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horas del día 16 de abril de 1988, en el edificio del Aularío, sito en
el Campus de Leioa (Vizcaya).

Leina, 17 de diciembre de 1987.-El Rector, Emilio Barberá
Guinero.

ANEXO II

Relaclóa provla1onal de ClID<ildatos excluid........ participar en las
pruebas selectivas de Ingreso en la Escala de Ayudanles de
Archivos, Bibliotecas y Mu.... de la Unlveesldad del Pals Vas
co/Euskal Uerriko Unlvertsltatea, «tumo libre", Resoloclón de 9 de
octubre de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» de 17 de DOvlembre)

ANEXO I

Relación provisional de candidatos excluid.. para participar en las
pruebas selectivas de Ingreso en la Escala de AyucI~tes de
Archivos, Blbllolecas y Mu.... de la Universidad del P... Vas
co/Euskal Herriko Univertsitatea, 4Ctu1no de promoción ioternal+,
Resoluclóo de 9 de octubre de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»

de 17 de noviembre)

2323

CONSEJO DE ESTADO
2322 CORRECCION de errores de la Resolución de JO de

noviembre de 1987, del Consejo de ESlado, por la que
se convoca concurso para Úl provisión de puestos de
Irab<¡jo en esle Consejo.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estad"" número 14, de fecha
16 de enero de 1988, páginas 1607 a 1612, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «Primera.-1. Podrán tomar parte en el presente
concurso los funcionarios de carrera de la Administración del
Estado en los Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos C y D,
comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, ...", debe decir:
«Primera.-1. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la AdministraClón del Estado en los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos comprendidos en el
articulo 25 de la Ley 30/1984 ...".

En el anexo 1, número de orden 6, en Méritos: «Licenciado
universitario y Diplomado por el Centro de Estudios Bibliosráficos
y Doct'mentarios.»

Al pie anexo ID (2), se entenderá: «Debe seguirse el mismo
orden de preferencia que el expuesto en el anexo IV/2».

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 17 de diciembre de 1987, de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herri/w Unibertsi
tatea, por la que se hace pública la /isla provisional de
admitidos JI excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la escala de Ayudantes de Archivos. Biblio
tecas y Museos, convocadas por Resolución de 9 de
oclubre de 1987 (<<Boletín Oficial del ESlado» de 17 de
noviembre y «Bolelín Oficial del País Vasco» de 2J de
octubre), así como Tribunal calificador, lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 70/1985, de 18 de marzo, y de
"cuerdo con las bases 1.9 y 4.1 de la Resolución del Rectorado de
esta Universidad por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de AYUdantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas por el articulo 18 de la Ley de Reforma Univesitaria, en
relación con el artículo 3, e), de la misma norma, así como de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer públicas las listas de aspirantes excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas· y Museos (tumo de promoción interna y
tumo libre) baciendo constar que las listas de admitidos (tumo de
promoción interna y tumo libre) se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad del País
VascojEuskal Herri1<o Unibertsitatea (Campus de Leioa), para
general conocimiento (anexo 1: Tumo de promoción interna, y
anexo 11: Turno libre).

Los aspirantes excluidos por cumplimentación indebida de su
solicitud, dispondrán de un plazo de quince días para subsanar los
errores que en dichas solicitudes se hayan observado y los restantes
aspirantes excluidosjxxirán interponer recurso de reposición, en el
plazo de un mes, contando a partir del día siguIente al de la
publicación de la lista en el «Boletín Oficial del Estado".

Segundo.-EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que
figura en el anexo III de esta Resolución.

Tercere.-El orden de actuación de los opositores se iniciará por
el primero cuyo primer apellido comience por la letra «D» de
conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de 10 de febrero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado" del 18), por la que se publica el
resultado del sorteo celebrado el día 9. •

Cuarto.-Convocar a los opositores en llamamiento único para
la realización del primer ejercicio del tumo de promoción interna,
a las diez horas del día 14 de marzo de 1988, en la Biblioteca
Central de la UPVjEHU sita en el Campus Universitario de Leina
(Vizcara).

QUlDto.-Convocar a los aspirantes en llamamiento único para
la realización del primer ejercicio del tumo libre, a las nueve treinta

Apellidos y nombre

Motivo de exclusión: No perumecen, en calidad de
funcionarios de carrera, a ninguna de las escalas
inferiores de la Administración del Estado o de la

UPV/EHU

Elorrieta Olea, Maria Isabel .

Apellidos Y oombre

Motivo de exclusión: Instancia presentada fuera de
plazo

Abeyón Peña, Teresa ..
García Casado, Maria del Mar .
García Muñoz, Teresa ..
González Martín, Pilar ..
Gutiérrez Andrés, Maria Jesús. ..
Lasa Galparsoro, lñaki ..
Teigell de Soto, Manuel ..
Z&ratiegui Echeverria, Magda1ena .
Zunzarren Echeverría, Carmen .

Motivo de exclusión: No acredita equivalencia de
litulación

Goikoetxea Uriarte, Carmen .

MOlivo de exclusión: No indica litulación

Arana San Sebastián, Begoíla .

M<>tivo de exclusión: Falla de firma en la inslancia

Briongos Bartolomé, Santia80 ..

Motivo de exclusión: Ingreso de lasa en aIro número
de cuenta

Alonso Mísal, Maria del Carmen .
Colomer Alonso, Raquel.. .
Duque Quijada, Maria Arrate ..

MOlivo de exclusión: No juslifica el abono de la lasa

Expósito Preciado, José Maria .
Serrate Farled, José .
Tejero de la Cuesta ..

Motivo de exclusión: No indica el número de cuenta
donde ingresó las lasas

Gutiérrez Marín, Guillermo .
Velaseo Javaloyas, Cristina ..

Motivo de exclusión: No indica idioma ni Cuerpo al
que aspira

. San Martin Zorrina. Nieves .
Terradillos García, Aránzazu .

DNI

72.251.971

DNI

9.293.848
12.367.253
5.368.507

12.365.385
70.236.401
15.924.809

690.045
18.194.493
72.649.965

14.902.546

14.952.233

13.096.754

12.365.103
51.351.196
9.281.937

16.265.181
25.133.703
9.697.429

22.715.556
22.542.333

30.561.006
14.584.852


