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2578 RF.50LUCION de 20 de enero de ı 995, de la Un!· 
versldad de- Alcal6 de Henares, por la que se modiJica 
la de 19 de diciembre de 1994 sobre pruebas selectlvas 
de lngreso en la F.scala Facultc:ıtluQ de Archivos y 
Blblfotecas de esta Universldad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio 
(<<Boleti!' Ofidal de} Estado,. de 30 de julio), y de acuerdo con 
la5 bases 4.1 y 4.2 de la Resoluci6n del Rectorado de esta Uni
versidad de fecha 17 de oclubre de 1994 (.Boielin Olldal del 
Estado» de 15 de noviembre) por la que se convocaban pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de Archivos y 
Bibliotecas, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias que le son atri
buidas por 105 articulos 3 y 18 de la Ley de Reforma Universitaria, 
ası como por 105 Estatutos de la Universidad, ha resuelto 10 5i
guiente: 

Primero.,-Modificar el punto segundo, de la Resoluci6n de 19 
de diciembre de 1'994, quedando redactado de la siguiente forma: 

Convoca,. ~ ios aspirantes admitidos. en llamamiento unico. 
ala celebraciôn del prlmer ejercicio para los dos tumos (promoci6n 
y Hbre) el dia 5 de rnayo de 1995, a las diecis~Hs horas, y ademas 
para el turno Hbre el dia 6 de m'tyo, a las diez horas, en la Facultad 
de Derecho dE' la Universidad de Alcalit de Henares, calle Libreros, 
17 (esquina a Sebastian de la Piit1:Ə)" 

Segundo.-La presente Reso!uciôn pone fin a la vİtt adminis
trativa y, en consecuendi/., çontra la ın;sma podra. interponerse 
recurso contencioso-administrati\·o. 

Alcala de !-Iuıares, 20 de enero de 1995.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufi.oz. 

2579 RE50LUCJON de 20 de ene.-o de 1995, de la l!rıi· 
versidod Politecnica de Madrid, por la que se nom"-an 
I..,ndcna,.,os en practicas de la Escala de Ayudantcs 
de Archivos, Biblioteca.'i y M"seos de esta Universidad 
a 103 aspirantes aprobados, por orden de puntuaci6n 
obtenic1a. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de Jas 
pruebas selectivas vara ingreso ~m la Escala de A!;udantes de Archi
vos; Bibliotecas y Museos de e!>t& Universidad Politecnica de 
Madrid, convocadas por reso!udôn r<,_doml de 30 de julio de 1993 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 19 de noviembre) y verificada la 
concurrencia de 105 reqıdsitos exigidos en las bases de la 'con
vocatoria. 

Asign,ados por la Funclon Piablica 105 numeros de Registro de 
Personal de 105 opositores aprobados en practicas. 

Este Rectorado. en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo 18 de la Ley de Reforma Uiıiversitaria, en relaci6n con 
el articulo 3.2~ e) del mismo cuerpo legal. y de conformidad con 
10 dispueslo en el articulo 22 del Real Decrelo 2223/1984, de 
19 de diciembre, por el que se aprueba et Reglamento General 
de Ingreso de Personal al servicio de la Administraci6n de) Estado. 
ha resuelto: 

Primero.-Nombrar fundonarlos en practicas- de la Esca~a de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad 
a 105 aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta 
resoluci6n, por orden de puntuaci6n obtenida, con indicaci6n del 
nombre, apellidos, numero del documento nadonal dç identidad 
y numero de Registro de PersonaJ. 

La toma de posesi6n se efectuara el dia IS_de febrero de 1995 
en el Rectorado de la Universldad Politecnica de Madrid (avenida 
Ramiro de Maeztu. 7. 28040 Madrid, planta 2. il, despacho numero 
311). 

Segundo.-EI periodo de practicas se iniciara a partir del 15 
de febrero y consistira en un cursillo de Bobbis Ubbis, alternando 
con pnicticas en las bibliotecas de los centros; 

Durante el periodo de practicas 105 nombrados ejerceran las 
tareas propias de 105 funcionario,s de 1, Escala de Ayudantes de 
Archivos. Bib1iotecas y Museos de esta Universidad y, al final del 
mismo, la Gerencia emitira un informe en el que se hara constar 
la ca1ificaci6n de «apto» 0 ı<no aptoıı con las peculiaridades previstas 
en el ultimo parrafo del apartado 2.1.2 del anexo 1 de la resoluciôn 
de (;onvocatoria. 

Concurrldo este proceso, quienes 10 fıubieran superado seran 
nombrados funcionarios de carrera. 

Tercero.-De conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 
456/1986. de 10 de febrero, por el que se fijim las retribuciones 
de los funcionarios en practicas, los que esten prestando servicios 
remunerados eo la Administraci6n, como funcionarios de carrera, 
Interinos 0 como personaJ laboral, deberan formular opci6n por 
la 'percepd6n de una remuneraci6n por igual importe de la que 
les c:orresponda en el pmisto de trabajo de origen 0 la que proceda 
conforme a las normas sefi.aladas en el articulo 1.0 del citado 
Real Decreto, concretamente la retribucion equivalente al sueldo 
y pagas extraordinari"as incrementadas con las retribl1ciones com
plementarias correspondientes a tal puesto de trabajo. 

Cuarto.-Contra la pres;ente resoluci6n que, de acuerdo con 
10 dispuesto en la disposici6n adicional novena de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comian, pone fin a 
la via administratlva, se podra interponer, previa comunicacion 
a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos nıeses, contados a partir del siguiente al de'su notiftcaci6n 
o publicaci6n. ante la Sala de 10 Contencioso-Administrattvo del 
Tribunal Superior d~ Justicia de Madrid, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Pod~rJudiciaı. 

Madrid, 20 de enero de ı 995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. . 

ANEXO 

E.scaIa de Avudantes de Arc.hlvos, BlbUotee.s y Museos de la VPM 
---,----------_._--.... -_ .. _ .. __ ._------,--- --,,----------

Apellldos y nombre 

Carmona Garcia:, Ana ................. , , ...... , ......... ~ .. . 
Salamanca Chiverto, Jose Daniel .......................... . 
Casado Vazquez. Mercedes ................... '" , .......... . 
Delgado Hierro, Jose Santiago ... .. .......... , .... , ....... . 
Otero Sacristan, Maria Pilar ......... , .... " ................. 1' 

Duefi.as Collado. Rodrigo Maria ......... . ................ ,. 
Domecq Urquijo, lsabel ....... . ................... . 
Albo Simchez-Bedoya, Reyes ............ , ......... , ........ [ 
Marafi.6n Mendizabal, Ma.gdalena , ......................... . 
Boyer Lagos, Maria .......... " ....... _ .. ,. , ...... , .......... . 
Martinez Andaluz, Jose Alejandro .......................... . 
Carrillo Troya. Maria Jose ....... < •••••••••••••••••••••••••• 

Perez Perez, Ana Maria ......... . ....... , ................. . 
Cid Iglesla5. Rosa Mar\a ................................... . 
Carrizosa Fuertes, Ana Maria .... . ..................•...... 
Seguido Aliaga, Maria ............. " ....................... . 

8istema de promot:i6n interna 

Diez Resino. Maria T eresa ....... ' ......................... . 

[;ocum"nio (La. !onıııl de idenlldad_+-_P_U_"_tu:"I~_ 

31,63 L' 
2.503.117 

51.383.271 
7.848.665 
5.348.669 

50.812.098 
22.472.597 
31.654.001 
13.761.902 

799.918 
2.883.599 
5.232.996 

51.656.684 
50.087.167 
34.941.356 

5.248.146 
50.714.330 

265.808 

30,22 
30,17 
29,02 
29,01 
28,38 
28,28 
27,12 
27,02 
26.95 
26,93 
25,53 
25,35 
25,20 
25,17 
24,52 

30,20 

Numero d. Reglstro de PeRonal 

025031171357211 
513[;32712457211 
078486656857211 
05:>486694657211 
508120981357211 
224725970257211 
316540011357211 
137619020257211 
007999180257211 
028835995757211 
052329966857211 
516566842457211 
500871674657211 
349413562457211 
052481461357211 
507143302457211 

002668084657211 


