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Causa de
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Causa de
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DNI

10.186.970
10.026.115
10.190.704
9.749.375
9.720.192
9.757.293

DNI

9.768.352
10.026.115
9.734.t58
9.712.540

12741.705
10.059.222
10.059.748
9.752.037
9.756.215

i2.227.4i6
50.409.978
9.723.625
9.743.762

50.806.295

Abajo Olea, María Dolores
AJvarez Alvarez, Sagrario.
Antón de Paz, Angel .....
Arias Femández, Clara Isabel
Blanco Vazquez, José Ramón
Calleja Fernández, Ana Isabel _.

Apellido5 y nombre

22406

Alba Cebrián, María Isabel
Alvarez Alvarez, Sagral;o
Alvarez Martínez., Marta Maria
AJvarez Prada, Gregario
Arias Villace,' María Aránzazu
Arrais Villanueva, Maria Fe
Castellanos Arias, Antonio J.
Dominguez Villa, Cristina
González Femández., Maria Carmen
González Pellitero, M. Carmen
Marquez Seviliano, Belén
Pérez Ft.:rnández, María Jesús
Pastrana Pastrana, Angel L.
Portilla Muelas, Maria Isabel .. _

Apellidas y nombre
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(Bl Excluidos por no haber abonado lus dc.-rechos de examen.
(E) Excl!!-140~ por na hacer constar en el recuedro correspoLLiliente la modalidad piU"a

el tel"{"C[ eJerCIcIo
(f) Excluid0s por no haber abonado la toUl1JJad de los derechos de examen.
(G) ExcluIáos por prl."sl."mar la IfistanU!l fuera de plazo.

Excluidos en le.s prueb~.s sclecti\'as para ingreso en la Escala de
Auxiliares Administrati\'os de la Uni\'ersidad de León

RESOLUClOS de 25 de septiembre de 1987. de /"
Universidad de León, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admiridos, se publica la relación de
opositores y se anuncia la jecha, hora y lugar de
celebración del primer ejen;'icio de las pruebas seleeti
~'as para tngreso en la Escala de Auxiliares AdminiS
trativos de este Organismo.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 13 de
julio de 1987 «(Boletín Oficial del Estado» de 31 de agosto), se
convocan pruebas selectivas para cuhrir 28 plazas de la Escala de
Auxiliares Administrativos de la Universidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con lo establecido en el articulo 19.2, del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba 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 pruebas,

publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.
Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,

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

Tercero_-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para s~bs.anar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema de
promoción interna, para la celebración del primer ejercicio, el día
28 de octubre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de Filosofía
y Letr~s. sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Qumto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre, para la celebración del primer ejercicio, el
dia 31 de octubre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Derecho, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Sexto.-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.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Academica y Profesorado, César Rascón García.

Excluidos en las pruebas selecth'as para ingreso en la escala
Administrati"'a de la Universidad de León

Viernes 2 octubre 1987

22405 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987, de la
Universidad de León, por la que se aprueba la re/ación
de a5pirantes adrnilidus. se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha. hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selecrivas para ingreso en la escala Administrativa de
este Organismo.

. .Por Resolución del :Rectora.do de_ esta Universidad de 13 de
JuiJo de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 28 de agosto) se
conv~can p~ebas selectivas para cubrir tres plazas de la es~la
Adrnmlstratlva de la UniverSidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19.2, del Real Decreto 2223/1984
de 19 de diciembre, por el qu~ ~e aprueba el Reglamento GcneraÍ
de Ingreso q.el Personal al ServICIO de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:

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

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,
que foguran como .a!lexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admISIón.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar res errores oue hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos, por el sistema
de promoción interna, para la celebración del primer ejercicio, el
día 9 de noviembre, a las diez horas, en la Facultad de Filosofia y
Letras, sita en el Campus Universitario de Ve~ana.

Quinto.-Se convocá a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre, para la celebración del primer ejercicio, el
día 12 de noviembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Sexto.-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.

BOE núm. 236

Comisión titular

Presidente: Don Salustiano del Campo Urbano, DNI 564.338
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Maria Eduvigis Sánchez Martín, DNI
7.765.896 (TEU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Vicente Gutiérrez Pascual, DNI 9.487.848 (CEU), Univer
sidad de Zaragoza.

Don José Maria Mas Juana Codina, DNI 38.739.932 (TEU),
Universidad Autónoma de Barcelona

Doña María Luz Varela Caruncho, DNI 35.993.603 (TEU),
Universidad de Santiago.

AREA DE CONOCIM!ENTO: «SOCIOLOGÍA» (PLAZA NÜMERO 11)

Madrid, 23 de septiembre de 1987.-EI Rector, Amador Schüller
Pérez.

Vocales:

Don Vicente Martinez Rubio, D~l 18.849.700 (CEU), Univer
sidad de Valencia.

. Don Julio Machargo Salvador, DNI 15.698.320 (TEU), Vniver·
sldad de La Lagua.

Doña Guadalupe Fajardo Caldera, DNI 6.936.497 (TEU),
Umversldad de Extremadura.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, César Rascón García.

Comisión suplente

Presidente: Don Víctor Pérez Diaz, DNI 496.891 (CU) Univer-
sidad Complutense de Madrid. '

Vocal Secretario: Don Antonio Lucas Marin, DNI 22.368.775
(TEU), Umversidad de Oviedo.

Vocales:
Don HaDario Martín Izquierdo, DNI7.686.278 (CEU), Univer

sidad de Valladolid.
Don Marcelino Artieda Garcia, DNI 17.124.684 (TEU), Uni-

versidad de Zaragoza. .
Don José Manuel Toledo Guijarro, DNI 21.356.381 (TEU)

Universidad de Alicante. '


