
Martes 22 noviembre 1988

ANEXO V

Concurso de méritos convocado por Resolución de la Universidad
Nacional de Edu..:ación a Distancia de fecha••.•••••...••••....•••••....••••.•....•••••.
(.ooletln Oficial del Estado. ".,,,,,.,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,.,,.,,,,,,,,.)

Indice de los documentos que aporta don .

'. ¡.
',',, ~,~ .

33192

ANEXO m
Concurso de méritos convocado por ~esolución de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de fecha .
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Solicitud de participación en el concurso de méritos que formula:

Don """,,"""",,'"'''''''''''''''''''''''''''' DNI """""."""""""."""."",,,..,,,,,,,
Domicilio , , Teléfono .
Localidad Código postal .
Cuerpo o Escala , , , .
Administración a la que pertenece .
NRP , Grupo , ,. Grado consolidado .

SOLICITA: Participar en el concurso referenciado en el encabeza
miento, de acuerdo con las bases de la convocatoria, y al
efecto acompaña reseña de puesto/s a que aspira, así como
la documentación, que en indice se detalla, justificativa de
circunstancias, requisitos y méritos.

Número
oorTelaúyo Tipo de documento

BOE núm, 280

Reseña de puesto/s que solicita don ." ,", " " , .

Concurso de méritos convocado por Resolución de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de fecha.............••......••..•.•...••..•....••••
(<<Boledn Oficial del Estado» , " )
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Número
dd puesto

En, a de
(Firma del interesado)

ANEXO IV

Denominación del puesto

de 19".

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombran funciona
rios en practicas de la Escala de Gestión de esta Universi·
dad, a los opositores que han superado las pmebas
selectivas para ingreso en dicha Escala.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad, convocadas por Resolución de 1 de junio de 1988, de este
Rectorado (<<Boletín Oficial del Estado» del 25) y verificada la concu
rrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, j), de
los Estatutos de esta Universidad. aprobados por Real Decreto
351/1986, de 24 de enero, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala de Gestión
de esta Universidad, con efectividad de la fecha de inicio de dicho
periodo de prácticas, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el
anexo de la presente Resolución por orden de puntuación obtenida en
la fase de oposición.

Segundo.-El ré$imen de los funcionarios nombrados será el estable
cido por la legislacIón vigente para los funcionarios en prácticas, que les
será de plena aplicación, a todos los efectos, desde que tenga lugar el
comienzo efectivo del período de prácticas.

El citado curso de prácticas se iniciará el 24 de noviembre de 1988
en esta Universidad Autónoma de Madrid.

Tercere.-La diligencia de incorporación al periodo de prácticas
deberá formalizarse en el modelo «l-C», de la hoja de enlace a que se
refiere la Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia deberá enviarse al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente -inscripción.

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados inter
poner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el
Rectorado de esta Universidad, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de la
publicación de la presente Resolución en el «BoleHn Oficial del Estado».
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Madrid, 3 de noviembre de 1988,-El Secretario general. Jorge Tua
Pereda,

ANEXO

Número Número Fecha
d, Registro Apellidos y nombre Puntuación d, Destino

orden Personal naCimIento

Promoción interna

1 236706373757202 Dorado Moreno, José . ......... 42,50 26- 2-1946 ·Madrid.
2 006544134657202 García-Gutiérrez Valía, Maria José 39.30 15- 9-1954 Madrid.
3 030139222457202 Sierra Alejandre, Concepción 38,30 8-12·1939 Madrid_

Turno libre

4 122023300257202 Parrado López, Celsa , .. 44,20 13- 1-1951 Madrid.
5 0342180268 57202 Marinas Jimeno, Félix ........... 37,96 23- 6-1956 Madrid.
6 0560777668 57202 Chaves Guzmán, Enrique 34,41 22-11-1951 Madrid.
7 003944990257202 Gil Franco, Agustin Juan. 33,08 25· 2-1963 Madrid.


