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Apellidos y nombre DNI

Leioa, 19 de febrero de 1988.-EI Rector, Emilio BarberA
Guillem.

ANEXO 11

Relación definitiva de candidatos excluidos para participar en las
pruebas selectivas de ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uninrsidad del País Vas
co/Euskal Herri1c.o Unibertsitatea, turno libre, Resolución de 9 de
octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado) de 17 de noviembre)

ANEXO I

Relación definitiva de candidatos excluidos para participar en las
prueblls selectivas de ingreso en 11. Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad del País Vas·
co/F.us1c.aI Herriko Unibertsitatea, turno de promoción interna,
Resolución de 9 de octubre de 1987 (<<BoleUn Oficial del Estado»

de 17 de noviembre)

22.542.333

25.133.703
9.697.429

51.351.796

70.236.401
15.924.809

690.045
18.194.493
72.649.965

RESOLt'CION de 25 de febrero de 1988. de la
Universidad de Valencia. por la que se convoca a libre
designación entre funcionarios de carrera el puesto de
Gerente de este Organismo.

Vacante en la Universidad de Valencia del puesto de trabajo
Que fi~ura en el anexo de esta Resolución y siendo necesario su
provisIón con carácter urgente,

Este Rectorado, en uso de las' atribuciones que le confiere el
artículo 20 de la Ley de Refonna Universitaria y el 124 en relación
con el 199 de los Estatutos de la Universidad y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 20, b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Administración Pública, ha
resudto convocar a libre designación entre funcionarios de carrera
el mencionado puesto de trabajo.

El plazo de presentación de instancias son de treinta días a
contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en el
((Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana». Los interesados deberán dirigir sus solicitudes al
magnífico y excelentísimo señor Rector de la Universidad de
Valencia, calle Nave, número 2, 46001 Valencia.

En las solicitudes se expresarán, debidamente' justificados,
aquellos méritos y.{;ircunstancias Que 'Se deseen hacer constar.

Valencia, 25 de febrero de 1988.-EI Rector.
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Apellidos y nombre

Puesto vacante Uni"ersitat de Valencia

Puesto de trabajo: Gerente.
Clasificación del puesto: A 30 C.
Número de vacantes: Una.
Situación del puesto: Servicios Centrales Rectorado.
Condiciones de los aspirantes: Funcionarios de carrera del

grupo A con amplios conocimientos y experiencia acreditada en
dirección, gestión presupuestaria y de personal.

Obst'rvaciones: Según lo dispuesto en la Orden de 27 de mayo
de 1987 de la Consellería de Administración Pública de la
Generalitat Valenciana, el complemento específico e, con el que
está d~tado este puesto de trabajo lleva consigo las siguientes
prestaCIOnes:

a) Dedicación exclusiva.
b) Horario minimo de cuarenta horas semanales.
e) Total disponibilidad, por necesidades del servicio, fuera de

la jl?rnada laboral sin retribución por concepto de horas extraordi
nanas.

Lasretribuciones correspondientes al puesto de trabajo son de
5.057.878 pesetas brutas anuales en conceptos de básicas, comple
mentos de destino y complemento específico.

ANEXO

Gutiérrez Andrés, María Jesús .
Lasa Gaiparsoro, Iñaki
Teigel1 de Soto, Manuel .
Zaratiegui Echevenia, Magdalena .
Zunzarren Echevenia, Carmen

Motivo de exclusión: Ingreso de tasa en otro número
de cuenta corriente:

Colomer Alonso, Raquel .....

Motivo de exclusión: No justifica el abono de la tasa:

Serrate Farled, José. ..
Tejero de la Cuesta, Maria del Carmen .

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

Velasco Javaloyas, Cristina

Motivo de exclusión: No indica el idioma elegido:
Muñoz Carbonell, Vicente.... .. .. 19.987.979

ONI

9.293.848
12.367.253

5.368.507
12.365.385

Apellidos Y Dombre

Motivo de exclusión: Instancia presentada fuera de
plazo:

Abeyón Peña, Teresa .
Garcia Casado, María del Mar .
García Muñoz, Teresa . ' .
GonzAlez Martín, Pilar ..

RESOLt'CION de 19 de febrero de 1988, de la
Universidad del País Vasco, por la que se hace pública
la lista definitiva de admitidos y excluidos a las
pruebas seleelivas para ingreso en la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Blb/iotecas y Museos (turno de
promoción interna y turno libre), convocadas por
Resolución de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 17 de noviembre y «Boletín Oficial del
País Vasco» de 23 de octubre).

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 70/1985, de 18 de marzo
(<<Bolelin Oficial del País Vasco» del 21 y «Bolelin Oficial del
Estado» de 11 de junio), y de acuerdo con las bases 1.9 y 4.2 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 (tumo de promoción interna y
turno libre) de esta Universidad.

,Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atnbuidas por el artículo 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:

Hacer pública la lista definitiva 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), haciendo 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
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Campus de Leioa-Vizcaya)
para general conOCImiento (anexo 1, turno de promoción interna., y
anexo 11, tumo libre).

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

Motivo de exclusión: No pertenece en calidad de
funcionario de carrera, a ninguM de las escalas
inferiores de la Administración del Estado o de la
UPV/EHU:

Elorrieta Olea, Maria Isabel ... _...... . ......... 72.251.971

Motivo de exclusión: No acredita equivalencia de
titulación:

Goikoetxea Uome. Cannen .... 14.902.546
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