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En la página 71, Valladolid, donde dice: «Doce horas»; debe
d~U': «Nueve horas». En Vale~cia: 1 Jamamiento segundo, donde
dice: «Nueve horas», debe decir: «Doce horaS». Ajldbdoo, ....... DM

c....
de.........
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ADMlNISTRAaON LOCAL

ANEXan

~Jercicio.-Se celebrará en la Facultad de Derecho de la
Umv Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, sin
número, el dia 6 de julio, a las diez horas.

1.498.197
4.156.470

51.615.016
51.444.854
32.003.378

1.382.537
50.040.380

1.919.335

Ramos Pinto, José Maria .
Rodrigo Rodrigo, José Marcial .
Rodríguez Sáncbez, Fernando .
Rodríguez·Correa Irlondo, José A. .
Sánchez Delgado, José Maria .
Sánchez Gan:ía, Luis Antonio .•........
Triunfo López, Alfonso del .
Vera Jiménez, Maria Irene .

14372 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), "'¡¡erenle a la convocatoria
para proveer U1ItJ plaza de Suboficial del Servicio
Municipal de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número loo.
de 5 de mayo de 1987, se publica convocatoria del concurso
oposición libre para proveer una pIazl! de Suhoficial del Servicio
Mnnicipal de EXtinción de Incendios, dorada con el sueldo correa
pondicn.te al¡~ de proporcionalidad 8, grupo B.

Las mstanctas se presentarán deI1Iro del DIazo de veinte dias
naturales, contados a partir del ,i¡uiente a 18 inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de
este Ayuntamiento o en la forma previsla en el artk:uIo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen S01l 1.800 pesetaa y el reinte¡rtl de las
instancias de 15 pesetaa.

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso-oqosi
ción libre se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Elche, 11 de mayo de 1987.-El aIca1de, Ramón Pastor.-El
Sea'etario peral, Lucas Alc6n. .

Causas de exclusión:
(A) Excluido por no abonar los derechos de examen.
(B) Excluido por presentar la instancia fuera de plazo.
(q Excluido por presentar la instancia incomplela.
(O) Excluido del sistema de acceso por promoción interna.

RESOLUClON de 12 dejunio de 1987, de la Universi·
dad Na&ional de Educación a Disl4nda, por la que se
publica la relación de opositores excluidOs y se anun·
cianla feclul, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas por el sistema de
promocwn interna y sistema general de acceso libre
para ingreso en la Escala AdmInis/Taliva de este
Organismo.

Por resolución del Rectorado de esla Universidad, de 26 de
marzo de 1987 (<<Bolelln Oficial del Estado» de 12 de mayo), se
convocaron pruebas selectivas I,'llfa cubrir doce plazas, por el
sistema de promoción interna y 51Stema general de acceso libre, de
la Escala Administrativa de este Or¡anismo.

Han presentado solicitud para partiapar en dichas pruebas un
total de 239 aspirantes.

Fma1izado el plazo de admisión de solicitudel, de conformidad
con lo eSlablecido en el articulo 19.2 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el <¡ue se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:
Primero: Aprobar la lisia de opositores admitidos a las pruebas,

publicindose dicha liSia en el lablón de anuncios del Rectorado.
Segundo: Publicar la lisia de excluidos a las ciladas pruebas, <¡ue

figuran como anexo 1 de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero: Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
dias para subsanar los errores <¡ue hayan motivado su no admisión.

Cuarto: Los opositores 'lile solicitaron el turno de promoción
interna sin reunir los requiSItos necesarios han sido incluidos en el
turno libre.

Quinto: Se convoca a 101 opositores para la celebración del
I!rimer ejercicio el dia 6 de julio de 19~7, en los lusares y horas <¡ue
t\gUtaI1 en el anexo II de esla mu>Iución.

Los opositores deberin presentar el documento nacional de
identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado, de la
solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 12 de jnnio de 1987.-La Recun. EIisa Pérez Vera.

UNIVBRSIDADES

ANEXO I

Escluidos en /as pTIIt1xu selectivas para ingreso en la Escala
Administraliva de la UNED

DNI

Alonso Arranz, MarIa Teresa .
Antonia GonzáIez, MarIa del Carmen ..
Ayala Garcia de la Infanta, Carlos .
Carrato Mena, Juan Jo~ .
Cosgat: Garcia, Ana MarIa .
Díez uidobro, Maria Cruz .
Domenecb Lasaleta, MarIa José .
Garcia Alvarez, Maria Ma¡dalena .
Garcia Chamorra, Isabel ." .
Garrido Chamizo, Jo~ Enrique .
GonzáIez Fernández, \legoila A. .
Guillén Beltrán, MarIa de los An¡eles ..
Haro Navarro, Adolfo .
\zc¡uierdo Moro, Diana .
\..ara Verdasco, Alberto .
López Berzal, MarIa Teresa .
López Rodríguez, Paz .
Manso Ortega, Carlos .
Manell Alvarez, Pilar ." .
Martínez Ruiz, Manuela .
Munoz Garcia, Maria Aurora .
Parda Cejudo, José Manuel .
Pérez Gutiérrez. Anael .

5.202.338
51.320.573

1.146.004
5.239.680

12.725.407
13.082.181

826.855
10.046.399
51.620.415
1.171.451

12.365.696
51.633.207
50.683.533
11.914.233
2.513.025

50.027.052
9.995.452

50.167.182
42.808.261
7.543.419

50.029.014
5.634.203
1.813.812

14373 RESOLUCIO!' de 11 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de ROjales (Alicante), por la que se anuncio la
oferta pública de empleo pota el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Rojales.
Número de código territorial: 03ltl
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de mayo de 1987).

FuncionariOf de CIIT>WG

Grapo se¡ún articl!k' 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de AdministraClón Especial, subescilIa Servicios Es~es,
~cia LocaL Número de vacantes: Doa. DenQlll1IlaCión:

Personal laboral

Nivel cIt; .titulación:.~ Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar Adminisuauvo. Número de vacantes: Una.

Rojales, 11 de mayo de 1987 -El Secretario.-Violo bueno: ElAlcalde. . .


