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UNIVERSIDADES 
1 901 0 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996. de la Univer

sidad de Alcal6, par la que se hace piıblica la lista 
de excluidos, se hace re/erencia a la de admitidos 
y se convoca a todos 105 aspirantes para la realizaci6n 
de' primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Administrativa de esta Univer
sidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad. aprobados por Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio 
(IıBoletin Oficial del Estado» de 30 de julio). y de acuerdo con 
tas bases 4.1 y 4.2 de la Resoluci6n del Rectorado de e5ta Uni
versidad, de fecha 22 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial de] Esta
do» de 24 de maya), por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Administrativa, 

Este Rectorado. en 'uso de las competencias que le son atri
buidas por los articulos 3 y 18 de la Ley de Reforma Universitaria, 
asi como por los Estatutos de la Universidad, resuelve: 

Primero.-Dedarar aprobadas i~s listas de aspirantes admitidos 
y exduidos. La primera figurara expuesta en el tablôn de anuncios 
del colegio de San Pedro y San Pablo, en la plaza de San Diego, 
sin numero, de Alcala de Henares; la segunda figura eomo anexo 
unieQ a la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamien
to unico, a la celebraci6n del primer ejercicio, el dia 26 de octubre 
de 1996, a las once horas, en la faeultad de Dereeho de la Uni
versidad de Alcala, ealle Ubreros, 17 (esquina a Sebastian de 
la Plaza). 

Tercero.-Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de 
diez dias hi:lbiles, contados a partir del siguiente dia al de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en et ııBoletin Oficial del Estado», 
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusi6n u omisi6n 
de las listas de admitidos. Los aspirantes que dentro del plazo 
sefialado no subsanen la exclusiôn 0 aleguen la omisiôn, seran 
definitivamente excluidos de la realizaciôn de las pruebas. 

Cuartö.-La presente Resoluci6n podra ser impugnada en los 
casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Alcala de Henares, 11 de julio de 1996.-EI Rector, Manuel 
GalaMuii.oz. 

ANEXO 

• 
Praebas selectivas de ingreso eD la Escala Adminlsttativa 

de la Univenridad de A1caIa 

Relaci6n de opositores exduidos y sus causas 

ONI Apellidos y nombre Causas 

Turno promoci6n 

8.967.980-G Berlanga löpez, Milagros ............. 2 
8.96S.217-R Fernandez Peromingo, Andrea ........ 2 
1.526.850-H Moreno Rublo, Emilia ................ 2 
4.161.986-A Vega Resino, Santiago ............... 2 

70.027.735-A Veguillas Muriel, M. Jesus ............ 2 

12.745.553 
9.004.256 

397.471 
50.412.967 
52.365.881 

8.971.912 
8.959.423 
8.950.242 

46.834.547 
50.062.336 

7.220.972 
8.993.571 

Turno libre 

Adan Calvo, M. Mercedes ............ . 
Alcazar Fernandez. M. Pilar ......... . 
Andiljar Amarilla, Paulino ........... . 
BalIesteros Moreno, Mercedes ....... . 
Benito del Valle, Francisco J ......... . 
Cuerda Martin, Ana Isabel·de la ...... . 
Cuerda Martin, Mercedes de la ....... . 
Foncillas Beamonte, Meree.des ....... . 
Galustian Jimenez, Margarita ........ . 
Garcia Gômez, M. Dolores ........... . 
Mas Garcia, Javier .................. . 
Plaza Martin, M. Angeles .........•... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

DNI 

8.994.857 
33.517.078 

8.975.901-J 

Apellldos y nom-bre 

Prieto Orgaz, Almudena ............. . 
Rufo Calvo, M. Luisa ................ . 
Ruiz Ruiz, Raquel ................... . 

Causas de exclusiôn: 

1. Falta el Nı.imero de Identificaciôn FiscaL. 
2. Falta de abono de derechos de examen. 

1 
1 
2 

19011 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se hace publica la relaci6n de aspirantes excluidos 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
esta Universidad. 

Por Resoluci6n de 1 de abril de 1996 del Rectorado de esta 
Universidad (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de mayo), se con
vocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas de la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bib1iotecas y Museos. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes y de eon
formidad con 10 establecido en el articulo 20 del Reglamento Gene· 
ral de lngreso del Personal al Servicio de la Administraciôn General 
del Estado y de Provisibn de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (<<Boletın Oficia) del Estado» de 10 de abril), 

Este Rectorado ha resuelto: 
Primero.-Aprobar la relaciôn de aspirantes admitidos yexclui

dos de las citadas pruebas selectivas. 
Segundo.-Publicar la lista de exduidos de Ias pruebas selec

tivas· que figuran como anexo de esta Resoluciôn, con expresi6n 
de las causas de su na admisi6n. 

Tercero.-Los aspirantes exduidos podran subsanar los errores 
que hayan motivado su no admisiôn en el plazo de diez dias hi:lbiles, 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial de1 Estadoıt de 
17 de .noviembre de 1992), contados desde el _dia siguiente a 
la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-Las listas certificadas completas de aspirantes admİ
tidos y excluidos se eneuentran expuestas al pı.iblico en los tablo
nes de anuncios del Rectorado (ealle Bravo Murillo, 38, Madrid), 
ası como en los otros edificios oficiales de la Universidad Nacional 
de Educaci6n a Distancia, que no incluyen a los centros asociados. 

Quinto.-Convocar a los aspirantes para la realizaci6n del pri
mer ejercicio el pr6ximo 19 de octubre, a las nueve treinta horas, 
en el aula de dibujo, 2.a planta, de la Escuela Tecnica Superior 
de lngenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politecnica de Madrid, sita en la Ciudad Universitaria, sin nı.imero. 

Sex.to.-EI lIamamiento sera unico. Los opositores deberan acu
dir provistos de su documento nacional de identidad u otro que 
pueda sustituirlo y de una copia de la solicitud de admisi6n a 
las pruebas. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

ANEXO 

Listado de excluidos a las plazas de Ayudantes de Archivos. 

Nılmero 

144 
221 
271 
223 
437 
741 
805 
468 

DN' 

22.986.553 
16.279.648 
22.910.151 
52.554.149 
50.452.452 
52.500.987 
51.675.716 
20.251.842 

Bibliotecas y Museos 

Apel1ldos y nombre 

Aragôn Corral, Raquel ........ . 
Arrieta Perez~ Pedro Javier .... . 
Bas Lorente, M .. LI del Carmen .. 
Bellido Blanes. Sonia ......... . 
Buesa Diaz, Silvia ............. . 
Chamero Moyano, M .. a Dolores 
De Miguel Julian. Rosa Maria ..• 
Delgado Sanz. Susana ........ . 

A 
o 
A 
A 
A 
A 
A 
G 


