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ANEXO

UNIVERSIDADES
22395 RESOLUCION de 28 de julio de 1987. de la Universi

dad de Zaragoza, por la que se nombran funcionarios
en prácticas a los aspirantes aprobados en la oposición
para acceso a la Escala Administrativa de la Universi
dad de Zaragoza, convocada por resolución de 4 de
diciembre de 1986.

Vista la propues:ta formulada por el Tribunal calificador de las
pnJebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de la
Universidad de Zaragoza, convocadas por resolución de 4 de
diciembre de 1986 de la Universidad de Zaragoza (·«Boletín Oficial
del Estado)) de 14 de enero de 1987), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
80, letra k), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Real Decreto de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadQ)~
de 29 de julio) 'l a propuesta de! Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Zaragoza a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de la presente resolución por orden
de puntuación obtenida.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aplicación, a todos los efectos, desde
Que tenga lugar el comienzo efectivo del curso de formación.

El citado curso se iniciará el 19 de octubre de 1987 en Zaragoza.
Tercero.-La diligencia de incorporación al período de prácticas

deberá formalizarse en el modelo «l-C» de la hoja de enlace a que
se refi.::re la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia
deberá enviarse a la Subdirección General de Proceso de Datos de
la Administración Pública de la Dirección General de Organiza
ción, Puestos de Trabajo e Informática, para la correspondiente
inscripción.

Cuarto.-Contra la presente resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado).

Zaragoza, 28 de julio de 1987.-El Rector, Vicente Camarena
Badia.

TImo. Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza.

Escala Administrativa de la Universidad de Zaragoza

Desúno
Número de Registro F«'"
de Personal nuev"O Apellidos y nombre de nacimientoMinislerio Provincia

-
Turno de promoción interna

712452661357264 Antón del Hoyo, Mi~el Angel .... . .. UN 50 27- 2-1949
172108786857264 Sánchez Lasmarías, aría Luisa . UN 50 22-11-1962
158138024657264 Sadaba Méndez, M. Yolanda N. UN 31 17- 4-1958
171198473557264 Pérez Díaz de Rada. Gara Isabel UN 50 4- 8-1948
165055763557264 Torrecilla Miguel, Milagros ... ... UN 26 30- 9-1954

Turno acceso libre

171613680257264 Peña Montañés, Ana Maria . . ... UN 50 3- 9-1963
177094201357264 Raldúa Pérez, María Elena ............. .... UN 50 16-11-1962
184148031357264 Alegre Ardid, María Leonor ............ .... .. . UN 50 5-12-1958
172100574657264 Beltrán Agustín, María Luz ............ UN 50 9-11-1960
730973025757264 Do Agueda Becerril, Francisco Javier ...... ... ....... UN 50 15- 1-1964

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Arclúvos y ~ibliotecas de .1~ Universidad de Zaragoza, convocadas
por resoluclon de 4 de dICiembre de 1986, de la Universidad de
Zar~goza (<<Boletín Oficial del Estado)) de 14 de enero de 1987), y
venficada la c~ncurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatona,

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 80, letra K), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Real Decreto de 29 de mayo de 1985 (<<.Boletín Oficial del Estado))
de 29 de julio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zara
goza a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de la
presente resolución por orden de puntuación obtenida.

22396 RESOLUClON de 28 dejulio de 1987. de la UniverSI
dad de Zaragoza, por la que se nombran funcionarios
en prácticas a los aspirantes aprobados en la oposición
para acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, convocada
por resolución de 4 de diciembre de 1986.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vi~ente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aphcación a todos los efectos, desde
que tenga lugar el comienzo efectivo del curso de formación.

El citado curso se iniciará el 19 de octubre de 1987 en Zaragoza.
Tercero.-La diligencia de incorporación al período de prácticas

deberá formalizarse en el modelo «l·ü) de la hoja de enlace a que
se refiere la resolución de la Secretaría de Estado para la Adminis
tración Pública, de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia deberá
enviarse a la Subdirección General de Proceso de Datos de la
Adminislración Pública de la Dirección General de Organización,
Puestos de Trabajo e Informática, para la correspondiente inscrip
ción.

Cuarto.-Contra la presente resolución podrán los interesados
interponer recurSO de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la fecha de la publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 28 de julio de 1987.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.
Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza.
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ANEXO

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza

Destino
"'umero de Registro Apellidos y nombre Fecha
de ','n,ollal nuevo Minislerio Provincia de nacimiento

Turno promoción imema

184119375757263 Caotín Luna, Matilde UN 50 28- 7-1957
17847704C2S7263 Oliva Marzo, Maria Luisa UN 50 26- 2-1953
16782;310257263 Yusta Bonilla, María Josefa UN 50 5- 1-1954
162256065757263 Sobrón Oníz, Jesus UN 26 30- 1-1952
171340:34657263 Romero Huerta, Ana Maria UN 50 4- 5-1954
184101201357263 Montón Barea, María Carmen UN 44 16" 7-1956
178639090257263 Pedraza Gracia, Manuel José UN 50 10- 3-1959

Turno acceso libre

I178343782457263 Salas Yus, Maria del Pilar UN 50 13- 4-1949
171356765757263 Cañadas Btasco, Celia María UN 50 28- 9-1954
030571586857263 Cerrada Chicharro, Rosario María UN 50 20-10-1947
172044563557263 Pons León, Ana María UN 50 16- 6-1959
178598324657263 Caotín Luna, Maria Inmaculada UN 50 28- 7-1957
731515363557263 Puyo Aparicio, José Ignacio UN 50 6-12-1957
731530111357263 Bespin Gracia, Maria Cruz UN 50 26- 8-1961
171507836857263 Grafiada Femández, Sergio Manuel UN 50 30-12-1959
003965920257263 Pablos Romero, Avelino UN 50 17- 5-1961
164865724657263 Maestro Pablo, Ismael UN 26 2- 9-1949
180110070257263 Miranda Sin, paz UN 50 7- 7-1959
177060413557263 Gómez Gálvez, Maria Isabel UN 50 2- 1-1961
159241530257263 García Undangarin, Agustín UN 50 20- 7-1957
178688856857263 Herranz Alfara, María Natividad UN 50 21- 9-1960
352825115757263 Valle Inclán Alsina, Javier del UN 50 7- 5-1959
2.\ 1338146857263 Magría Con!reras, Marta UN 50 1- 5-1962
178593542457263 Pérez Rabinal, José María UN 31 11- 1-1957
174319180257263 Gracia Ostáriz, Jesus .... UN 22 29· 4-1957

'- ..

,.'

22397 RESOLUCJO..-"'" de 1 de septiembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), y
con el fin de atender las necesidades de personal de Administración
y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.° e) de la misma norma, así como de los
EstZ.tuloS de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad
Politécnica de Madrid, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

I. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 7 plazas.

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 7 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a promOClOn
interna se acumularán a las mismas del sistema general de acceso
libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna, finalizará antes que la correspondiente al sistema general
de acceso libre. El Presidente del Tribunal coordinará ambos
procesos con 'esta finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistelfia general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

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 (Boletín Oficial del Estado) de 21 de diciembre); Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre; los Estatutos de la Universi
dad Politécnica de Madrid (Real Decreto 2536/1985, de 27 de
dicie~bre, (<<Boletin Oficial del Estado) de 22 de enero de 1986),
y lo dIspuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase
de concurso y fase de oposición, con las valoraciones, pruebas
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. '

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base I.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qUIncena del mes de noviembre de 1987. Con cuarenta y
ocho horas de antelación como mínimo, a la fecha en que dé
comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición, el Rectorado
de la Universidad hará pública la lista de los aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase del concurso. Dichas listas deberán
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde se vaya a
celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición y en el tablón de
anuncios del Rectorado de la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos

2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Bachiller Superior, BUP, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalentes.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.
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