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UNIVERSIDAD DE MODEW CURRlCULUM

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre _..: ..
Número del DNI Lugar Yfecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ..........••.........•.
R..idencia: Provincia Localidad _ .
Domicilio Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela actual ..
Departameuto o Unidad docente actual ..
Categorla actual como Profesor contratado o interino _ .

L TIruLOS ACADEMICOS

o." Orpnismo y Centro de expedició Fecha de eq:JediciÓll CatifiClCiÓll si ... bllbieR

IL PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑAOOS

Orpnismo R~meD _"""de Focl>a de
C._N Actividad aombramiento .....o Centro dedicación o contB1O ............

3508

Personal laboral

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

Funcionarios de carrera

Grupo según miculo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase: Personal de oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nación: Encargado de obras.

Provincia: Toledo.
Corporación: Ocaña.
Número de Código Territorial: 45121.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988.
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de diciembre de 1987.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Oca~a (Toledo). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

ADMINISTRACIüN LOCAL
3509

RESOLUClON de 29 de enero de 1988. de la Univer·
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se modifica la composición del Tnbunal calificador de
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Auxiliares Administrati\los de este Organismo.

Por resolución de este Rectorado de fecha 19 de noviembre de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de enero de 1988) se
convocan pruebas selectivas para cubrir 49 plazas de la Escala de
Auxiliares Administrativos de esta Universidad, en cuyo Tribunal
calificador figuraba corno Presidente titular el ilustrísimo señor don
Francisco V. Sanchís García;

Resultando que el ilustrísimo señor don Francisco V. Sanchís
García ha pasado a prestar sus servicios en un Organismo ajeno a
esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas
por el aniculo 18 de la Led 11/1983. de Reforma Universitaria. en
relación con el artículo 3. , apartado e) de la misma norma, y por
los Estatutos de esta Universidad. aprobados por Real Decreto
1287/1985, de 26 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado» de 31 de
julio),

Ha resuelto modificar la composición del mencionado Tribunal
calificador, designando como Pn:sidente titular del mismo al
excelentísimo señor don Mariano Artés Gómez, Rector Magnífico.

Madrid, 29 de enero de I988.-EI Rector. Mariano Anés GÓmez.


