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UNIVERSIDADES ADMINISTRACION LOCAL

ANEXO 1

Relación provisional de excluidos a las pruebas selectlvaa pan
ingreso en la Escala de Gestión de la UNED

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad, de 26 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado" de 12 de junio), se
convocaron pruebas selectivas para cubrir diez plazas, por el
sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre,
para ingreso en la Escala de Gestión de este Orpnismo. .

Han presentado solicitud para participar en dichas pruehas un
total de lOS aspirantes.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de oonformidad
con lo establecido en el articulo 19.2 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueha el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruehas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,
que figura como anexo 1 de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar los errores que hayan motivado su no admisi6n.

Cuarto.-Los opositores que soliCItaron el turno de promoción
interna sin reunir los requisitos necesarios han sido incluidos en el
tumo Ubre.

Quinto.-Se convoca a los opositores para la celebración del
primer ejercicio el dia 24 de julio de 1987, en los lugares y horas
que figuran como anexo II de esta Resolución..

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

Madrid, 8 de julio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

RESOLUCION de 8 de julio de 1987. de la Universi·
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anun
cia la fecha. hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebaJ selectivas. por el sistema de
promoción interna y sistema general de acceso libre.
para ingreso en la Escala de Gestión de este Orga·
nismo.

16221 RESOLUCION de 27 de mayo de J987, de la Dipu·
tación Provincial de Girana, referente a la convocattr
ria para proveer dos plazas de Directora de Biblioteca.

La excelentísima Diputación Provincial de Girona convoca
concurso-oposición libre para proveer en propiedad dos plazas de
Directora de Biblioteca, encuadrada en el grupo ¡n, grupo de
Administración Especial, A) Técnioos, Titulados Especiales, dota
das con los emolumentos correspondientes al grupo B, nivel 17 y
demás retribuciones que correspondan según la legislación vigente.

las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
se dirigirán al ilustrisimo señor Presidente de la excelentisima
Diputación Provincial de Girona, y se presentarán en el Registro
General de la misma. Subida San Martín, número 5, durante el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de l.
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Las bases completas de la convocatoria, así como ~l programa
de los ejercicios fueron publicados en el «Boletín Oficial de la
Provincia de GiraDa» numero 62, oorrespondiente al dia 23 de
mayo de 1981, los restantes anuncios serán publicados exclusiva~

mente en el «Boletín Oficial de la Provincial de GiraDa».

Gelida, 25 de mayo de 1987.-El Alcalde, Ramón Ferrando i
Cid.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1987. del Ayunta'
miento de Gelida (Barcelona). referente a la convoca
toria pora proveer una plaza de Cabo de la Policfa
Municipal, por promoción interna.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 121, de 21 de
mayo de 1987, se publican íntegramente las hases que rigen la
convocatoria del concurso-oposiC1ón, por promoción interna, con
vocada por este Ayuntamiento para proveer, en propiedad, una
plaza de Cabo de la Policía Municipal, vacante en la plantilla
presupuestaria de personal funcionario de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de'veinte dias hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», aoompailadas de la carta de pago de
los derechos de examen o resguardo de su abono por giro postal o
telegrálioo.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán exclusivamente en el «Boletin Oficia1» de la
provincia.

Girona, 27 de mayo de 1987.-EI Presidente, Salvador Carrera
Comes.

16220

Ca...
de

excluai6n
DNIApellidos y nombre

16219

Girana, 27 de mayo de 1987.-EI Presidente, Salvador Carrera
Comes.

La excelentísima Diputación Provincial de Girona convoca
concurso-oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza de
Arquitecto del Servicio de Restauración de Monumentos, encua
drada en el grupo I1I, grupo de Administración Especial, A),
Técnicos, Titulados Superiores Técnicos, dotada con los emolu
mentos correspondientes al grupo A. nivel de complemento de
destino 21, y demás retribuciones que correspondan según la
legisl.ción vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la excelentisima
Diputación Provincial de Girana, y se presentarán en el Registro
General de la misma. Subida San Martin, número S, durante el
plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la
publicción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ls bases oompletas de la oonvocatoria, así como el programa de
los ejercicios fueron publicados en el «Boletín Oficial de la
Provmcia de GiraDa» número 62, correspondiente al dio 23 de
mayo de 1981, los restantes anuncios serán publicados exclusiva
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de GiraDa».

1. Bravo Vélez, Carlos 50.396.414 IA)(BXq
2. Carrión Martínez, Ana 26.187.407 B)
3. Carrión Martínez, José 26.183.344 B)
4. Chamarra Peñalosa, Concepción...... 3.437.325 lC)
5. Conde Collado, José Mareelo 50.799.088 Al
6. Cruz Ramos, Felipe 50.804.494 (C
7. García Arranz, Ana MarIa............ 3.410.286 (Al
8. Fariilas Garda, Pilar 50.945.783 (A
9. Granados Martinez, Francisoo José 30.457.198 (A)

lO. Higuem Torres-Pucho1, Maria Luisadela. 24.060.687 (AI(B)
I J. Infante Garcia, Luisa Maria 50.401.622 ¡C
12. Martínez Bustamante, Guadalupe 80.020.840 A)(BXq
13. Merino Lobo, José Antonio........... 3.427.555 B)
14. Peñalosa Roy, Francisoo 17.436.323 A)
15. Ramos Pinto, José Maria.. 1.498.197 (Ai
16. Roca Bemal, Maria Angeles.......... 5.368.240 ¡C
17. Santos Ferrero, Maria Aurea 10.187.699 A
18. Slocker Pilar, Maria del Henar 51.444.267 A
19. Visoonti Esoobar, Blanca.............. 2.602.385 A

Cauw de exclu5ión:

lA) Excluido por no adjuntar a la instancia fotocopia del DNI.
8) Excluido por no haber abonado los derechos de examen.

(C) Excluido por no presentar la inllaDCÍA complc\a.

ANEXO n
Primer ejercicio: Se celebrará en la Facultad de Derecho de la

Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, sin
número, el día 24 de julio, a las diez horas.

16222 RESOLUCION de 27 de mayo de 1987. de la Dipu·
tación Provincial de Girana. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto del Servicio
de Restauración de Monumentos.


