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Tercere.-La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en nin¡ún caso, el reconocimiento por~ de la
Universidad de que aquénos reúnen los requisitos exigufus para el
nombramiento como funcionario de carrera, que deberán acredi·
tarse según 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Cuafto.-Se convoca a todos los aspirantes para la realización
del primer ejercicio el día 26 de junio, a las diez horas, en el colegio
de Málaga (Facultad de Filosofta y Letras), calle Colegios, sin
número, Alcalá de Henares.

Alca14 de Henares, 2 de junio de 1987.-El Rector, Manuel G~a
Mudoz.
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RESOLUClON de 1 de junio de 1987, de la Universi
dad de Alcald de Henares por la que se declaran
aprobadas las listas de ádmitidos y excluidos y se
convoca a todos los aspirantes para la realización del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Auxiliar.
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En ~limiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universi aprobados por Real Decreto 1280{1985, de 5 dejunio
(<<Boletin CÜI1 del Estado» de 30 de julio), y de acuerdo con las
bases 4 y 6 de la Resolución del Rectorado de esta Universidad de
fecha 23 de marzo, por la que se convocaban pruebas selectivas
para ingreso en la escala Auxiliar

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, as! como de los
Estatutos de la Universidad, ha resuelto 10 siguiente:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las citadas
pruebas, que se hará pública en el Colegio San Pedro y San Pablo,
plaza San Diego, sin número, de AlcaI4 de Henares.

Segundo.-Aprobar la lista de excluidos a las citadas pruebas que
figura como anexo único a esta Resolución, con expresión de las
causas de la no admisión.

Tercere.-La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por~ de la
Universidad de que aquénos reúnen los requisitos exigidos para el
nombramiento como funcionarios de carrera, que deberán acredi·
tarse según 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Cuarto.-Se convoca a todos los asl'irantes para la realización
del primer ejercicio el día 27 de jumo, a las diez horas, en la
Facultad de Farmacia de esta Universidad, carretera Madrid
Barcelona, kilómetro 33 (Campus Universitario), de Alca14 de
Henares.

Alcalá de Henares, 2 de junio de 1987.-El Rector, Manuel Gala
Mudoz.

ANEXO

Aspinmtes excluidos
Por falta de fotocopia del documento nacional de

identidad:

~San~ Isabel , ' .
Chacón Martlnez, Eva Maria ..
Getino Bayón, Angeles ..
González Rojo, Gema Margarita ..
Gutiérrez López, Rosario .
Peña Martínez, Margarita .
Recio Martlnez, Monserrat .
Tudela Lamata, Maria José .

Por no haber abonado los derechos de examen:

Elustos FernáJ1~ Isabel de .
Jiménez Segura, Javier .
Mesa Alvarez, Gloria de ..
Velázquez Gómez-CaraballO, Maria Consuelo .

Por no haber abonado los derechos de examen y
falta de fotocopia del documento nacional de
identidad:

Corral Barrera, José Luis ..
Rubio Pizarra, Eulalia ..

Por falta de fotocopia del documento nacional de
identidad y fecha de nacimiento incorrecta:

Duce Marco, Vicenta .

Por haber presentado instancia fuera de plazo:
Cuesta Aguado, Teresa .
Ramiro IUvas, Sagrario .

RESOLUCION de 11 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el coru:uno-oposici6n, para ingreso
en el Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas
Oficiales de Idiomas, de la asignatura de «Inglh» por
la que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del coneurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de la asignatura de «Inslés», para realizar el acto de
presentación y primer ejercicio el día 28 de junio de 1987, a las
nueve horas, la presentación y a las dieciséis horas el primer
ejercicio, en la Escuela Oficial de Idiomas, Jesús Maestro, sin
número, Madrid.

Madrid, 11 de junio de 1987.-El Presidente, Ange1 Garcfa
Arranz.

UNIVERSIDADES

de 4lGuitalTll», para realizar el acto de presentación y primer
ejercicio, el día 1 de julio de 1987, a las diez horas, en el
Conservatorio Superior de Música de Madrid, plaza de Isabel n,
sin número, Madrid.

Madrid, 11 de junio de 1987.-El Presidente, Miguel Angel
Jiménez Amaiz.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

13893 ORDEN de 4 de junio de 1987 por la que se rectifica
la de 17 de mayo de 1987. que anunci6 convocatoria
pública para cubrir mediante libre designaci6n deter
minados puestos de trabajo.

Habiéndose omitido en el anexo 1, de la Orden de 27 de mayo
de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del día 1 de junio), que
anunció convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación, los extremos que a continuación se
especifican,

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden citada en el
sentido de incluir en el anexo I el siguiente puesto:

Secretaria General de EmpleorRelaciones Laborales. Gabinete
Técnico: Consejero técnico. Nive 28. Especifico, 543.432. Locali
dad: Madrid, Grupo A.

Lo que diso a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 15 de octubre de

1985), el Director 8eneral de Persona!, Leandro González Gallardo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

13894 RESOLUClON de 1 de junio de 1987, de la Universi
dad de Alcalá de Henares. por la que se declaran
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se
convoca a todos los aspirantes para la realizaci6n del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1280{1985, de 5 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio), y de acuerdo con las
bases 4 y 6 de la Resolución del Rectorado de esta Universidad de
fecha 23 de marzo, por la que se convocaban pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Administrativa,

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 articulo 3.°, e), de la misma, as! como de los
Estatutos de la Universidad, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las citadas
pruebas, que se hará pública en el colegio «San Pedro y San Pablo»,
plaza de San Diego, sin número, de Alca14 de Henares.

Segundo.-Declarar excluida en las citadas pruebas a doña Maria
del Sagrario Ramiro Rivas, con documento nacional de identi
dad 4 162.125, por haber presentado instancia fuera de plazo.


