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ANEXO

Relación de excluidos a las pruebas selecth"as Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos

Los opositores deberán presentar el documento nacional de identi
dad y la copia número 4 (ejemplar para el interesado) de la solicitud de
admisión a las pruebas.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 16 de mayo de 1988.-El Subsecretario, Miguel Satrústegui

Gil-Delgado. .

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Tribunal.

I CaU~:lDNJApellidos y nombre

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.-Publicar la lista de opositores excluidos a las citadas
pruebas. que figura como anexo a esta Resolución, con indicación de las
causas de exclusión.

Segundo.-Los opositores excluidos disponen. a tenor de lo estable·
cido en la base 4.2 de la Resolución de convocatoria, de un plazo de diez
dias, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Terccro,-Declarar aprobada la liSIa de admi'tido~ a las pruebas que
se expondrá en los tablones de anuncios del \1inisterio de Cultura (plaza
del Rey, t) y en el Centro de Información Administrativa (calle Marqués
de Monasterio, 3, 28004 Madrid).

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores para la celebración del
primer ejercicio el día 6 de junio. a las nueve horas. en la sala de
Audiovisuales del Museo Arqueológico NacionaL calle Serrano 13,
Madrid.

MINISTERIO DE CULTURA
RESOLCCIOX de 16 de mm'o de JlJ88. de la SuhsCLT('[Q·
r(a. por /a que se hace plÍbiíca fa rclación de opositores
excluidos. se declara aprobada la lista de admiridos a las
pruehas y se anuncia la fecha. hora y fllgar de C('/cnracióll
de las pruebas sc/ccrims para el ingreso en el Cuerpo
Facultar/ro de Archiw'l'Os. Bibliotecarios r Arqueólogos
(Seccion ..1rchil'us).

De conformidad con lo estabkcido en el artículo 19, 2. dd Renl
Decreto 2223/1 '184, de [9 de diciembre. y en la base 4. 1de la Resolución
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de ?R de
marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado}) de 13 de abril) por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos (SccclOn Archivos), del
Ministerio de Cultura.

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.-Publicar la lista de opositores excluido" a las citadas
pruebas. que figura como anexo a esta Resolución. con indicación de las
causas de exclusión.

Segundo.-Los opositores excluidos disponen, a tenor de lo estable·
cido en la base 4.2 de la Resolución de convocatoria. de un plazo de diez
dias, contados a partir del suguientC' al de la publicación de la
Resolución. para poder subsanar el defecto Que haya motivado la
exclusión.

Tercero.-Declarar aprobada la lista de admitidos a las pruebas Que
se expondrá en los tablones de anuncios del ~linisterio de Cultura (plaza
del Rey. 1) Yen el Centro de Información Administrativa (calle Marqués
de Monasterio. 3. 28004 Madrid).

Cuarto.-Se convoca a todos los opo~itores para la celebración del
primer ejercicio el día 15 de junio. a las dieciséis horas, en el Archivo
Histórico Nacional. calle Serrarla 115. Madrid.
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ANEXO

Relación de excluidos a las pruebas selectivas Cuerpo Facultath'o de
Archheros. Bibliotecarios y Arquctílogos (Seecion Archhos)

Los opositores deberán presentar el documento nacional de identi
dad y la copia número 4 (Ejemplar para el interesado) de la solicitud de
admisión a las pruebas.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 16 de mayo de 1988.-El Subsecretario, 1\1iguel Satrústegui

Gíl-Delgado.

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Tribunal.
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Turno de promoción de la Administración
del Estado

Teres Navarro, Elías

Turno libre

Arias Sánchez, María Isabel
Arlegui Sánchez, Maria de los Angeles
Bajo Marcos, Berta
Barroso Ruiz, Maria Soledad
Basabe Criado, Maria Teresa
Fraile Sánchez, Jesús
Franco Ramírez, Orlando
García Lledó, Francisco Javier
García Rodríguez, María Dolores
García de la Torre Raboso, Concepción
Garcín Roméu, Maria del Sol
Jimén~z Vilialba. Félix
Landa Imaz ldoia
Malilla Seiquer, Gonzalo
Oiza Galán, Luis Jaime
Pérez-Jofre Santesmases, Maria Teresa
Rodríguez Conde. Carmen María
Ruiz Bremón, Mónica
Sánchez Garrido, Araceli
Sánchez Mozo. Bf'goña
Sierra Martini, Siegelind
Timón Tiemblo, Maria Pía

CausaDNIApellidos y nombre

Turno de promoCÍón de la Administración
del Estado

Herráez Sanz. Javier Patricio

Turno libre

Jiménez Vaquero. Socorro
Pérez Arribas, Eduardo
Prous Zaragoza. Socorro
Esteban Rodríguez, Luisa
Serrano González, Reyes

01. No especifiCar forma de acccso.-02. No hacer constar los
idiomas.-03. Faltan fotocopias del documento nacional de identi
dad.-04. Instancia en modelo no reglamentario.

01. No especificar forma de acceso.
02. No hacer constar los idiomas.
03. Instancia fuera de plazo.

De conformidad coc lo establecido en el artículo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4.1 de la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 28 de
marzo de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril) por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos,

UNIVERSIDADES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6°. 8. del Real
O..::crcto 1427/1986. di.' 13 dt: iunio (((8o!etir. Olicial del Estado» de 1¡
de julio}. este Rectorado dispone hacer pública la composición de las

12560 RESOLUCION de 16 de maro de 1988, de la Subsccreta·
r{a, por la que se hace ptih,ica la relación de opositores
exC!uido~, se declara aprobada la lista de admztidos a las
pruebas y se anuncia la feclw, hora y lugar de celebración
de las prnehas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Facuftatll'o de Conservadores de Jluseos.

12561 RESOLL'CIO.V de 12 de IJwr=o de !Y88. dc la ['lIií'c!'sidad
del Paú ¡'asco, por fa que se publica la composición de las
Comisiones que han de reso/re!' los concursos a phcas de
Cmedrálicos de L'f¡il'crsidlld \' Calcdrálico dc r."sc:lcia
entrt'l's/taria, eon\'oeada,\ por Re.w)lllci(5n de 18 de nOl'iem
bre de /987


