
lista de aspirantes excluidos, coa expresión de los apellidos y nombr~
documento nadonal de identidad y causa de exlusfón

UNIVERSIDADES

DNI

2.525.495
15.876.070
24.213.870

387.508'
9.277.370

10.036.979
50.160.742
50.157.881
13.295.266
34.950.129
50.420.651

6.549.964
42.783.749
42.792.188
50.805.349
27.433.111
51.354.484
50.708.126

5.341.100
16.001.786
51.586.713

9.253.351
13.745.967
32.849.624
4.155.874
9.158.658
9.268.905

51.631.557
50.689.929
12.727.822

19.990.215
6.526.297
3.833.421

13.906.671
51.058.182
13.295.025
13.108.552

385.130
806.747

2.171.249
3.414.974

690.129
9.256.195

10.186.982
22.952:558 •
50.309.513
12.706.397
35.945.022

6.227.113
1.073.036

17.179.579
50.817.077
17.846.371
16.275.140
9.175.534

12.170.960
50.161.109
13.714.949
50.056.231

5.397.478
5.378.968

50.154.855
13.073.494
28.523.153
23.148.862
51.345.711
50.423.462
20.781.988
74.181.205
27.293.839

2.603.750
25.133.868
30.431.613

1.117.623
13.096.748

5.643.396
25.042.202

4.548.392
7.853.735
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Instancias incompletas por no haberse especificado
la modalidad

Almiñana Gareía, Genoveva. . .
Alonso Hemández, Maria Isabel . . .
Angula Horas, Ana Maria . . .
Arroyo Viadero, Pilar .. ..
Bajo de Castro, Luis Miguel .. .. ..
Bañares Ríaño, Maria .. .. ..
Barrio Femández, María Fabiola ..
Barrios Hurtado, Lina
Benaoa de Diego, Virginia .
Blázquez de JuIián, Mana ..
Casado A¡uado, Maria Esperanza .
Casado López, Maria de los Angeles ..
Casado Rodri¡uez, Maria del Rosario ..
Codesal Vara, Maria Isabel .
Delpdo G6mez, Alejandro . .. .
Diaz Oca, Maria José ..
Escudero Lomas, María Laura . . .
Fem4ndez Alonso, José Luis . .
Fernúldez Femández, José .
Florio Mues, Jase Felipe .. .
Garay Guerra, Maria del Pi1ar .
Gil Aranda-Piqueras, María Anunciación .
Giménez Gutiérrez, Mariano .
Gómez de Castro, Yolanda ..
Gómez Estrada, Rosa Maria .
González Benito, Maria Teresa ..
Gonzalo Rozas, Miguel Angel .. ..
Guti6rrez Martínez-Conde, Luis Carlos .
Huerta Ruiz, José Luis .
I¡lesia Sénchez, Maria Yolanda de la ..
Jaquele Esteban, Miguel .. .
Linares Alvarez, Maria del Mar .
Lozar de Grado, Maria Soledad de ..
Martinez Ramos, Rafael ..
MiDarro Montoya, Maria Luisa .. .. .
Montero Lozano, María Jesús . _. . .
Morin Rodri¡uez, Maria Teresa
Ncpés Pastor, Enric .
Gra Femindez,. Josefa .. ..
Ortep Cámara, Antonio José .
Oso Casas, Maria Minerva ..
Pablo Bruna, Victoria . . . . . . . . . . . . . .... .. ........
Pérez Dorado, José ..... .. ....
Pino Verdes-Montencgro, Santiago del. . .
Rodri¡uez Garcia, Yolanda . .. .. .. .. .. ..
Rodríguez·Bobada Pastrana, Maria del Pilar .
Rodriguez Orta, Adoraci6n .
Sáiz Gatcés, RamaDa . .
Sánche:z Carabias, Jesús . . ..

Ape11idoI Y nombre

Cortés López, Almudena .. ..
Cuevas Torresano, Concepción de las . . .. _.......•.
Fernúldez Femández, José Maria .
FemáDdez Luna, Maria del Carmen .. . .
Fromesta Ruiz, Ana Maria .. .
Garda Córdoba, Lucino .. ..
Garda Garcla, Maria Elena .. .
Ganido Sánchez, Maria José .. .. .
Gómez de la Fuente, Maria Teresa .
Hentaehel Méndez, Cristina Julia .
Heras Coronado, Encarnación . .
Herráez Carrasco, Maria Teresa .. .
Irureta-Goyena Sánchez, Belén
Irureta-Goyena Sánchez, José
JiméDez Rivera, Concepción
Lapaz Ortiz, Maria del Mar .
Uorente Humanes, Yolanda
MacIas González, Julio ..........
Lucio Lacalle, María Victoria de ..
Martina: Sanz, Francisco
Medino Muñoz, Adoración .
Miralles Vieira, Marina ....
Ontañ6n Pereda, Mana .
Ory Arriap, Ana Maria de .....
Pecci Seaovia, Maria Ascensión . . ..
Portu¡uéS del Río, Ana Isabel.. .. .
Sainz de la Torre, Maria de los Angeles .
Sáiz de Miguel, Ana Isabel .
Torres Garcla, Maria del Pilar ..
Villaverde Mediavilla, Encarnación .

DN!

12.273.746
5.631.230
2.513.643

39.668.995
12.712.872
9.599.342

50.283.853
24.181.226

2.530.956
5.882.819

12.220.239
13.753.433
29.411.822

9.748.422
9.747.056

26.200.896
25.989.159
13.892.355
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CORRECCION de errores de la Orden de 22 de junio de
1988 por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo en la Secretan"a General de
Comunicaciones.

Apellidos y nombre

Por no justificar el pago de tasas
A1áiz Martínez, Carmen .
Alia MiJanda, Francisco
Alonso González, Emilio Vicente .
Alonso Martinez, José Albeno .
Alvarez González, Consuelo .
Alvarez~Rementeria Casalini, Julia.
Alvaro Albasini, Ana .
Artacho Orihuela, Concepción
Boix Storace, Alberto .
Bris Gallo, Adela
Carranza Delgado, Venancio . . .
Colsa Uoreda, Ana Maria .
Correa Muño.. Laura .

Instancias recibidas fuera de plazo
Alvarez González, María Amor .
Blanco Alonso, Inmaculada .
Femández García, Antonio Francisco ..
García Chica, Rosa Maria .
Revestido Garcla, Carmen ..

RESOLUCI0N de 19 de julio de J988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se aprueba la re/ación
de aspirantes admitidos y se publica la relación de oposito
res excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad Complutense, por el sistema general de acceso
libre. asr' como fecha y lugar de comienzo de los ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto de los Estatutos de esta Universi
dad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril (oIloletín
Oficial del Estado» de 11 de junio>-y de acuerdo con la base 4 de la
Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad de fecha 27 de abril
de 1988, por la que se convocan pruebas selectivas para ocupar, por el
sistema general de acceso libre, 18 plazas de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid,

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

Primera.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos a las
citadas pruebas, publicándose dichas listas en el tablón de anuncios del
Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas, con expre
sión de la causa 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 15 de enero de 1989, a las diez
horas, en la Facultad de Geografia e Historia (Ciudad Universitaria).
Aulas 8-18. 8-19 y B-012.

Quinto.-Los oPositores deberán presentar el documento nacional de
identidad y la copia número 1, ejemplar para el interesado, de la
solicitud de admiSIón a las pruebas.

22690

Padecido error en la inserción de la Orden citada, publicada en el
oIloletin Oficial del Estado» número 155, de 29 de Junio de 1988,
pqiDas 20320 Y 20321, se transcriben a continuaci6n las oponunas
rectificaciones:

En la base quinta. apanado al, punto 1.1, donde dice: «Por el
desempeñ.o de un puesto de trabajo superior en dos niveles al del puesto
solicitado: 2,5 puntos», debe decir: «Por el desempeño de un puesto de
trabajo superior en un nivel al del puesto solicitado: 2,5 puntos.»

18246

18247

.. '
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Mogente. 20 de junio de 1988.-El Alcalde, Vicente Francés Torres.

22691

RESOLUClON de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de HelUn (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Capataz Jefe de la Brigadilla Munici·
pal de Obras y Servicios de la Escala de Administración
Especia/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 75, de 24
de junio de 1988, se publican las bases para la provisión, por el
procedimiento de promoción interna (concurso-opostción restringido),
de una plaza de Capataz Jefe de la Brigadilla Municipal de ObrasJ.
Servicios, perteneciente al grupo retributivo D, Administración Especi ,
subp'upo de Servicios Especiales, clase Personal de Oficio, nivel
Capataz-encar¡ado.

Lo que se hace público a efectos de que se puedan presentar
instancias a partir de los veinte días naturales siguientes a la publicación
de este edicto. Los sucesivos anuncios serán publicados únicamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Hellín, 27 de junio de 1988.-El Alcalde-Presidente, Antonio Pina
Martínez.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de As Neves (Pontevetira), rd'~rnlte a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia municipal. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 144,
de fecha 23 de junio de 1988, se publican las bases ~ue han de regir para
proveer en propiedad una plaza de Guardia mumciJ?al vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento, mediante oposición lIbre.

las instancias, solicitando tomar pane en esta oposición, se dirigirán
al señor Alcalde·Presidente, dentro del plazo de veinte dfas naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio
en el «IIoletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra».

las instancias para tomar pane en esta oposición se presentarán ante
el ilustrisimo señor Presidente de la excelentísima Diputación Provin·
cial en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del sipiente
al de la publicación de CIte anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo-que se hace pUblico para senera! conocimiento.
Ciudad Real, 27 de junio de 1988.-El Secretario, Malias Flores

llor.-El Presidente accidental, Manuel Juliá Dorado.

As Neves. 27 de junio de 1988.-El Alcalde, Oswaldo Lino González
Pereira.

18254
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18253 RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de HelUn (A/bacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 75, de 24
de j~1l:io de 1988, se publican las bases de la convocatoria para la
proVISIón de una plaza de Técnico de Administración General con
destino a los Servicios Generales en Secretaría u otros a asignar,
mediante oposición libre.

Lo que se hace público a efectos de que se puedan presentar
instancias a partir de los veinte días naturales, si¡uientes a la publicación
de este edicto. Los sucesivos anuncios serán publicados únicamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Albaceto> y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Hellin, 27 de junio de 1988.-El Alealde·Presidente, Antonio Pina
Martínez.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Porto do Son (lA Coruita), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 139,
de fecha 18 de junio de 1988, se ha publicado íntegramente la
convocatoria para la' provisión en propiedad, por oposición libre. de una
plaza de Auxiliar de este Ayuntamiento.
~ instancias para tomar parte en la oposición se diriprán al señor

Presidente de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales,

18255

DNI

17.158.750
5.637.125

25.133.703
50.292.843
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RESOLUClON de 24 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniro Técnico Industrial de la
Escala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 144, de
fecha 23 de junio de 1988 aparece publicada íntegramente la convocato
ria y bases que han de r~r la provisión en propiedad de una plaza de
In¡eniero Técnico Industnal, encuadrada en el grupo de Admimstración
Especial, subgrupo Técnico Medio,·mediante el sistema de concurso
oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partIr del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el «IIolel1n Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de edictos del
excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo.

Almendralejo, 24 de junio de 1988.-El Alcalde.

Apellidos Y nombre

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Mogente (Valencía), referente a /a convocatoria para
proveer una pla=a de Arquitecto Técnico o Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 69. de 22
de marzo de 1988, se publican las 'bases para la provisión. mediante
oposición libre, de una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, dotada con las retribucio
nes correspondientes al nivel de proporcionalidad 8 del grupo B, según
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 1987.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en el
«Boletín Oficial del Estado)).

S6Dchez Cestero, Victoria Eugenia
Semno Molero, MarIa Esmeralda
Semlte Farle<!, joS<!
Vallejo Martln-Aibo, Estela

18249
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18251 RESOLUClON de 27 del.·unio de 1988. de la Dipultu:ión
Provincial de Ciudad Rea , referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Superior Industrial.

En el «.Boletín Oficial» de la Provincia número 75, de fecha 24 de
junio de 1988, se publica anuncio de la convocatoria para proveer en
propiedad una plaza de Ingeniero Superior Industrial de esta Corpora
ción Provincial.

ADMINISTRACION LOCAL

Contra esta Resolución los interesados podrán interpOner recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la misma.

Madrid, 19 de julio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

.18250 RESOLUCION de 24 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Sayatón (Guadalajara), referente a la convocatoria para
proveer, mediante concurso, una plaza de Operario de
Servicios Múltiples de la plantilla de ~rsonal laboral.

E.n el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 13 de junio, se
pubhcan las bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso,
una plaza de Operario de Servicios Múltiples (a tiempo parcial),
personal laboral.

Las instancias pueden presentarse en el plazo de veinte días
naturales, a partir de ·la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Sayatón. 24 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Luis Bronchalo.

":~


