
ANEXO
Escala Adminbtrativa de la Univenidad de Salamanca

Número Re¡istro Penon.a1 Apellidos y nombre Fech8 de nacimiento Destino

078427650257170 Pechero ~yo, Inmaculada ..................... .... 1961·12·11 Universidad de Salamanca.
078435722457170 Gutiérrez Rodilla, Berta Maria .................. .... 1961-I(}·1I Universidad de Salamanca.
078275562457170 Riesco Conde, Maria Teresa .................... 1959- 8·13 Universidad de Salamanca.
078337604657170 Coque Rodríguez, José Angel. . . . . . . . ... . . 1960- 1-11 Universidad de Salamanca.
078370751357170 Rodríguez GonzáJez, Angel Luis. ... ........ ........ 1962- 5-24 Universidad de Salamanca.

Sábado 24 octubre 1987

ADMINISTRACION LOCAL
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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conserje Colegio Público. Número de
vacantes: Una

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conserje Cementerio. Número de
vacantes: Una

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conserje Mercado Abastos. Número de
vacantes: Una

Personal laboral

Castalia, 28 de septiembre de 1987.-El Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: D. Clasificación: Eseala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Oase:
Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Guar
dias.

dos que se relacionan en el anexo de la presente Resolución, por
orden de puntuación obtenida en la Case de oposición.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en
prácticas, que le serán de plena aplicación a todos los efectos desde
Que tenga lugar el comienzo efectivo del curso de prácticas, el cual
tendrá la duración de un mes.

Tercero.-La diligencia de incorporación al período de prácticas
deberá formalizarse en el modelo I·C de la hoja de enlace a que se
refiere la Resolución de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia deberá
enviarse a la Subdirección General de Proceso de Datos de la
Administración Pública para la correspondiente inscripción.

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública.. de
acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, con·
tado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Salamanca, 15 de octubre de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
Oarcía.

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 30(1984, de 2 de
agosto, y en el Reglamento del Cuerpo, aprobado por Real Decreto
2434/1977, de 23" de septiembre, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la citada Ley, y en cuantas disposiciones de carácter
general hacen al caso, ha resuelto declarar desierta la citada vacante
por no existir peticionarios.

Contra la presente Orden se podrá inte~ner recurso de
reposición ante el Ministerio de Transportes, Tunsmo y Comunica
ciones, en el plazo de UD mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el ~Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. .

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 19 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), el Director general de Servicios, José A. Vera de la Cuesta.

nmos. Sres. Directores generales de Servicios y de Aviación Civil.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 15 de octubre de 1987. de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombran
f ..mcionarios en prácticas de la Escala Administrativa
de esta Universidad.

ORDEN de 19 de octubre de 1987 por la que se declara
desierto ~/ concurso de traslados entrefuncionarios del
Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación
Aérea convocado por Orden de 31 de agosto de 1987.

Convocado concurso de traslados por Orden de 31 de agosto de
1987 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 9 de septiembre), para la
prOVISIón de una vacante en el aeropuerto de lanzarote entre
funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circula~

ción Aérea, mediante el sistema de concurso,

31862

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
24008

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de la
Universidad de Salamanca, convocadas por Resolución de 16 de
febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril), y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Re~amento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Admimstración del Estado, y a propuesta del Tribunal
calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Salamanca a los aspirantes aproba-

24009

RESOLUClON de 28 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Castalia (Alicante), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el afio 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Casta1la.
Número de Códign Territorial: 03053.
Oferta de empleo público correspondiente al ~ercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 ae septiembre
de 1987).

Funcionarios de ClJn'l!rD

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: A. Gasificación: Eseala
de Administración Especial, subescala Técnica. Oase: Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una Denominación: Arquitecto
(dedicación parcial).

24010

-


