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Tercero.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de
la presente Resolución en el .Boletin Oficial del Estado., para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión
de la Usta de admitidos. Transcurrido este plazo, la lista de admi
tidos quedará elevada a definitiva, siendo impugnable dlrectamen·
te ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A1meria, 31 de mayo de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Femández Gutiérrez.

ANEXO

Prae..... ee1ectlvu par. Ingreso en la E8c:a1a Adm1aIsUatlva
de la Ualvenldad de AImeria, mediaDte el_ema

de pn>mocIón Interna

Relación de opositores excluidos y sus causas

Documento nacional de identidad: 38.105.346 Apellidos y
nombre: Ortiz Guzmán, Victoria E. Causa: (2) (5).

Causas de exclusión:

(1) Falta de pago o ingreso fuera de plazo.
(2) Falta fotocopia del documento nacional de identidad.
(3) Presentada fuera de plazo.
(4) Defectos en la cumplimentaclón de la solicitud.
(5) No reunir requisitos generales [base 2.1.f) de la convo~

catoria).

12944 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Unlve,..
sldad de Almería, por la que se declaran aprobadas
las listas provisionales de admitidos y excluidos a las
pruebas seledivas para ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Uni~rs'dad, en aplicación del ar
tículo 15 y lo disposición transitoria decimoquinta de
la Ley 30/1984, de MedIdas para la Reforma de la
Función Pública (cqnvocadas por Resolución de fecha
13 de abril). .

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 1 de
julio, de creación de la Universidad de Almeria, y de acuerdo con
la base 4.1 de. la Resolución de la Presidencia de la Comisión
Gestora de la Universidad de Almería de fecha 13 de abril Ide
1994 por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso
en la ~cala Administrativa de esta Universidad, en aplicación
del articulo 15 y la disposición transitoria decimaquinta de la Ley
30/1984, de Medidas par" la Reforma de la Función Pública,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora, en uso de las com
petencias que le son atribuidas por el articulo 8 de la citada Ley,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Declarar aprobadas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos. La primera figurará expuesta en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal, sito en carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada de San Urbano (Almeria); la segunda figura
como anexo único a la presente Resolución.

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamien
to único, a la celebración del primer ejercicio, el dia 14 de junio
de 1994, a las diecisiete horas, en el aulario 1de esta Universidad,
sito en carretera de Sacramento, sin número, La Cañada de San
Urbano (Almeria). Los aspirantes deberán acudir al examen pro
vistos de su documento nacional de identidad y de lápiz del núme
ro 2.

Tercero.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el 4lBoletin Oficial del Estado*, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión
de la lista de admitidos. Transcurrido este plazo, la lista de admi
tidos quedará elevada a definitiva, siendo impugnable directamen
te ante la Jurisdicciión Contencioso-Administrativa.

Almerla, 31 de mayo de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Femández Gutiérrez.

ANEXO

Pra...... ee1eetlvu __ Ingreso en .. E8c:a1a Adm1aIsUatlv.
de la U_dad ele AImeria, en aplJcac:Jóa cIeI artic:u1D 15
11" cIIapcMIdón -..Itarla declmaqulnta de "1.elI30/1984,

de M......... para ..Befo...... de" Función Pública

Relación de opositores excluidos y sus causas

Documento nacional de Identidad: 38.105.346. Apellidos y
nombre: Ortlz Guzmán, Victoria E. Causa: (2) (5).

Causas de exclusión:

(1) Falta de p.ago o ingreso fuera de plazo.
(2) Falta fotocopia del documento nacional de identidad.
(3) Presentada fuera de plazo.
(4) Defectos en la cumplimentación de la solicitud.
(5) No reunir requisitos generales [base 2.1.f) de la convo-

catoria).

12945 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Unlver·
sidad de Almerla, por la que se aprueba la lista pro-
vlsional de admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de esta
Universidad, mediante el sistema de promoción inter
na (convocadas por Resolución de fecha 13 de ab'ril).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 1 de
julio, de creaci6n de la Universidad de Almeria, y de acuerdo con
la base 4.1 de la Resoluci6n de la Presidencia de la Comisión
Gestora de esta Universidad de fecha 13 de abril de 1994 por
la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión Administrativa, mediante el sistema de promoción
interna,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora. en uso de las com
petencias que le son 'atribuidas por el articulo 8de la citada Ley,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos,
en la que no figura ningún excluidQ y hacerla pública en el tablón
de anuncios del Servicio de Per:;onal sito en carretera de Sacra
mento, sin número, La Cañada de San Urbano (Almeria).

Segundo.-Establecer Ul.~C........e diez días para subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, siendo
impugnable directamente ante lá Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa.

Tercero.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio, el dia 15 de junio
de 1994, a las diecisiete horas, en el aulario 1de esta Universidad,
sito en carretera de Sacramento, sin número, La Cañada de San
Urbano (Almeria). Los aspirantes deberán acudir al examen pro
vistos de su documento nacional de identidad y de lápiz del nú·
mero 2.

Almería, 31 de mayo de 1994.-.El Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Femández Gutiérrez.

12946 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Unlve,..
sidad de Almerla, por la que se aprueba la lista pro
visional de admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de esta
Universidad, en aplicación del articulo 15 y la dis
posición transitoria declmaqulnta de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(convocadas por Resolución de fecha 13 de abril).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 1 de
julio, de creación de la Universidad de Almeria, y de acuerdo con
la base 4.1 de la Resolución de la Presidencia de la Comisión
Gestora de esta Universidad de fecha 13 de abril de 1994 por
la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión Administrativa, en aplicación del articulo 15 y la dis
posición transitoria declmaqulnta de la Ley 30/1984, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora, en uso de las com
petencias que le son atribuidas por el articulo 8 de la citada Ley,
ha resuelto lo siguiente:

Prlmero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos,
en la que no figura ningún excluido y hacerla pública en el tabl6n


