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ANEXO 

Pnıebas _. para al .............. la ESCaJa AaxlJlar de 
la tJaivenlded de Ov\edo CR-laciOa de 12 de jaalo de 1997. 

OBOIetin OfIcIaI dei_ de ıJ de jaIIo) 

Relaci6n provfslonal de excluidos 

N'~ 
de ....... Apellldo. y nombn 

ı Alegre Perez Beatrlz 
2 Alonso Lôpez. Silvia ..... . 
3 Alvarez Fueyo, Cristina .. . 
4 Alvarez Gil, Gema ....... . 
5 Angulo Seiiorena, Maria 

lsabel ................ .. 
6 Artolozilbal FeUz, Ascen-

si6n ••.............. '," 
7' Bautista Rodriguez, Rosa 

Maria ................ .. 
8 Blanco del Rio. Rodo .... . 
9 Bu.nes Suarez. Maria Lutsa. 

ı 0 Diez Crespo. Maria Elena 
11 Fernandez Ayuso, Jose 

Antonio .............. . 
12 fernandez' Rodriguez. 

Maria del Pllar ......... 
13 Femandez Varela, Mont-

serrət ...............•.• 
14 ferradas Castro, Isabel ... 
15 FI6rez Vilzquez, Ana Belim. 
16" Franco Amez, Luis Ferna-

nado .: ....••••.••..... 
17 Garcia Gnnzilleı, babel ..• 
18 Garcia Iglesias, Cesar .... 
19 Garcia Prada, Nicole •.... 
20 Garrido Diez, M6nica ..... 
21 Gonzillez Castellanos, Car-

men ••....•...........• 
22 Gonzillez Sant05. S. Mila-

g .. 05 .................•. 
23 Granda Arenas. Maria Can-

dida .................. . 
24 Ledo Cabaleiro, Marina .. . 
25 Manana Palacio. Ana Bea-

triz . _ ................. . 
26 Marana Sanchez. Angel 

Manuel ............••.. 
27 Mauriz Garcia, Maria del 

Carmen ......••.•....•. 
28 Menendez Trashorras, 

Maria Pilar ............ . 
29 Moure Alvarez, lsabel ... . 
30 Novo Gnnzaıez, Rosa Maria. 
31 Oralla Sanchez, Maria 

Sonia •.•. _ ............ . 
32 Ordôiiez Coto, Maria Virgi-

nla ....... -.........•... 
33 Ortega Diez, David ...... . 
34 Rodriguez BatTos, Maria 

Argentina ............. . 
35 Rodriguez Santlago. 

Raquel ...............• 
36 Sanz Garcia, Miguel ..... . 
37 Suarez Aıvarez. Maria E1e-

na ......••............. 
. 

(1) F .11. Dnnar insl.ncl •. 
(2) F.ıı. indlcar titulacl6n exigida. 
(3) Fuer. de plazo. 
(4) F.lta folocopl. ONI. 

. 

ONI 

9.719.208 
9.806.373 
9.416.032 

11.078.131 

50.703.118 

11.945.721 

11.387.759 
71.634.328 

9.354.203 
9.798.652 

3.472.030 

10.849.014 

9.395.308 
33.286.709 

9.424.464 

10.865.311 
11.400.207 
32.880.807 
11.432.411 
9.802.242 

10.843.271 

(4) 
(4) 
(4) 
(1) 

(4)(5) 

(4) 

(4) 
(4) 
(6) 
(4) 

(4)(5)(6) 

(4) 

(4) 
(1) 
(1) 

(1) 
(4) 
(1) 
(1) 
(4) 

(4) 

10.169.855 (4) 

11.406.608 (4) 
11.415.610 (4) 

9.388.419 (4) 

13.937.224 (4) 

9.765.881 (4) 

1 l.<U4.949 (1) 
30.593.005 (4) 
10.067.106 (4) 

10.079.575 (4) 

10.598.234 (1) (2)(4)(5)(6) 
9.799.812 (4) 

11.059.546 (1)(2)(4)(5)(6) 

45.426.719 (4) 
9.388.039 (4) 

71.874.672 (4) 

(5) Falta resguardo pago derechos de examen. 
(6) F.lta soUcilud modelo oDcia!. 

21069 RESOWCION de 1 de septienlbre de 1997, de la Unl
versidad de Salamanca. por la que se anuncla ellugar 
de exposici6n df!. las listas provisionales de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectiuas par:a las p/azas 
de Tele/onlstas de la planttlla de personal'aboral con
vocadas por Resoluci6n de 4 de Junio de 1997 y se 
convoca a todos li» aspirant~ para la realizaci6n de 
la prlmera prueba . 

En cumplimiento de la dispuesto en las bases 3.5 y 6.5.1 de 
la convocatoria de pruebas selectlvas. mediante el procedimiento 
de concurso-opo5ici6n libre. para cubrir dos plazas de Telefonlsta 
(grupo V), convocadas por Resoluci6n de esta Universidad de 4 
de junlo de 1997 (.Boletin OfIcial del Estado. del 19), Resoluci6n 
de 25 de juftio de 1997 (.Boletln OfIcial del Estado. de 1 de julio) 
y Resoluci6n de 16 de julio de 1997 (.Boletin OfIcial del Estado. 
deI30). 

Este Rectorado. en uso de las competencias que tiene legal
mente atrtbuidas, ha resuelto 10 sigulente: 

Primero.-Hacer pubIlcas tas listas provisionales de aspirantes 
admitidos y exduidos a· las prueb~s selectivas de referencia, 
haciendo constar que se encuentran en et tablôn de anuncios de! 
Rectorado de la Universidad de Salamanca. Patio de Escuelas, 
n6mero 1. para general conocimiento y que tas listas de exduidos 
figuran como anexo de esta Resoluciôn. 

Los asplrantes excluldos dlspondran de un plazo de diez dias. 
contados a pcirtir de la publicaciôn de esta Resoluci6n. para 5ub
sanar los defec10s debidos a las causas que hayan motivado la 
exclusiôn. 

Segundo.-Los aspirantes que posean alguna minusvalia, en 
caso de superar el procedimiento selectivo, debefim acreditar 

,como condlcl6n prevla a la- formaltzaCıôn del contrato su com
patlbilidad'con el desempefio de la plaza correspondiente mediante 
certiflcaciôn de 105 6rganos competentes. 

Tercero.-Se convoca a todos tos aspirantes que resulten defi
nitlvamente admitid05 para la realizaci6n de la prlmera prueba. 
de acuerdo con la 5iguiente distribuciôn: 

t elefonista (grupo Vi: el dla 17 de ';'arzo de 1998, ala. dleciseis 
treinta hotas, en et Aula Magna de la Facultad de Clencias (Edificio 
de la Merced). 

Las oposltores deberan ir provistos de boligrafo, asi como del 
documento nadonal de identldad. 

Salamanca. 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Vicerrector 
de Investlgad6n. Jesus Hernandez Mendez. 

ONI 

ANEXO 

Telefoaı.ta '-vi 

8.111.273 C.mpionSeube,A1.lsSergıo ..... No presenlar folocopi. 
de titula<;İôn. 

35.306.452 Garcia l!lelo, M6nlca ............. No presenl.r folocopi. 
de titulaciôn. 

7.831.954 Rodriguez Gnnzillez. Has.rlo .... No presentar fotocopl. 
de titulaciôn. 

6.552.515 SılnchezTrujUl.no, Luis Antonio. No presentar fotocopia 
de tltulaci6n . 

7.481.416 SantıagoToledo,RosaMaria .... No presenlar fotocopia 
de titulaci6n. 

No .bonar 105 derechos 
deexamen. 

No baber presentado cer
tıficado de minusvalia. 
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21070 RESOLUCION de 5 de septlembre de 1997, de la Unl
verSidad de Santiago de Compostel0. por la que se 
anula la convocatoria de dos plazas convocadas por 
Resolucl6n de 28 de julio de 1997. 

Hablendose publicado Resohıcl6n de esta universldad de 28 
de julio de 1997, en el .Boletin OfIclal del Estado. de 29 de agosto, 
por la que se convocan concursos para la provisi6n de plazas 
de Cuerpo5 Docentes Universitarios. 

Este Rectorado ha resuelto anular las siguientes plazas: 
Plaza numero 1496/97. Cuerpo: Catedriltico~ de'Universidad. 

Area de conocimlento: «Estomatologiaıto Adividades a realizar por 
qulen obtenga la plaza: Materias del area. 

Plaza num.ro 1505/97. Cuerpo; Prof.sor.s Tıtulares de Unl
versidad. Area de conocimiento: «Ciencias Morfolôgici\Sıt. Activi· 
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Anatomia Humana. 

Santlago d. Compost.la, 5 de septlembre de 1997.-EI ilector, 
F. Dario Villanueva Prleto. 

21071 RESOLUCION de 15 de septlembre de 1997, de la 
Universldad de Salamanca, por la que se declara ap~ 
bada la lista de admitidos y excluidoS, y se convoca 
a _todos los asplrantes para la realfzacl6n del primer 
ejercido de 'as pruebas selectilJOs para el lngreso en 
la Escala Admfnistratfva (promoci6n lntema). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni· 
versidad, aprobados por Real Decreto_ 678/1988, de 1- de ju}io 
(tcBoletin Oficial del Estado» del 5). y de acuerdo con la base 4 
de la Resolucl6n del Rectorado de esta Universidad. de 30 de 
junio de 1997, POl' la Que se convocaban pruebas selectlvas para 
el lngre50 en la Escala Ad.ministrativa (promoci6n Intema) de la 
misma. 

Este Rectorado. en uso de las competenclas Que le estan atri· 
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Unl
versitaria. en relaci6n cori el articulo 3.e) de la mlsma. əsi como' 
en los Estatutos de la Universidad. ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer publicas las Ustas 'de aspirantes admitidos y 
excluidos para el ingreso en la Escala Admlnistrativa. haciendo 
constar Que las Ustas se encuentran .expuestas en el tablôn de 
anuneios del Rectorado de la Unlversldad de Salamanca, patio 
de Escuelas numero 1. para general conocimiento y que la Usta 
de excluidos figura çomo anexo a esta Resolucion. 

Segundo.-la inclusi6n de 105 aspirantes en tas-Ustas de admi· 
tidos no supone. en ningun caso. el reconocimlento POl' parte 
de la Universidad de que aquellos relinen los requisitos exlgidos 
para el nombramiento como funcionarios de carrera. que·deberim 
acreditarse segun 10 estableçido en la base 8.1 de la convocatoria. 

T ercero.-Se convoca a todos los aspirantes para la reaUzaclon 
del primer-ejereicio. el dia 11 de noviembre de 1997, a las die
cisiete horas, en el Aula Magna del edificio de Matenıatıcas. plaza 
de la Merced. sin numero. 

Salamanca. 15 de septiemhre de 1997.-EI Rector, Ignacio 8er
dugo GOmez de la T orre. 

ANEXO 

DM Apdlldos y nombnr 

7.799.892 Cruz Gonziılez, Mercedes. 
7.835.075 Gonzalez Piırez, Maria 

Teresa •. 

7.874.123 Martlnez del Vlllar, 
> Manuel. 

71.867.453 Serrano Rublo, Maria LUISa. 

Ca_ de exduslön 

fuera de plazo. 
No tener una antlgüedad 

de dos aiios en la Esca~ 
la a la que pertenece. 

No tener una antigüedad 
de dos aiios en la Esca· 
la a la que pertenece. 

Fuera de plazo. 

21072 RESOLUcıON de 15 de septlembre de 1997, de la 
Universidod «Cor/os lll»~ de Madrid. por la que se hace 
publlca la. relaci6n de aspirantes que han aprobado 
las pruebas selectivcıs pa'r(l ingreso en la Escala de 
Tecnicos Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad. 

finalizadas las pruebas selectivas convocadas POl' Resolucion 
de esta Universidad de 16 de maya de 1997, para el ingreso en 
la Escala de T ecnlcos Auxiliares de Blblloleca (.soletin Oflcial 
del Estado. del 28), segun Resoı"cibn del Tribunal.callflcador de 
las referjdas pruebas selectivas de 11 de Septiembre de 1997. 

Este Rectorado, en uso de las facultades que tlene atrlbuidas, 
.. y en cumplimiento de 10 seiialado por el articulo 22.1 deı Real 
Decreto 364/1995. de 10 de mano, POl' el que se aprueba el 
RegJamento General de Ingreso deı Personal al Servicio de la Adml
nistracion General del Estado y-de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios' Civiles de la' Admi· 
nistraci6n General del Estado. y de acueroo con -la base 8.2 de 
la convocatoria, ha resuelto: 

Primero~-Hacer publica la reladôn de aspirantes que han apro-
bado las referidas pruebas selectivas, relaci6n que Rgura en eı 
anexo de esta Resoludon. 

Segundo.-Los aspirantes aprobados deberan presentar. en el 
Registro General de la Unlversldad, calle Madrtd, 126, Getafe (Ma
drid), 0 calle Butarque, 15, Leganes (Madrid), la documentaclbn 
Que se establece en la base 9.1 de la convocatoria, en el plazo 
de veinte dias naturaıes~ contados a partir del dia siguiente el 
de la publicaciôn de la presente Resolucion en et «Boletin ORdal 
del Estado». 

Contra esta Resoluciôn. que agota la via administrativa. cabe 
interponer recurso contencioso-admlnistrativo. en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dia siguiente al de la pubUcadôn 
de la presente Resoluciôn en el «Baletin Oficial del Estado», ante 
la Sala correspondiente de) Tribunal Superior -de Justida de 
Madrid. ,previa comunicadon a este Rectorado. en cumplimiento 
de 10 establecido por el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre~ de Regimen Juridico de las Adminlstraclones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Getafe, 15 de septiembre de 1997.-E1 Rector, P. D. (Reso
luci6n de 3 de octubre de 1989), ei Gerente, Rafael Zorrilla T orr~. 

ANEXO 

Relaclôn deflDltiva de asp!rantes que han superado 1as prue ..... __ para ingı ..... en la &eaia Ticaica de-"" 
de Biblloteca de la Unlverslclad .carıos ııı. de Madrid 

Niimero ON! ApeUjdoe y nombft Puntuad6n Pun_ ........".. 
_..w 

deon:l~ pri!'ler e}erdclo ....... - m .. conc:uıso 

1 8.943.999 Marin del Campo, Rebeca ..... _ ..................... 5,65 5,75 4,50 15,90 
2 1.479.091 Carrascôn Garrldo~ Josefina ....•.................... 5,50 5,10 4,25 14,85 
3 113.543 Gaı.ln Gabilla, Jose Luıs ................... -.......... 6,45 5,00 3,00 14,45 
4 51.648.320 Plaza Arroya. Juan Jose ............................. 5,95 5,05 1,50 12,50 
5 50.410.194 Monforte Moreno. Soledad Julia .................... 5,40 5,00 1,50 11,90 
6 26.209.425 Botias Camacho~ Rodo Benita ...................... 5,45 5,10 . 0,00 10,55 


