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la base 4 de la resolución del Rectorado de esta Universidad de
fecha 19 de octubre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 29
de noviembre), por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Auxiliares de Biblioteca, en aplicación
del artículo 15 y la disposición transitoria decimoquinta de la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Rectorado. en uso de la competencias que le están atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°, e), de la misma, así como de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.-Aprohar la lista de opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas, publicándose dichas listas en el tablón de
anuncios del Rectorado (avenida Séneca, 2).

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas, con
expresión de las causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de
diez dias para subsanar los errores que hayan motivado su no
admisión.

Cuarto.-Convocar a todos los opositores para la realización
del primer ejercicio que tendrá lugar el día 13 de marzo, a las
once horas, en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad
Complutense (l<Edificio Séneca», avenida Séneca, 2).

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacio
nal de identidad y la copia número 3, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

Lista de aspirantes excluidos, con expresión de los apellidos
y nombre, documento nacional de identidad y causa de exclusión:

Aspirantes excluidos por no reunir los requisitos de la base
2.1.6:

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas, con
expresión de las causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de
diez días para subsanar los errores que hayan motivado su no
admisión. .

Cuarto.-Convocar a todos los opositores para la realización
del primer ejercicio que tendrá lugar el día 12 de marzo, a las
diez horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad
Complutense (edificio «Sénecalf, avenida de Séneca, 2).

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacio~

nal de identidad y la copia número 3, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

Lista de aspirantes excluidos, con expresión de los apellidos y
nombre, documento nacional de identidad y causa de exclusión

Aspirante excluido por no reunir los requisitos de la base 2.1.6.:
Aparicio López, Javier. 13.934.116.

Contra esta Resolución los interesados podrán interponer recur~
so contencioso~administrativoante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses. La interposición de dicho
recur:;o requerirá comunicación previa a este Rectorado (artícu
la 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP·PAC).

Madrid, 26 de enero de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Apellidos y nombre: Morales Medina, Yolanda Isabel. DNI:
74.631.167.

Apellidos y nombre: Pérez Fernández, María del Mar. DNI:
407.258.

Contra esta Resolución los intereados podrán interponer recur
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el plazo de dos meses. La interposición de dicho
recurso requerirá comunicación previa a este Rectorado (artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP·PAC).

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril
(l<Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio) modificados por el
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre ("Boletín Oficial del
Estado» de 4 de noviembre) por el que se aprueba la reforma
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, y se
dispone la publicación completa de los mismos, y de acuerdo con
la base 4 de la Resolución del Rectorado de esta Universidad,
de fecha 19 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
30 de noviembre) por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, en
aplicación del artículo 15 y la disposición transitoria decimoquinta
de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri
buidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3, e) de la misma, así como de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y. excluidos
a las citadas pruebas, publicándose dichas listas en el tablón de
anuncios del Rectorado (avenida de Séneca, 2).

Contra esta Resolución los interesados podrán interponer recur
so contencioso~administrativoante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses. La interposición de dicho
recurso requerirá comunicación previa a este Rectorado (artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP·PAC).

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se aprue
ba la relación de aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Uni
versitaria, en aplicación del artículo 15 y la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medi
das para la Reforma de la Función Pública.

3159

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abril
(l<Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio), modificados por el
Real Decreto 1555/1991, de 11 de octubre «((Boletín Oficial del
Estado" de 4 de noviembre), por el que se aprueba la reforma
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y se
dispone la publicación completa de los mismos, y de acuerdo con
la base 4 de la Resolución del Rectorado de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1993 «((Boletín Oficial del Estado» de
30 de noviembre), por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Universitaria, en aplicación del
artículo 15 y la disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri
buidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el articulo 3.°, e), de la misma, así como de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las citadas
pruebas, publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del
Rectorado (avenida Séneca, 2), no existiendo opositores excluidos.

Segundo.-Convocar a todos los opositores para la realización
del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 19 de febrero, a las
diez horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad
Complutense (edificio «Séneca», avenida Séneca, 2).

Tercero.-Los opositores deberán presentar el documento
nacional de identidad y la copia número 3, ejemplar para el inte
resado, de la solicitud de admisión a las pruebas.

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se aprue
ba la relación de aspirantes admitidos y se publica
la relación de opositores excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi
vos y Bibliotecas, en aplicación del artículo 15 y la
disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.
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