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ANEXO

Relación de aspirantes excluidos a las prueba. selectivas
para el ingreso en la Escala de Gestión Administrativa

de la Unlvenlelad de A1meria (por el turno libre)

sito en carretera de Sacramento, sin número, de La Cañada de
San Urbano (Almería), teléfono (950) 21 51 26.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas que
figura como anexo a esta Resolución, con expresión de las causas
de no admisión.

Tercero.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos: disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos

,que hayan motivado ~su no admisión o la omisión simultánea en
las listas de admitidos y excluidos.

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio el día 18 de septiembre de 1994,
a las diez horas. en el aulario I de la Universidad de Almena,
sita en carretera de Sacramento, sin número, de La Cañada' de
San Urbano (Almería).

Quinto.-Los opositores deberán ir provistos necesariamente
de material de escritura, consistente en un lápiz de grafito del
número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán presentar el
documento nacional de identidad o pasaporte y la solicitud de
admisión a las pruebas.

Almena, 12 de julio de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.
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Camacho Padilla, María Elena .
Cañada Bago, Manuel •...............
Cañizares Martíncz, Gaspar .
Díaz Gómez, Virginia .
Domínguez Carreña. María Angeles.
Escudero Valverde, Presentación .
Felguera Jiménez, Antonio .
Gómez~Córdoba Sánchez, María Leti-

cia .
González Sánchez, Javier .
Hernández Ferré, Consuelo .
Herrera Ruiz, Manuel .
Jerez Almazán, Enrique .
Lozano Valdivieso. Gregorio F. . .
Mesa Manzano, Francisco .
Moreno Moya, Maria Jesús .
Moreno Rubín, María Isabel .
Muñoz Mangada, Marina .
Muriel Redondo, Lorenzo J , ..
Ortega Luna, Domingo .
Pérez Morales, Adela .
Portilla López, María Angeles .
Quirantes Sierra, Maria Carmen .
Román de la Blanca, Rosa María .
Romance Agüera, Eva Maria .
Romero Martín, María Dolores .
Salmerón García, Bias M. . .
Ubeda Egea, Felicidad .
Valverde Peña, Fernando .
Villegas Pérez, Antonia .
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En relación con las pruebas para la provisión de una plaza
de Técnico Jurídico de la Fundación Municipal de Cultura, se con
voca a los aspirantes para la realización de la primera prueba
de la fase de oposición, que tendrá lugar el próximo día 4 de
octubre de 1994, a las nueve horas, en la Escuela Universitaria
de Trabajo Social, calle Sanz y Forés, sin número, de Valladolid.

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional
de identidad.

Las listas de aspirantes admitidos y excluidos fueron publicadas
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid~ del día 5 de
febrero de 1994, y se encuentran expuestas al público en los tablo
nes de anuncios de la Casa Consistorial y en los de la Fundación
Municipal de Cultura.

Valladolid, 13 de julio de 1994.-La Presidenta delegada, Cris
tina Agudo Cadarso.

18796 RESOLUCION de 12 de julio de 1994. de la Univer
sidad de Almería, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso ,en la Escala de Gestión Admi·
nistrat'iva de esta Universidad, mediante el sistema
de acceso libre.

18795 RESOLUCION de 13 deju/lo de 1994. de la Fundación
Municipal de Cultura (Valladolid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Jurídico.

De acuerdo con lo previsto en las bases de la convocatoria,
aprobadas por el Pleno de la Corporación Municipal con fecha
1 de marzo de 1994, he resuelto proceder a la convocatoria del
concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico de
Administración General de este Ayuntamiento, según lo previsto
en las bases de la convocatoria, publicadas en el "Boletín Oficial»
de la provincia número 89, de fecha 21 de abril de 1994 (rec
tificación en I<Boletín Oficial» de la provincia número 126, de 4
de junio de 1994), y «Diario Oficial de Galiciall número 66, de
fecha 7 de abril de 1994.

Esta convocatoria se hace pública en el "Boletín Oficial de la
Provincia de la Coruña», en el «Diario Oficial de Galicia.. , en el
..Boletin Oficial del Estado» y en el tablón de edictos del Ayun
tamiento.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento de Roís, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a aquél en que aparezca la última de las
publicaciones citadas. Podrán, asimismo, presentarse ·por cual
quiera de las fórmulas establecidas en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Roís, 28 de junio de 1994.-EI Alcalde, Enrique J. Tojo Blanco.

18794 RESOLUCION de 28 de junio de 1994. del Concejo
de Rois (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la
Resolución de 9 de mayo de 1994 de esta Universidad, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Gestión Administrativa de esta Universidad, mediante el sistema
de acceso libre (<<Boletín Oficial del Estado» del 24),

Esta Presidencia de la Comisión Gestora ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se encon
trará expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de Personal,

Causas de exclusión

1. Por no tener la edad. •
2. Por no especificar la titulación exigida.
3. Por falta de fotocopia del documento nacional de identidad.
4. Por estar presentada la solicitud fuera de plazo.
5, Por falta de pago o acreditación de la transferencia ban·

caria.
6. Por no indicar la modalidad de realización del sfgundo

ejercicio.


