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ANEXO 1

Relael6D definid.. d. candidatos exclnldoo para participar en Iu
proebu selecti... de In....... en la Escala de Ayuclantes d.
Archl.... Bibllot.... y Museo. de la Unl.enldad del Pús Vas.
co/Euskal Henlko Unlbertsltatea, tumo libre (Resolucl6D d. 9 de
octubre de 1987, ~Bolelln 0Ilc1al del Estado» de 10 de noviembre)

ANEXO III

DATOS PERSONALES

Documento nacional de identidad número ..:. .
Lugar y fecha de expedición .
Apellidos y nombre .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia ........................• Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

1. Títulos académicos (clase, Organismo y Centro de expedi
ción, fecha de expedición, calificación, si la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (categoría, Organismo o
Centro, régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato,
fecha cese o terminación~

3. Actividad docente desempeñada (asignatura, Qrganismo,
Centro y fecha).

4. Actividad investigadora desempeñada (pl'O$famas y puestos).
~. Publicacion....libros (titulo, fecha publicacIón, editorial).
6. Publicaciones-articulos (0) (titulo, revista, fecha publicación,

número de pá$inas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indiw

car titulo, lugar, fecha, Enudad organizadora y carácter
nacional o internacional).

11. Patentes.
12. Cunos y seminarios iml'artidos (con indicación del Centro,

Organismo, materia, actIvidad desarrollada y fecha).
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del Centro u

Qrganismo, materia y fecha de celebración).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la

licenciatura).
I~. Actividad de Empresas y profesión libre.
t6. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.

Apellidoa y nombre

Motivo de exclusión: Ingreso de tasa en otro número
de C/C:

Díez de Ulzurrum SagaJa, María Teresa .

Motivo de exclusión: Instancia presentada fuera de
plazo:

A1faro Torres, Paloma .
Asensio López, Maria 1esús .
Miguel de Hermosa, Angel Ramón de .
zabaJa Alonso, 1ulián ; ..
Zunzarren Echeverría, Carmen ..

Motivo de exclusión: No indica el idioma elegido
para el tercer ejercicio:

Arribas Alonso, Yolanda ..
Casado Rojo, María Begoña .
IOticegui ClonzáJez, Maite .
Clabiola Urruticoechea, Elena ..
Henera Yuste, Rosalía ..
Iharra Elorriaga, Beatriz ..
Mudoz Carbonell, Vicente .

Motivo de exclusión: No indica el documento nacio-
nal de identidad:

Huerga López, Pilar . .

Motivo de exclusión: No indica el documento nacio
nal de identidad y no indica el idioma elegido para
el te:'cer ejercicio:

Unda Sainz, EIsa

CN!

1~.834.401

4~.068.~~2
2~.139.967
14.246.744
1S.9~9.402
72.649.96~

30.~~.~42

24.40S.70~

24.402.1~0
14.926.936
22.7l9.20~
14.~68.4~3

19.987.979

(' Indicar trabajos ca Prensa justificando su aceptación por la revista editort.

2457 ADMINISTRACION LOCAL

Provincia: Gerona.
Corporación: Uoret de Mar.
Número de Código Territorial: 1709~.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de diciembre de 1987.

Funcionarios de carrera
Clrupo SOBún articulo 2~ Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala

de Administración General. subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 2~ Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Clrupo según artículo 2~ Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
superiores. Número de vacantes: Vna. Denominación: Ingeniero.

Grupo según artículo 2~ Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Asistenta
social.

Clrupo según articulo 2~ Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Técnica, clase de Técnicos
medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
técnico.

Grupo SOBún articulo 2~ Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de .Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
técnico~

RESOLUCION tú! JI tú! diciembre tú! 1987, tú!l
Ayuntamiento tú! Lloret de Mar (Gerona), por la que
se anuncia la oferta publica de empleo para el
año 1988.
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Primero.-Hacer pública la lista definitiva de aspirantes exclui
dos a las pruebas selectivas para insreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos (turno libre), haciendo constar
que las listas de admitidos (turno de integración y tumo libre) se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Rectorado de la
Universidad del Pals Vasco¡Euska1 Herriko Unibertsitatea (Cam.
pus de Leioa-Vizcaya) para general conocimiento (anexo 1: tumo
libre).

Contra la presente Resolución los interesados podrán interpo
ner recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir
del dia siguiente al de la publicación de la presente en el «Boletín
Oficial del Estado".

Leina, 22 de enero de 1988.-EI Rector, por ausencia, el
Vicerrector, Luis Lumbreras Fonteeba.

RESOLUClON de 22 tú! enero tú! 1988, de la Univer
sidad del País VascolEuskal Herriko Unibertsitatea,
por la que se iuu:e pública la lista definitiva de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala tú! AYU(/anles de An:hivos, Biblia
tecas y Museos (turno tú! integradón y turno libre),
convoc""""~r Resolución de 9 de octubre de 1987
(<<Boletin O lcial tú!1 Estado» tú! 10 de noviembre y
«Boletín O lCiaJ del País Vasco» tú! 2J de octubre).

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 70/198~, de 18 de marzo
(<<lIoletín Oficial del Pals Vasco" del 21 Y «lIoletin Oficial del
Estad"" de 11 de junio), y de acuerdo con las bases 1.11 y 4.1 de
la Resolución del Rectorado de esta Universidad por la que se
convocan pruebas selectivas para insreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos (turno de integración y turno
libre) de esta Universidad,

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


