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29488 RESOLUCION de J2de cliciembre de 1988, de la Universi
dád de Extremaclura, por la ,que se hace pública la lista de
aspirantes excluidos a las pruebQS selectivas para ingreso en
la Escala de Ayudantesde Archivos, Bibliotecas y Museos
de la misma, convocadas por Resolución de 22 de julio de
1981Sr haciénclose co'!starla causa de ola exclusión,

Deacuel[docon loestiblecidoen l~ b~se 49,ela convocatoria para
jngrt<soen la Escall1 de Ayud¡mtesde Archivos y Bibliotec~ de la
Universidad de Extremadura,;;,public.ada por Resohic.iÓn del. 22 (le julio
de 1988 «<Boletín Oficial detEstado» dé 27 de Qctugre)"seprócede a la
publicación de la lista de aspirantes excluidos a la reálización de las
respectivas pruebas, que figura en el anexo' de está Resolución..

La lista de los aspirantes admitidos a la realización de las referidas
pruebas,. estará expuesta al público en los tablones de ,anuncios del.
Rectorado de ~~ta Universidad en Badajoz y Cáceres. .... .

Igualmente, y de conformidad con la base 1.6 de dicha convocatoria,
se hace público' que la realización del primel[ ejercicio, tendni lugar el
próximo día 30 de .enerode 1989, a las diecisiete horas, en los locales
de la Facultad dé Médicinái<en Bádajoz,avenida de Elvas, sinnúmero.

Los aspirantes' deberán' ir provistos de' bolígrafo y documento
nacional de identidad. , • '.-

El orden de actuación de los .opositore~ ~einiciará, de. acu~l[d6 con
lá basé 6~ l de la convocatoria, alfabéticamente por el primero de la
letra «y». . .... . '.. .'. . " .' ..,., ..

Losoposit!>res excluidos disponen de un plazo de diez días,c?ntados
á panirdel siguienieal de publi(;ációnde esta R,esolución,parn subsanar
los defectos·que.hayan motivado su, no .admisiÓn. . ..

C!>ntra la presente Resolución, y en aplicaciqnde JaJ,ase 4.2 del la
COllvocatoria, los· aspirantes excluidos podrán intcrpoller recurso de
reposición ante este R,ectorado, en el plazO de un mes contado,apartír
de la p,ublicaciónde esta Resolución en el <<Boletín Oficial.deLEstádo».

Badajoz, 12 de diciembre de 1988.-El Rector, AntonioSanchez
Misiego..

ANEXO

- Tres plazas de Técnko Especialista (grupo I1I):
Una plaza de Programador.
Dos plazas de Operador.

Segundo.-La .realización de estas pruebas selectivas se ¡ijustará a lo
establecido en láLey 30/1984, de 2 de agosto;ell. el Real Decreto
2223/1984, de J 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglll-tnento
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración. del
Estado; en el vigente Convenio Colectivo para el pel'sonal)aboral de
Universidades Estatales, y en las normas de esta Resolución.
. Tercc::ro.-Las bases de laconvocátoriafigurarán expuestas en los

tablones de anunciQsdelaUniversidad Autónoma de Madrid.
Cuarto.-Para ser admitilioa las' pruebas s~leetivas los aspirantes

deberál?- reunir. los siguientes requisitos generales: . .

a) Ser español.
b)Tener cumplidos los dieciocho años.
c)No'padecer enfermedad o defecto fisicoque impida eldesem-

peño de las correspondientes funciones. " :
d)No haber sidoseparndo,mediante expediente disciplináriodel

Sl;rvicio de cualquiera de las Administraciones. Públicas.' ,

LOÚequisitos esfublecidos en las normas anteriores deberáll cum-
plirse el último día del plazo de presentación de solicitudes. '
,.' Quinto;-Quienes deseen tomar parte ,en estas pruebas .sel~.tivas
debenln ,hacerio:' constar en instancia; dirigidae al excelentísimo y
magpífico señor Rector de la UnivetsidadAutónoma del Madrid, en el
plazo de diez días naturales, contados a' partir del siguiente a, la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín0ficial del Estado».

La presentación de solicitudes podrá efectuarse en él Registro
General de ~a. Universidad o en la forma establecida en, el articulo 66 de
la Ley de. Procedimiento Administrativo.

A efectos de valorar la fase de concurso, se acompañará la instancia
de curríc::ulum vitae y relación de méritos aCl[e.ditaqos documentalmente.

Madrid, 5 de diciembre de 19~8.--EI Rector, Cayetano López
Martínez. .

Motivo de exclusión: No reune requisitos titulaciÓn
báse 2,1)

80.034.803 Lozano Sanabria, Isidora.

DNI Apellidos y nombre

Lista de aspirantes excluidos

RESOLUC¡ON de 11 de noviembre de 1988, de láUniver
sidad de León, por la que se convocan pruebas selectivas
para .cUbrir,.. mediante concurso-oposición, plazas' de .la
plantilla laboral. . . . .. '

De acuerdo con 10 establecido en el atticul024 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, porelqúe seapruéba el Reglittnento de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administráción del Estado; .

Este Rectorado, en,uso. dé las _competenCias quetielleatribuidas,
acuerda: ' . . . . '

Primero.~ convocan prueb~s 'klekív~ para 'laprovi~ión dI;.las
siguientes plazas,'de la Plantilla laboral:.-; <'

Categoría: Analistá. Grupo ¡<jel ConvellióColectivo de personal
laboral de las Universidades estaWes. ~úmero de plazas: Una. Clasifi
cada .en él grupo l. del'vigente' Converiio COlectivo plIra el .Personal
labonlI de Universfqades:.estaWes. ....•.. . ..'. . .. '.' .•.. •...

Ca~egoría: PrograIll¡ídor. GruPOII del Convenió Colectivo <le perso
nal'láboral dé bis Univer~ida<lesestatiil~s.Número de .pla~s: CUatro.
Oasifieadas en ehgrupó Il del vigente 'Convenio Colectivo para el
personal laboral de tJniversidalies ~statales.· ' ':.. ' .

Segundó.-Ul selección de'aspirálltesse realizatátx>reIsistema de
concurso-oposición. . .< • . .... . . . '.' ' ,

. Tercero;_Las instancias delXÍrán'ptesentarseenel R,egistro General
dela Universidaddel.eón, avenida de la Facultad, 25; 24004 León, o
en la fortna establecida en el·artículo 66 de laLey~eProcedimiento
Administrativo, dirigidaS al magpífico y excelentísimo SeñorR,ectorde
lalTniversidad de León. El plazo de presentación de las misiI1ásserá de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».. .,'

En la instáncia deberá figurar autentificación bancaria acreditativa
del pago de los derechos de examen. . . .

Cuarto.-Lasbases deJa convocatoria se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de León, avenida .
de la Facultad,.25, León, donde podrán ser consultadas por todos los
iJiteresados;' . .

ANEXO
Sistema de promoción interna

, .Númerode orden: 1. .Apellidos' y nombre: Gatcía. Lázaro, José.
Puntuación: 43,32 puntos. DNI: 72.960.972.

Sistema de acceso libre

~úmero de·orden:·1. Apellidos y. nombre: Moreno Castró; Armando.
Puntuación: 35,13 puntos. PN!: 30.422.270.

,León, 11 de noviembre .de 1988.-EIR,eetor; iuanManuel .Nieto
Naftia.

tivo,' dentro del plazo deu~m.es contado a partir del' día siguiente al de
la fecha'de publicación de la presente Resohición'en el «Boletín Oficial
del Estado».

Cádiz, 24 de octubre deI9~8.-ElRector, José Luiz Romero Pajarico.

~SotU.cj01v de 5 dediciemb;ede 1988,'deia iJntvetsi
dad. Autónoma de Madr.írj..,poT( la. que seegnv09an p7Jlebas
selectivas, para cúbrirplazásde personal laboral im esta
Universidad; ".

Con el fin deaténder-las necesidades,de personallaboral de esta
Universidad{'esté Rectoradót'en uso/de las competencias .que tiene

.atribüidasenla Ley Orgánica 11/1983; de 25 de agosto, y-en el R,ea.l
Decret02169f1986,de 24'de enero, ha resuelto:

Prilnero.-ConyocaÍ' pruebas selectiva!', .mediante. el prQCe<Hmiento
de concurso-oposición, Para GUbrirJassiguientes plazas de la plantilla de
per,sónal1aiJoral de l~ Univ~i~g, ~qda~ ellas. con!iestilloc::!lM~drid:
'- Cuatro"p1aZasde'TituladoSuperiOt (grupo 1): ,.
l.!'haplliza del LiCjlnciado en Filología Inglesa' .
Unáplaza <;le Lkenciado en f:<ll!-C3ci(jnFí:;icá.
Dosplazas de Analista <le Sistemas. .
_ Cuatro' plazas de,DiplohIado T:JlÚyersitario (grupo JI):
Un~plaiadeJefe'geOficilláde·AtenciónaUsuario~informátícos.
Una plaza de Responsable de bases-de datos relacionales. '.'
Dos plazas de PrOgramador.·


