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4014 RESOLUCION de 10 de /ebrero de 1995. de la Un;
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se anuncla 
el lugar de la publicaci6n de'las IIstas de admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para cubrir das 
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral 
de esta Universidad, as' como la convocatoria a la 
realizacion de una prueba te6rico-practfca. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 5 de la convocatoria' 
de las pruebas selectivas, meCıiante el procedimiento de coııcur· 
so-oposici6n, para cubrir das plazas vacantes en la plantilla de 
personaJ Iəbarəl de esta Universidad de Jefe de) Servicio de Man
tenimiento y de T ecnico especialista Mecanico-fresador. de las 
grupos 1 y 3. convocado po'r Resoluci6n de fecha 13 de enero 
de 1995 (.Boletin Oficial del Eslado .. del 19). 

Este Rectorado anuncia la publicac:i6n de las listas de admitidos 
y exduidos a las citadas pruebas. La primera figurara expuesta 
en el tabl6n de anuncios del edificio de) Rectorado de esta Uni· 
versidad. La segunda, con exposiciôn de la causa de no admisi6n, 
figura como aneXQ unico a esta Resoluci6n. 

Se convoc~, asimismo, a 105 - aspirantes admitidos a la rea
lizadan de una prueba te6rico-practica Que tendra lligar el mier
coles dia 8 de marzo, a las diez horas. en el salan de ados de 
la facu1tad de Ciencias de esta Universidad, campus de Canto
blanco, carretera Colmenar Viejo, kilômetro 15,400, 28049 
Madrid. 

Para la realtzaci6n de este ejercicio. 105 aspirantes debenin 
ir provistos del documento nadonal de identidad. 

CODtra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, previa comunicaci,6n al Rector, segun el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 

Madrid. 10 de febrero de 1995.-P. D. (Resoluci6n de 21 de 
marzo de 1994), el Gerente, lucian"o Galan Casado. 

ANEXO 

Usta de exclu1dos 

Jefe de' Servicio de Mantenimiento 

Apellidos y nombre DNI C;,ııusa de la exdusi6n 

Abad G6mez de la Torre, 
Jesus Antonio ...... . 7.483,867 Sin t1tulaci6n. 

Garcia-Panadero Delga
do. Jose Antonio .... 7.482.525 Sin titulaci6n. 

Hldalgo Hurtado. Juan. 26.442.698 Sin titulaoi6n. 
16pez Arteaga, Edison 

Hamblet " ..... " ..... Fuera de plazo y naciona
lidad. 

Sanz Martin, Andres ... 50.718.541 Sin titulaci6n. 

Tecnico especialista Mecimico-Fresador 

Apellldos y nombre DNI Causə de exclu&lön 

Morgado Matador, Fran-
cisco ..... " .... " ... ". 2.869.097 Fuera de plazo. 


