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ANEXO QUE SE CITA
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RESOLUClON de 25 de marzo de 1988. de la
Universidad de Salamanca. por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en /a Escala Auxiliar
de esta Universidad.

9177

En cumplimiento de -lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1248/1985, de 29 de
mayo, y con el fin de atender las necesidades de personal de
Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley de Refonna Universi~a, en
relación con el artículo 3.0

• e) de la misma norma, así como de los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de
Salamanca, con sujeción a las siguientes

de Ingreso del Personal al Servicio de la AdministracióD del Estado, •
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas,
acuerda:

Primero.-Se CODVoca oposición libre )l8J1l la provisión de las
si¡uientes plazas vacantes en la plantilla de Personal Laboral (srupo
vn del CoDvenio Colectivo vi¡¡ente): _

Ocho plazas de Ordenanza.
Veinte plazas de Vi¡ilante.
Una plaza de Ayudante de Oficio Calefilctor (SOl).
Doo plazas de Ayudante de Oficio Albaitil (SOl).
Once plazas de Mozos/as en varíos centros de la UCM.
Una plaza de Mozo/a de Limpieza.
Ocho plazas de Mozas de Servicio para Colegios Mayores

femeninos.
Doo plazas de Mozo/as de Laboratorio.
VeintiJéis plazas de Personal de Limpieza en varios Centros de

la UCM.
Trea plazas de Personal de Limpieza femenino para el área de

educacióo fisica y deportes.
Doo plazas de Personal de Lavado, Costura y Plancha.
Doo plazas de Ayudante de Cocina.

Se¡undo.-La seleccióD de los aspiIantes se realizanI por el
sistema de oposición libre.

Tercero.-Las instancias para participar eD dichas pruebas se
formularán en modelo que se recogerá en el Registro GeDeral de la
Universidad Complutense y deberáD presentarse eo e! mismo
(PabellóD de Gobiemó, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), o en
la forma establecida eD el articulo 66 de la Ley de ProcedimieDto
Ad.m.inistrativo, dirigidas al masnifico_y excelentisimo sedor Reo
tor de la Universidad Complutense. El plazo de preseDtación de
instancias será de veinte dias Daturales, a partir del .iguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente
ResolucióD.
~.-Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el

tablóD de anuncios del Rectorado de la Universidad Complutense
(Pabellón de Gobierno) y en el de la Sección de Personal Laboral
(Facultad de Medicina, Pabellón de Farmacologla, _da planta),
a disposición de todoo los interesados.

Madrid, \S de mano de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de lS de mano de 1988, de la Univer
sidad Complutense, por la que se convocan prue
bas selectivas mediante el sistema de oposición libre
para cubrir plazas vacantes en la plantilla de Personal
Laboral de dicho Organismo.

A tenor de 10 establecido eo e! articulo 24 de! Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento

UNIVERSIDADES

MINISTERIO bE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

9175 ORDEN de 13 de abril de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre deSIgnación.

Conforme a lo dispuesto en e! articulo 20. Lb), de la Ley
30/1984, de 2 de asosto, de Medidas para la Reforma de la FuncióD
Públi .r:s'i:' Ministerio acuerda anuDciar la provisióo, por el procedi
miento de libre designación, de los puestos de trlIbajo que se
relacionan en la preseDte Orden, que~ en la relacióD de
I:cl,es;"s de trabajo publicada eD e! <eBoleun Oficial del Estado,. de

I1 de febrero de 1988, COD arreglo a las si¡uíeDtes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo objeto de CODvocatOria SOD los

que se detaDan en la relacióD adjuDta y para optar a ellos deberán
reunirse, además de los requisitos exi.Bidos eD dicha relación, los
seiialad". en e! articulo 21.2.b), de la Ley 30/1984, o en el 31.1.e),
de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre.

Scgunda.-E1 plazo para la presentaciÓD de solicitudes, ante el
Subsecretario del Departamento, será de quince días naturales,
debiéndose bacer CODstar en ellas las características del puesto 'l.ue
el interesado viniera desempeñando, los m~ritos o circunstanC18.s
que considere oportuno aducir Y. en caso de aspirar a más de un
puesto. el orden de preferencia. .

Tercera.-Los as¡nrantes seleccionadoo habrán de aportar certifi
cacióD expedida por la SubdireccióD General o unidad asimilada a
la que correspoDda la ¡estiÓD de personal del Ministerio u
Orpnismo donde presteD servicio, acreditativa de los requisitos y
particulares a que se refieren las bases anteriores.

Madrid, 13 de abril de 198a.-p. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), e! Subsecretario, Antonio Sotillo Marti.

RELACION DE PUESTOS

Denominación del puesto: Gabincte del Ministro. Secretario de
Director aeneral. Número de puestos: 2. Nivel: 16. Complemento
especifico: 164.760. Localidad: Madrid. Grupo: C o D.


