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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.·
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DNI Apellidos y nombre .ADMINISTRACION LOCAL,,'

9.164.122
22.462.068
9.165.187

1.822.739
9.741.605
5.640.996

11.042.626
28.859.491
79.218.318
7.223.070
50.800.861
5.900.774

14.946.348
50.044.112
75.223.164
14.599.638 JWSOLUCION de 14 de noviembre de 1988. del Ayunta

miento de Valle del Trápaga (Vizcaya), por la que se
anuncia la oferta pú.blica de empleo para el año 1988.

~,," .. ',-

29492

29491

Personal.laboral

,Nivel de tituia(:ión: GraduadoE.soolar, FonnaciónProfesional de
primer grado o equivalente. Denominación delpuesto: Auxiliar Admi
nistrativo.Número de vacantes: lJna: ' ..... " ',,",'<'

, Niveldeti~ón:Gradu~(ioEscol:1r; Eormadón Ffofesiomil de
primer grado o equivalente: Denominación del puesto: Auxiliar Admí"
nistrativo (duración determinada, a tiempo parcial). Número devacan~

tes: Una.. ' " . ' . ,. " '
Nivel M titul¡¡.ción:. Gradl,lado', Escolar, Formapón' Profesion¡¡.l. de

primer grado o equivalente. Denomiria:cion d,el puesto: Oficial furiciones
varías. Número de ~acan1eS: Una, .. ' " . .'

Nivelde titulación: Certificado deescol¡¡.ridád ()equiválente.I>eno
rilinación del puesto: Peóne~pedalista. Número de Vlicames: .Una..'

Nivel de titulación: certificado de escólaridadoequiválente.Deno-
minación del pu~st,0:, üpera!'Íos'!'l"úJ:Ilero deyllCllntes: Tres. .

VáIle del Trá¡>aga, ·14 de noviembre de 1988.....El Secretarlo.,-,Visto
bueno, el Alcalde.

29490 RESOLUCION de 15 de septiernbrede 1988, del Ayunta
miento deTorquemada (Pálencia), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Palencia
Corporación: Torquemada. '
Número de Código Territorial: 34182.
Oferta de empleo público. correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 9 de septiembre de' 1988.

Funcionarios de carrera

, Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General; slJbesca1a, Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Torquemllda, 15.de septiembre de 1988.'-'E1 Secretarlo.-V.o B.O, el
.Alcalde.

Provincia: Vizcaya.
COrporación: VáIledel Trápaga..
Número de '€ódigo Territorial: 4808B.
Oferta de. empleo público. correspondiente al ejercicio 1988, •apro

bada por el Pleno en sesión dé fecha 3 de noviembre de 1988.
Presupuesto aprobado con fecha 13 de octubre de 1988 (artículo 128, 1,
del Real DeCft1to legis1l\~vo 781/19~6),. .'..,

Funcionarios decari'era

Grup() •según .artículo 25 Ley 30/1984: A. .Clasificación: Escala de
Administración Especial; subesca,Ia,Tecnica;clase, Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Una; Denominación: Arquitecto, . ,

Grupo !¡€gúnartíCulo25 Ley 30/1984: B. Clasíficación: Escala de
Administración Espetiál;subesca1a, Técnica; cJase, Técnicos Medios.

, NÚDlero dev~tes; Una I)enominación: Arquitecto técnico.
GruP()' !¡€gúnirrtícuIo 25 J.;€y 30/1984:, C. Clasificació!l: Escala, de

Administración Especial;,sUbeScala, Técnica; cla~, Téalicos AUxiliare,s. '
Número c;te vaCllfltes:yna. Denominación: T.Profesor de Euskerá.

GntpQ~gúllartícul() 25Le~ 30{1984:C. Clasificacióll:Escalad.e
Ad#iinisú'áCiÓIlEspeCi'al; s~bésC¡ila, SerViciOS' EsPécialeS;'cl,ase, C()weti
dos Especiáles. Número de vacárites: Una.I)e:ll0minación: j3ibliotecario.

Grupo según artícü1o.25 Ley 30/1984: p. CláSifiéación: 'Esciijade
Administraci,ón Espej.:ial; subescala;Servici()sEspeclales;clase, Corileti-,
dos Especiales. Número. de vacanteS: Una., Denominación: Orde.
nanza C.

RESOLUCION dé 25 de noviembre de 1988, del Ayunta
mientó de San Juan del Puerto (Huell'a), parla que se

, anuncia la o!ertapública de empleo parq. el añoJ988.

Provincia: Huelva. ,
Corporación: San Juan del Puerto.
Número de Código TeÍTÍtoriál: 21064. .
Oferta de empleo ¡)Úblicocorrespondienteal ejercicio 1988;apro"

bada porelPleM ,en sesión de fecha 24. de novielIlbre de 1988.
,Presú¡>llestoaprobadoconfecha 24 de noviembte(1e 1988 {artjculo 128,

1, del Reál Decreto legislativo 781/1986). "

Motivo de exclusión: No acompañar fotocopias DNI
base 3.1)

Lozano Galán, María Angeles.
Peñafiel Ramón, Concepción.
Suárez de Venegas Sanz, José.
Motivo de exclusión: Instancias presentadasjitera de plazo

(base 3.2)
Aragonés Hemando, Maña Rosa
Calzado Marcos, Luis Miguel.
Esteban López, Montserrat.
Femández García, Eulogio Manuel.
Hidalgo Alonso, Araceli.
Martín Artacho, Maríá Carmen.
Martínez Castaño, María ISlibel.
Olmeda GÓmez,·Carlos Emilio.
San·Pastor Gijón, Estherc
Sardina González, Guadalupe.
TiradoCarcelén, Paloma.
Trabálón Pérez, María e:armel,1.
Urrutia Garro, lzask¡¡.n. ' ,
Motivo' de. excluslóf{' No' indicar idioma paraejereicio

. . tercero ((pleXO 1)

7.007.481' Acosta Elices, Hortensia.
30.200.138 Acosta Elices, María Jesús.
35.554.292 Alonso Rodríguez; Albino.
70.568.480. ArandaBaos, Valeriáno.>,
29.084.329 Arco García, Remedios.
5.250.634 Bennúdéz 0driozo1a, José Manuel.

24.176.769 CabálleroRivas,Isabel.
24.222.156 Carmon¡¡. Or¡¡.ntes, Ignacio.
12.747.853 Castrillp MaI:t~nez, María Angeles.
33.910.409 créspo Yillareal, Ana María.
6.987.573 Díaz García, María Esperanza.

24.220;887 Femández·Santaella ~antiago, María Purificación,
51.3821.352 Ferrer. Gutiérrez; Angeles.
12.367.251 QarcíaA.lyarez, Manli,B:lallca.
11.72}006 Oarcía HQmln()~,Migl!elAngel.
26.459.35~ GómezLeiva,MatiáAntpnieta

8.805.408, GorQiIlo Amigo, María$oleqad.
7.443.862 Jimén~Sanchez, María del Pilar.
6.931.849', ,La~rej(¡s.~!ltano, María. Car:rnen.

. 8.787.2(6 Luna lIn:na,1\i;lgy).es... "A
'12.751.473 Mendoza Pérez,Ma4~~lép..

9.153.965 Millán Alcalde, María T,eresa.
8.769:896 Pérez Rojas, Encamación.
8.&i~.163 Portillo Felipe, Rosa María.
9.176.585 Solano Macías, Maria Carmen.

17.871.460 Soriano García, RohertoJosé. '
8.816.363 zamora Pérez,Concepción..

Motivo de exclusión: Solicitud présentada.enimp~eso no
normalizadoy.noacompañar fotocopias JJNI (base 3.1)

26.298.065 Gallo Rojo, Salvador.

29469 RESOLUCION d~'13d.ediciembre de 1988; de la Universi
dad de Alicante, por la que se aprueban las 'relaciones de
aspirantes ,admitidos y (!Xcluidos alas pruebas -selectivas de
ingreso-en la Esca!adeGestión,yseconvoc-aa los mismos
para rfalizar el primer, ejercicio: " '

En cumplimiento'\ie 10 dispuesto'eri';eLE~tut04e eStitUnwersi(jad,
, aprobado por Decreto 107/ICJ8.S, de 22 dejUlio{«:[)iario Oficiál (Jela

Generalidad Valenciana>~, de 26 de. septiemb~1'dé.a~erdo cOn las
bases 4 y 6 de la Resolución del Rectorado de 'esta,Universidad. d.e fecha
23 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas·para ingreso
en la Escala de Gestión,

Este Rectorado ha resuelto:
Primero.-Declarar admitidos a la. totalidad de los aspirant~;.. '
Las listas se encontrarán expuestas en'el Rectorado y en el pabellón

de Servicios Geheráles, en la Universidad de Alicante, carretera de
Alicante-San Vicente, sin número.

Segundo.":'Se convoca a todos los opositores a.dmitidos por el sistema
general de acceso libre para la reálización del primer ejercicio el día 11
de febrero de 1989, alas diez horas, enUamamiento único, en la
Facultad de Derecho de esta Univl:J:sidad (Campus Universitario),
carretera de Alicante-San Vicente, sin número.

Alicante; 13 de diciembre de 1988.-EIRector, Jaime Merchán
Cifuentes. .


