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RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Universidad Complutense de ,\laddd, por la que se modio
fica la Reso/ucibn de 26 de e:Jero de 1994 por la que
se aprobaba la relación de aspirantes admitidos y se
publicaba la relación de opositores excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca, en aplicación del
articulo 15 y la disposidón transitoria decimoquinta
de la Ley 30/1984. de Medidas para ID Reforma de
la Función Pt~blica.

Advertido error material en la relación de aspirantes excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca, de la Univer..idad Complutense publicada
en el ..Boletín Oficial del Estado» número 35, de fecha 10 de fe,brero
de 1994, al omitirse a doña Elena Garralón Garcia-Quismondo,
con documento nacional de identidad número 1.918.863, por no
reunir los requisitos de la base 2.1.6 de la convocatoria (encon~
trarse a la entrada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio,
prestando servicios como personal laboral de plantilla con contrato
indefinido), se procede a la subsanación del mencionado error.
Madrid, 22 de febrero de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

6059

RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, de la Universidad de Alicante, por la que se corrige error en
la de 1 de febrero de 1994, por la que se convoca
a concurso una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en texto remitido para su publicación en la
mencionada Reso:ución inserta en el ..Boletin Oficial del Estadolj
número 40, de 16 de febrero de 1994, se transcribe a continuación
la rectificación oportuna:
En la página 5015, base cuarta, donde dice: fila cantidad de
1.500 pesetas, en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas en concepto de derechos
de axamenll), debe decir: «la cantidad de 3.000 pesetas».
Alicante, 23 de febrero de 1994.-EI Rector en funciones, CarIas Jiménez Piernas.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que Se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos al concurso-oposidón libre convocado por Resolucl6n de 27 de diciembre de 1993, para la provisi6n de distintas plazas de
personal laboral vacantes en la plantilla de la misma.
y se señala el lugar y la fecha de comienzo del primer
ejercicio.

Asimismo, se hacen púhlicos la fecha y el lugar de celebración
del prjmer ejercicio:
Titulado Superior-Médico de Empresa (G-I): Día 20 de abril
de 1994, a las diecisiete horas, en la Facultad de Medicina-Campus
de Espinard6.
Ingeniero Técnico Industrial (G-II): Ola 12 de abril de 1994, a
las diecisiete hQrdS, en el Aularlo de Olla Merced», Santo Cristo, 1,
Murcla.

Técnico Especialista en Comedores (G-I1I): Ola 15 de abril
de 1994, a las diecisiete horas. en la Facultad de Biología-Campus
de Espinardó.
Técnico Especialista en Animalario (G-lII): Día 3 de mayo
de 1994, a las diecisiete horas, en el Aulario de Químicas-Campus
de Espinardó.
Técnico EspeCialista en Instrumentación Científica (G-lII): Día
18 de abril de 1994, a las diecisiete horas, en el Aulario de Quí~
micas-Campus de Espinardó.
Oficial Telefonista (G-IV)-Cartagena: Día 15 de abril de 1994,
a las diecisiete horas. en las aulas 1 y 2 del Aulario de Cartagena-Campus de Cartagena.
Ofielal de Laboratorio (G-IV): Ola 23 de abril de 1994, a las
d~edsiete h~ras, en el Aularlo llGiner de los Rfos»-Campus de
Espinardó.
Mozo de Servicio (G-V): Día 30 de abril de 1994. a las diecisiete
horas, en el Aulario teGiner de los Ríos»-Campus. de Espinardó.
Los opositores deberán ir provistos del documento nacional
de identidad, lápiz del número 2, goma de borrar, así como de
la hoja de la solicitud destinada al interesado por si el Tribunal
lo requiriese.
Tanto los opositores excluidos, como los omitidos (por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos), disponen de
un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución. para subsanar los defectos quehayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las
listas de admitidos y excluidos.
Los aspirantes que, dentro del ·plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión. justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos. serán definitivamente excluidos en la realización de las pruebas. Las listas definitivas serán
expuestas al público en los tablones de anuncios de los siguientes
centros: Registro General de la Universidad de Murcia. calle Santo
Cristo, número 1, Murcia, y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
paseo de La Habana, 140, Madrid.
Murcia, 2 de marzo de 1994.-El Rector. Juan Roca Guillam6n.

ANEXO 1

Reladón de exduldos

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición libre convocado por Resolución
de 27 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13
de enero de 1994), para la provisión de distintas plazas vacantes
en la plantilla de personal laboral de la Universidad de Murcia,
y de conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas, ha resuelto declarar aprobadas las listas de admitidos y
excluidos a cada una de las categorías convocadas. Las relaciones
de admitidos se hallan expuestas en el tablón de anuncios general
de esta Universidad, caHe Santo Cristo, n6mero 1, Murcia; en
la sede del Tribunal, avenida Teniente Flomesta, sin número. Edificio Convalecencia. Murcia; en la Delegación de Gobierno de Murcia, avenida AlfonSo X El Sabio, .y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones P6bllcas.
paseo de la Habana, 140, Madrid.
Los aspirantes excluidos en cada una de las categorías objeto
de la convocatoria fi9uran. en el anexo L

de !dentldad

Causa.
d.
exclusión

22.119.929

2-13-23

Documento
n.donal

ApeUldos y nombre

Titulado Superiar-Médlco
de Empresa (G-l)
Maestre Olmos, Maria Dolores
Ingenie,,? TéFnlco-lndustrial (G-l/)
Roses Fernández, Fernando
Yagüe Molinero, Antonio

. 51.667.217
. 3.086.064

1
1

Técnico Especialista
en Comedores (G-1l1)
Giménez Martínez, Carolina

22.463.726

10

72.520.426
23.221.970

2
2

Técnico Especialista en Animala_rio
(G-1l1)
Patiño Villena, Maria Begoña
Quites Domínguez, Pedro

