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se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente curriculum. comprometiéndose a aportar. en su caso. las pruebas

documentales que le sean requcrín~s.

XIX. DILIGENCIA DE REFRE!SDO DE CURRICULUM

de 19...

BOE núm. 144

Firmado:

...... a .... ". de

.... y

Jueves 16 junio 1988

El abajo firmante. don ....

número de Registro de Personal

18934
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Padecido error en el texto de la cilada Resolución, publicada en el
,dloletin Oficial del Estado» numero 113. de 11 de mayo ultimo. a
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la base 1.7.2, donde dice; ...«El primer ejercicio de la oposición
se iniciara en la segunda quincena del mes de Junio de 1988».... debe
decir. ...(El primer ejercicio de la oposición se iniciará en la primera
quincena del mes de Julio de 1988»..

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 1988.-EI Rector.
Franeisco Rubio Royo.

No abonar los derechos
de examen.

No abonar los derechos
de examen.

Cau:;¡lS de c~dusiónDNI

Turno de acceso libre

RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Canarias, pUl' la que se aprueba la relación
de aspirallles admitidos y se publica la de excluidos para
tomar parte en las pruebas selectiras para ingreso en la
Escala Auxiliar de esta l../niversidad conrocadas por Reso
lución de/echa JO de maco de 1988.

Apellidos y nombre

1. Hemández Rodríguez. Teresita.43.260.115

2. OlIva Cabrera. Tomás Juan 142.822.615

14843

Las Palmas de Gran Canaria. 10 de junio de 1988.-El Rector.
Francisco Rubio Royo.

Tercero.-Los ejercicios se celebrarán en la Escuela Universitaria
Politécnica de esta Universidad.

El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el dia 5 de
julio de 1988. a las dieciséIS horas de la tarde. El orden de actuación de
los aspirantes, se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «Y»,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretana de
Estado para la Administración Publica. de 22 de febrero de 1988
(<<Boletín Oficial del EstadQ» de 2 de marzo).

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del resto de
los ejercicios. se efectuara por el Tribunal en el tablón de anuncios de
la Escuela Universitaria Politécnica. así como en el de este Rectorado.

RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Segundo.-Publicar la relación de aspirantes excluidos para participar
en dichas pruebas:

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de
20 de marzo de 1988 ((Boletín Oficial del Estado» de 11 de mavo) del
Rectorado de la Universidad Politécnica de Cananas. por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta
Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
por el articulo 18 de .Ia Ley ll! 1983, de 25 de agosto. de Reforma
UmverSltana. en relaCIón con el articulo 3.0 e). de la misma, asi como
por los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos J. las
pruebas selectivas para ingreso. por los sistemas de acceso libre y
promoción interna. a la Escala Auxiliar de esta Universidad. haciendo
constar que la misma se encuentra expuesta en los tablones de anuncios
del Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, (calle Alfonso
XIII, número 2. Las Palmas). y en la Escuela Universitaria Politécnica.
calle Pérez del Toro. número 1.

S~gundo.-Publicar la relación de aspirantes excluidos para participar
en dichas pruebas: ,

RESOLUCION de 7 de junio d,' 1988. de la Universidad
Politecnica de Canarias, por la que se corrige error pade
cido en la de fecha 20 de maroo de 1988. qlle convoca
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar.

RESOLUClON de 7 de junio de 1988, de la Universidad
Politecnica de Canarias. por la que se corrige ('rror pade
cido en la de (echa 20 de maco de 1988. qllc con\'Oca
pruebas se!ecti\;as para ingreso en la Escala .·tdrrllnistratim.

Padecido error en el texto de la citada Resolución. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» numero 113. de 11 de mayo ultimo. a
cortlnuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la base i,7.2. donde dice: ...«El pnmer ejercicio de la oposición
se iniciara en la segunda quincena del mes de Junio de 1988».... debe
decir. ...«EI primer ejercicio de la oposición se iniciará en la primera
quincena del mes de Julio de 1988»..

Las Palmas de Gran Canaria. 7 dc junio de 1988.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

RESOLUClON de 10 de junio de 1988. de la Unl\wsidad
Politécnica de Canarias. por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y se publica la de exclllldos para
tornar parte en las pruebas seleclinls para ingreso en la
Escala Administrativa de esta Unircrsidad. convocadas por
Resolución de fecha 20 de maco de 1988.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de
20 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo) del
Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas
por el articulo 18 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3.° e), de la misma, asi como
por los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre y
promoción interna, a la Escala Administrativa de esta Universidad,
haciendo constar que la misma se encuentra expuesta en los tablones de
anuncios del Rectorado de la U niversidad Politécnica de Canarias, (calle
Alfonso XIlI, número 2, Las Palmas), y en la Escuela Universitaria
Politécnica, calle Pérez del Toro. número 1.
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