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12568 RESOLUC/ON de 22 de maya de 1997, de la Un/ver
s/dad de Salamanca, por la que se resuelve la con
vocatorla del concurso de mer/tos para la prov/s/6n 
del puesto de trabajo de Secci6n de Aud/torla. 

Examinadas las solieitudes presentadas para la provlsl6n, por 
concurso de meritos del puesto de trabajo de 5ecei6n de Auditoria 
de la Unlversidad de 5alamanca, convocado por Resoluei6n de 
30 de julio de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado» de 4 de sep
tiembre), y cumplido el tramite reglamentario y no ajustandose 
los meritos aportados por los aspirantes a las necesldades y perfil 
de la plaza convocada, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableeido en los Esta
tutos de la Universidad de Salamanca, con la legislaei6n general 
de la Funei6n Piıblica y con 10 previsto en el Real Oecreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Oedarar desierto el puesto de trabajo de 5ecci6n 
de Audltoria. 

Segundo.-Esta Resoluci6n pone fin a la via administrativa, 
por 10 que los Interesados podran Interponer recurso contencio
so-admlnlstrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe
rior de Justlcla de Castllla y Le6n, en el plazo de dos meses, 
previa comunlcacl6n al Rectorado de esta Unlversldad, y sln per
juieio de la posibilidad de Interponer recurso extraordlnario de 
revisi6n ante este Rectorado en los casos y' plazos previstos en 
el articulo 118 de la Ley 30/1992, de Reglmen Juridico de las 
Administraeiones Piıblicas y del Procedlmlento Administrativo 
Comiın. 

Salamanca, 22 de mayo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

12569 RESOLUC/ON de 23 de mayo de 1997, de la Unive .. 
sidad de La Rioja, po' la que se declaran aprobadas 
las listas de aspi,antes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Tec
nicos Auxiliares de Bibliotecas de la misma y se anun
eia el luga" fecha y ho,a en que dara comienzo el 
prlme, ejercieio. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes para par
ticipar en las pruebas selectivas convocadas por esta Universidad 
para cubrir vacantes en la Escala de Tecni~os Auxiliares de Biblio
tecas por el sistema general de acceso Iibre, procede de confor
midad con el punto 4.1 de la convocatoria (Resoluci6n de 19 
de marzo de 1997, .Boletin Ofiei,lI del Estado. de 25 de abril), 
resolver 10 siguiente: 

Primero.-Se dedaran aprobadas las Iistas de candidatos admi
tidos y exduidos a las eitadas pruebas selectivas. Oichas Iistas 
se encuentran expuestas al piıblico en el tabl6n de anunclos de 
la Oficina Ünica de Informaci6n de esta Unlversldad, calle la Clgüe
iia, niımero 60, (Logroiio). 

Segundo.-Publicar la relacl6n de asplrantes exduldos que apa
rece como anexo a esta Resoluci6n, en la que consta el nombre 
y apellidos, el documento nacional de Identidad, asl como las 
causas de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto 105 oposltores exduidos como 105 omltıdos por 
no figurar en la Iista de admltldos ni en la de exduldos dlsponen 
de un plazo de diez dias habiles, contado$ a partlr del sigulente 
al de la publicaci6n <de esta Resoluci6n en el .Boletln Oficial del 
Estado» para subsanar 105 defectos que hayan motlvado su exdu
siôn U omisi6n. 

Cuarto.-Convocar a 105 asplrantes admltidos en lIamamiento 
iınico para la reallzaci6n del primer ejerclcio, que dara comienzo 
el dia 5 de jullo de 1997, a las diez horas, en el edlficio .Quin
tiliano. (calle la CIgüeiia, niımero 60, Logroiio) y de la Biblioteca 
Universitaria (calle Las Plscinas, sin niımero, Logroiio). La dls
tribuci6n de 105 opositores que Iran a cada edlflcio se publicara 
en el tabl6n de anunclos' de la Oflclna Ünlca de Informaci6n de 
la Universidad (telefono 29 91 50) COn qulnce dias de antelaci6n 
a la fecha de reallzaci6n del ejercicio. . 

Quinto.-Los opositores deberan exhibir el documento nacional 
de identidad 0, en su defecto, pasaporte 0 came de conduclr, 
como requisito imprescindible para acceder a la realizacl6n del 
ejercicio y,en el supuesto de renovaci6n del documento nacional 
de identidad, el resguardo de solicitud del mismo acompaiiado 
del documento nacional caducado. 

Logroiio, .23 de mayo de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

RelacloD provisiODa1 de aspirantes excluidos y sus causas 

Ape1lidos y nombre 

A1onso Muriel, Jose Antonio. 
Angulo Garda, Cristina ..... . 
Antelo Reguengo, Eva ...... . 

Berg6n Guaresti, Maria Luisa 
Caiias G6mez, Maria JesUs .. . 
Carreiio Corchete, Esther ... . 
Casado Cerezo, Carlos ...... . 

Claudios Oominguez, G. Mar-

ONI Causa/s de exdusion 

1 L.972.344-Q No aporta ONI. 
16.559.414-N No aporta ONI. 
50.729.072-L No abona los 

derechos de 
examen. 

30.620.584-V No aporta ONI. 
2.255.482-X No aporta ONi. 

70.980.307-F No aporta ONI. 
3L.249.330-N No abona los 

derechos de 
examen. 

garita ..................... 13.780.958-W No abona los 

Conlreras Marijuan, Aurello • 
Cord6n Le6n, Javier Jose 

derechos de 
examen. 

9.318.512-Q No aporta ONI. 
16.573.789-N No consigna litu

lacian academi-
ca en la inslan
cia. 

Oelgado Peiia, Susana ....... 13.167.107-K No aporta ONI. 
No abona los 

derechos de 
examen. 

FunesHemandez, Vicenle ... 27.473.848-A No abona los 
derechos de 
examen. 

Gonzalez Rodriguez, Maria 
Soledad ................... 11.936.573-X No aporta ONI. 

Jimenez Acebr6n, Fatima .... 11.933.122-0 No aporta ONI. 
Lerena Armas, Gloria ........ 16.536.185J No consigna litu-

lacian academi
ca en la instan
cia. 

Lombana Oominguez, Nuria. 2.226.302-V N 0 ab 0 n a 10 s 
derechos de 
examen. 

L6pez-Galvez Hemandez-Ros, 
Patrida .................. . 

Marcos del Pozo, Remedios .. 
Marlinez Menendez, Elena 

Maria .................... . 

2.902.722-F No abona los 
derechos de 
examen. 

1O.179.804-G No aporta ONI. 

9.456.019-Y No abona los 
derechos de 
examen. 

Martinez Pitarch, Carolina .•. 2.869.166-P No aporta ONi. 

Morales Ruiz, Cecilia ....... . 
Paredes Alvarado, Jose 

Manuel ................... . 
Perez Chico, Concepci6n ... . 
Pinto Oiez, Maria Teresa .... . 
Rivas Iglesias, Marta ........ . 

No abona los 
derechos de 
examen. 

52.545.413-G No aporta ONI. 

52.099.749-B 
29.108.102-5 
13.136.800-M 
34.977.638-C 

No aporta ONI. 
No aporta ONI. 
No aporta ONI. 
Instanda fuera de 

plazo. 
Rola Careaga, Gurutze ....... 30.637.871-P Instanda fuera de 

plazo. 
Saenz de Santa Maria Alda-

miz-Echevarria, Bealriz .... 18.60ı.091-W Inslaneia.ruera de 
plazo. 


