
BOE núm. 311 Jueves 28 diciembre 1989 40193

ANEXO

f),\1

7.531.581
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5.645.432

RESOLUCION de·23 de octubre de 1989, del Ayunta·
miento de Basauri (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta
publica de empieo para el año 1989.

RESOLUCIO¡,v' de 28 de scptielllhre de 19/)1). del .1.YlmUi
miento de .·Imorebieta-Etxano (Vi::caya), por la quc se
anuncia la ajena púNica de cmplco para el año 1989.

RESOLl../C10N de 21 de septiembre de 1989, del Anmta
miento de Valdés (.-Jsturiw). por la que se anuncia /a c:lerta
pública de empIco para el wlo 1989.

c) No acompanar fotocopia DNI (base 3.1)

Delgado Miranda, Maria del Carmen
Rubio Hemán. María Esther
Ruiz·Aragón Guijarro, Antonia
Utrilla Aragón, Nieves

-l,pdlido~ ~ numhrc

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Basauri.
Número de Código Territorial: 48015.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Amorebieta-Etxano.
Numero de Código Territorial: 48003.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1989. apro

bada por el Pkno en sesión de fecha 27 de septiembre de 19S9.

Provincia: Asturias.
Corporación: Valdés.
Número de Código Tenitonal: 33034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1989

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de julio de 1989).

ADMINISTRACION LOCAL

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 Ley 3{}/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración GeneraL subescala Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial. subescala Servicios Especiales. clase Policía
local, Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial. subescala Técnica. clase de Técnicos Medios.
Numero de vacantes: Una. Denominación: Traductor de Euskera.

Grupo según articulo 25 Ley 30/ [984: C. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan
tes; Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración EspeciaL subescala de Servicios Especiales. Clase:
Cometidos esoeciales. Número de vacantes: Una. Denominación: Auxi
liar de Servicios Especiales.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial. subescala de Servicios Especiales. Clase: Po\¡
cía Local. Número de vacantcs: Dos. Denominación: Guardias.

Amorebieta-Etxano, 28 de septiembre de 1989.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.
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Personal laboral

Nivel de tItulación: Medio. Denomin¡:¡<.:Íón del puesto: Programador
Operador Registro de Dato$. Número de vacantes; Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional de segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo
Oficina Infom1ática. Número de vacantes: Una.

Luarca, 21 de septiembre de L989.-La Secretaria.-V,o RO: El Alcalde.
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5.148.381
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70.730.755
25.997.056

6.219.031
6.236.757
7.548.416

RESOLUCIOIV de 21 de diciembre de 1989, de la Universi
dad de Castilla-La iHancha, por la que se hace publica la
lista de aspirantes excluidos a las pruebas _,electivas para el
ingreso en la Escala Auxiliar Administratira de la misma,
conrocadas por Resolución de 30 de octuhre de 1989,
haciéndose constar las causas de exclusión.

Apellidos y nombre

a) Faltar una fotocopia DNI (base 3.1)

Diaz-Pintado Fernández de Simón. Mercedes
Lerma Hidalgo, María del Carmen
López Medina, Francisco.
Reguillo Serrano, María Llanos
Sierra Hernández. Consolación.

b) Numero de cuenta bancaria no corresponde
a esta convocatoria (base 3.5)

González Leal, María Eugenia
Rey Dávila, Matías.
Ruiz Tarruella, Rafaela
Villodre Casado. María del Carmen

Lista de aspirantes excluidos. con expresión de las causas de exclusión

De acuerdo con lo establcri9.0 en la base 4 dc la convocatoria para
ingreso_ en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de
Castilla-La Mancha, publicada por Resolución de 30 de octubre de 1989
(<<Boletín Oficial del EstadO) de 24 de noviembre). se procede a la
publicación de la lista de aspirantes excluidos a la realización de las
respectivas pruebas, que figura en el anexo a esta Resolución,

La lista completa de admitidos y excluidos a la realización de .Ias
referidas pruebas estará expuesta al público en los tablones de anunclOS
del Rectorado y Vicerretorados de esto:¡ Universidad.

Igualmente, y de conformidad con la base 1.8.2 de dicha convocato
ria, se hace público que la realización del primer ejercicio tendrá lugar
el próximo día 14 de enero de 1990. a las once horas. en los locales de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real.
en Ronda de Calatrava. sin número.

Los aspirantes deberán ir provistos de bolígro:¡fo. documento fl:::cioO:ll
de identidad y máquina de escribir. con las caraocrísticas indicadas en
el anexo 1 de la convocatoria.

El orden de actuación de los opositores se iniciará. de acuerdo con
la base 6.1 de la convocatoria. alfabéticamente por el primero de la le
tra «H»,

Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución.
para subsanar los defectos que hayan motiv3do su no admisión.

Contra la presente Resolución. y en aplic3ción de la base 4.3 de la
convocatoria, los aspirantes excluidos podrán interponer recurso de
reposición ante este Rectorado, en el plazo de un mes. contado a partir
del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el (Boletin
Oficial del Estadm).

Ciudad Real, 21 de diciembre de 1989.-EI Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación de aspiran~

tes admitidos y excluidos a las referidas pruebas, acordando que con esta
misma fecha se hagan públicas las relaciones en el tablón de anuncios
del Rectorado de esta Universidad, con sede en el edificio San Jerónimo,
plaza del Obradoiro, sin numero (Santiago).

Los aspirantes excluidos cuya relación figura como anexo a esta
Resolución, dispondrán del plazo de diez días a contar del siguiente al
de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del EstadO)) para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

Al mismo tiempo se convoca a todos los aspirantes para la
celebración del primer ejercicio Que tendrá lugar el próximo día 12 de
enero de 1989 en la Facultad de Derecho. a las diecisiete horas.

Ante esta Resolución, que agote la vía administrativa. podrán los
interesados interponer recurso de reposición en el p!:lzo de un mes a
partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del EstadO)
ante el Rector de la Universidad de Santiago.

Santiago. 1I de diciembre de 1989.-El Rector. Carlos Pajares Vales.

Aspirantes excluidos de promoción interna; Ninguno.
Aspirantes excluidos en turno libre: Ninguno.
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