
BOE núm. 221 Martes 15 septiembre 1987 27827

mas.trabaJo de nlvel 30

A[I~K'N .

PUE~TCI DE THABAJO N9 N:VEL ESPECIfICO PUBLICA GRUPC :..cc;,:. J ~:hn C~?,,' RE ... l_':.3::-' :
(1)

SECRETARIA GENERAL DE LA O ICI A DEL OMISARIO GE ERAL DE SPAÑA ARA LA EXP SICION UNIVERSAL
DE SEVILLA 1992

Area de Relaciones Exterio es
i

Director Area Relaciones 1 30 1. 318.440 AE A Madrid Idiomas lnglés/fran--
Exteriores cés. Experiencia en--

puesto internacional

Secretario/a de puesto de 1 14 63.912 AE C Ó D Madrid Conocimiento de idio-

1.- AE: Administración del Estado.

21425

Número
PunlUl-

F«ha
de Apellidos)' nombre d, [)estillO

orden Clon naC"lrnu'ntQ

4 Aaa~hal Tabuenca,
anano 31.55 26- 6-1956 MD

5 Feijoo Pérez, José Luis 31,25 20- 3-1952 MD
6 López Calvo, José .... 31.10 15-11-1962 MD
7 Sánchez López, Joaquín 30,30 16- 8-1933 MD
8 Fuente García, José Miguel . 28,10 16- 8-1953 MD
9 Puerta Fernández, María del

Cannen ' ... ....... 27,70 5- 5-1947 MD

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de se¡tiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre); articulo l. del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio). y en el articulo 17. e),
del Real Decreto 552/1985, de 2 de abnl (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27).

Esta Secretaria General ha resuelto señalar la celebración de los
sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo,
a fin de designar los miembros de las Comisiones Que han de ser
elegidos por este procedimiento, para el día 29 de septiembre de
1987, a las once horas realizándose los mismos por el sistema
infonnático aprobado por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades en su sesión de 25 de junio de 1985, de modo
secuencial, según el orden en que fIguran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el articulo 1.0 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo 6.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
presente Resolución se harán públicas las relaciones de los Profeso~
res que participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades
y en la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, calle
Serrano, 150, Madrid.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que pertenezcan a la misma Univer·
sidad a la que corresponda la plaza; hayan sido designados para
formar parte de la Comisión titular por la Universidad a la que
corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 24 de septiembre. dirigidas a la Secretaría General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número.
28040 Madrid).

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 20 de julio de 1987, de la Universi
dad ~utó'.'oma de M,adrid, por la que se nombran
funclOrumos en prdctlCas de la Escala de Técnicos de
Gestión de esta Universidad a los opositores que han
superado las pruehas selectivas para ingreso en dicha
Escala.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión
de la Universidad Autónoma de Madrid, convocadas por Resolu·
ción. de )4 de noviembre de 1986 de este Rectorado (<<Boletín
OfiCIal del Estado» de 11 de marzo de 1987) y verificada la
c~ncurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocato-
na,

~te Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto en el articulo
31, J), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 351/1986, de 24 de enero, resuelve:

~mero.-N0n:tbrar runcio~os en prácticas de la Escala de
Técmcos de Ges~16n de esta Umversidad a los aspirantes aproba
dos que se relaCionan en el anexo de la presente Resolución por
orden de puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
estab!ecido por la legislación vigente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aplicación a todos los efectos desde
que te~ga lugar el comienzo efectivo del período de prácticas.

El CItado periodo de prácticas se iniciará el 15 de septiembre de
1987 en esta Universidad Autónoma de Madrid.

Tercero.-~ diligencia de incorporación al período de prácticas
deberá formalIzarse en el modelo «1-0. de la hoja de enlace a que
se "fiere la. R""ol~ción de la Secretaría de Estado para la
AdmmlstraClon PúblIca, de 29 de mayo de )985. Dicha diligencia
deberá enV1arse al Registro Central de Personal de la Dirección
General de la Función Pública para la correspondiente inscripción.
. Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
l~terponer recurso de reposición previo al contencioS<radministra
tlvo ante el Rectorado de esta Universidad de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
t~tI:vo, dentro del plazo de u~ mes contado a partir del día
SlgUlente al de la fecha de la pubhcación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado»,

Madrid, 20 de julio de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

ANEXO

Número
Puntua-

__
de Apdlidos Y nombre d, Ontino

mden ción nacimíeDto

I Sanabria Pérez, Carmen .. 40,00 19- 3-1962 MD
2 Moris Mapelli, Mercedes .. 33,25 24-12-1960 MD
3 González Cano, Antonia . 32,30 27- 5-1962 MD

21426 RESOLUCJON de 2 de septiembre de 1987, de la
Secretaria General del Consejo de Universidades, por
la que se señala lugar. día y hora para la celebración
de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.


