selectivas para illJfOso ~n el
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Mln15teno de
Cultura,

Esta Subsecretarla, ba resuelto:

Primero.-Publicar la 1ista de opositores excluidos a las citadas
pruebas, que fiaura como anexo de esta Resoluci6n, con indicaci6n
de las causas de exclusi6n.

Se¡undo.-Los opositores excluidos disponen a w.or de 10
establecido en la base 4.2 de la Resoluci6n de convocatoria, de un
plazo de di.. días contados a partir del sisuiente al de la
publicaci6n de la ResoIuci6n, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.

Tercero.-Declarar aprobada la lista de admitidos a las pruebas,
que se expondni en los tablones de anuncios del Ministerio de
Cultura (plaza del Rey, 1) Yen el Ce~tro de Información Adminis
trativa (calle Marq~ del MonasterJo, 3, 28004-Madnd).

Cuano.-Se convoca a todos los opositores paro la celebración
del primer ejercicio el día 8 de junio de 1987, a las nueve trelnta
horas en la Sala de Audiovisuales del Museo Arqueolólico Nacio-
nal (calle Serrano, 13, Madrid). .

Los opositores debenin presentar el documento naCional de
identidad y la copia número 4 (ejemplar para elmteresado) de la
solicitud de admlSi6n a las pruebas.

Turno de pro11WCidn de la Adminislracid,
del ESlado

Dorado Fomándoz, Carlos

Turno libre
Abada! FalllUeras, Emest ..
Alonso DIaz, M. Pilar ..
Bemat ChIco, M. Pilar .
Blanco Pardo, M. Isabel .
Bosón Nieto, M. An¡eles .
Felipe Ardid, Lourdes In~s .
Gallego Gim.., Alfonso .
García M~ndoz. Luis .
García I'trez, Tomás .
G6mez Font, A1beno .
Herrera Tejada, Cara .
L1amosas A1bizu, Begoña .
López P6"ez, M. Femanda .
Martln RodrIllUOZ, Manuel .
Mezquita Calvo, M. An¡e1es .
Montejo UrioL An¡el .
Ocasar Ariza, )o~ Luis ..
Picaza P6"ez, M. Cruz .
Rojo Martinez, Amalio .
RUll de An¡uIo L. de Araya, Blanca .


