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ApeIIidoo y nombre DNI

Lista de up1raDtes excluidos COI! expresión de los ape1lldos y
nombre, dOCllJllento oadoaaI de ldeatidad y ca_ de excIaslón

Presentación.fUera de plazo

Amaiz Alonso, Gaspar............................. 13.089.579
Villaverde Bellido, Elena.......................... 17.871.649

Sin abonar derechos de examen

DNl

DN)

71.248.638

ApeDidos y nombre

ApeUidos y nombre

Sanguino Botella, Amparo......................... 50.300.260
Sebastián Campoy, Angeles........................ 51.633.532
Tomé Rodríguez, Maria del Carmen. .. . . . . . . . . . . .. 50.677.456

No admitidos a promoción y sí en turno libre

Francisco Duarte, Manuel........................ 33.124.977
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ADMINISTRACION LOCAL

Usta de asp1raDtes excluidos con expresión de los apellidos y
nombre, docnmento nacional de identidad y causas de exclusión

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cddiz), por la
que se anuncia la oferta ¡nJblica de empleo para el
arlo 1988.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Jerez de la Frontera.
Número de Código Territorial: 11020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de diciembre de 1987).

Funcionarios de ctUl'ertI

~~ articulo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: EQla
Administración General, subescala: Técnica. Número de vacante
1. Denominación: Técnico.

RESOLUCI0N de 17 de marzo de 1988. de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y se
publica la relación de opositores excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técni
cos de Gestión de la Universidad. asi como fecha y
lugar de comienzo de los ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de
diciembre «(Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), y
de acuerdo con la base 4 de la Resolución del Rectorado de fecha
31 de diciembre de 1987 (",Boletín Oficial del Estado» de 5 de
febrero de 1988), por la que se convocan pruebas selectiVas para
ingreso en la EacaJa de Técnicos de Gestión.

Este Rectorado en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.0, e), de la misma norma, así como de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos a
las citadas pruebas.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas, con
expresión de las causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Convocar a todos los opositores para la celebración del
primer ejercicio que tendrá lugar el día 11 de julio de 1988, a las
nueve horas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (Ciudad Umversitaria).

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacio
nal de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 17 de marzo de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Presentación fuera de plazo

Bartolomé Rial, Santiago .

Pendientes fotocopia de documento nacional
de identidad

Sánchez García, Aorentino........................ 1.897.872
Martínez Alonso, Alberto.......................... 387.601
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51.651.871
2.696.902

396.409
381.369

2490.941
51.976.379

5.359.529
689.086

18.004.469

402620
4.564.225
3.091.122

51.639.116
3.429.652

391.288
50.678.554
50.663.810
7.801.644
5.357.293
7.212.711
1.681.110

24.157.293
50.676.790
50.796.412
. 1.382537

RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y se
publica la relación de opositores excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
de la Universidad, as(como fecha y lugar de comienzo
de los ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), Y
de acuerdo con la base 4 de la Resolución del Rectorado de fecha
31 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de
febrero de 1988), por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión,

Este Rectorado en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Univenitaria, en
relación con el artículo 3.°, e), de la misma l1Ol1IlB, así como de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos a
las citadas pruebas.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas, con
expresión de las causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
dias para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-eonvocar a todos los opositores para la celebración del
primer ejercicio que tendrá lugar el día 13 de junio de 1988, a las
nueve horas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (Ciudad UDlversitaria).

Ouinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacio
nal de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 17 de mano de 1988.-El Rector, Rafael PortaeDCasa
Bacza.
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Gómez López, MiJa&ros.' .
Pavón de Paula, Santos. .
Redondo Benito de Valle, Pilar .
Rodriguez Gira!, Eduardo .

Pendientes fotocopia de documento nacional
de identidad

Al1a Sánchez, Jesús Javier .
Feito Benedicto, Ignacio .
Susín Matute, DariliáD. .

Instancias mal cumplimentadas y pendientes
del documento nacional de identidad

Fenollar Cailamero, José Maria. .
Fernández Niembro, José Manuel .

Instancias mal cumplimentadas

Aguilar Alvarez, Alejandro. .
Baquero Mudoz, Maria Luisa. .
Camino Cortés, Carmen. .
Corisco Jiménez, Maria Nieves. .
Frutos Rojo, ~~ .
Guerrero Martín, Jorge Néstor .
Iglesias Fernández, Numilón. .
Jlménez Rodríguez, Alberto .
Jiménez Santos, Juan Antonio .
Lozano Vesa. Maria IsabeL. .
Marín Gago, Guadalupe .
Martín Colilla, Francisco .
Medina López, Jorge .
Perucho Martínez, Antonio. .
Ramfrez Cortés,· Benita. ..•.........•..............
Sánchez García, Luía. ADtoaio. '" ....•.


