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ANEXO V (cootlauadoo) 

RESULTAS 

Desdnos espedflcados por orden·de preferenda 

Orden C6digo 
de preferencla puesto 

Puesto de trabajo 

Nombre y apellidos: ...................•.•.................................... 

ONI: ....•.................................. 

(Podran solicitarse basla un maxlmo de 10 puestos.) 

8704 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Valladolid, por la qııe se aprueban las 
/istas provisionales de admitidos y exduidos a las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi~ 
nistrativa de esta Unlversidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en la base 4.1 de la Resoluciôn 
del Rectorado de esta Universidad de 11 de enero de ı 996, por 
la que se convoc.aban pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Administrativa de la Universidad de Valladolid. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
por et articulo 75.e) de 105 Estatutos de nuestra Universidad (apro
bados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junlo), ha resuelto: 

Primero.-Dedarar aprobadas las listas provisionates de aspi
rantes admitidos y exduidos a las pruebas selectivas para el ingre
so eD la Escala AdministTativa de la Universidad de Valladolid. 
Las listas certificadas completa5 de aspirantes adıriitidos y exdui
dos se encuentran exp_uestas en los 5iguientes centr05: 

Universidad de Valladolid (campus de Valladolid): Tablön de 
anuncios, Casa del Estudiante. avenida Real de Burg05, sin numero 
y Palacio de Santa Cruz, plaza de Santa Cruz, 8, Valladolid. 

Universidad de Valladolid (campus de Paı~nc.ia): Vicerrectorado 
de Palencia, avenida de Madrid, 57, Palencia. 

Univetsidad de Valladolid (campus de Soria): Vicerrectorado 
de Soria, ronda Eloy San:!, 5, Sorla. 

Segundo.-Publicar las li5tas de a5pirantes exduidcs a la que 
se refiere el apartado anterior como anexo 1 a esta Resoluci6n, 
con indic:acl6n expresa de las causas justifh::ativas de la no adml-
sion. , 

Grupo Niv.ı 
Complemento 

espedflco 

. 

. 

(Fecha y firma) 

Tercero.-Conceder tanto a 105 aspirantes -exduidos como a 
105 omitidos, esto es, a aquellos que no figuren en las listas de 
admitldos, un plazo de diez dias, contados a partlr del siguiente 
al de.la publicaci6n de esta Resoluciön en el .. Baletin Oficial del 
Estadolt, para subsanar 105 defectos que hayan motivado su exdu
si6n 0 la omisi6n de las Iistas de admitidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialadQ, no subsanen 
105 defectos que motivaTon su exdusion 0 aleguen la omlsion, 
justificando su derecho a ser induid05 en la relaciön de admitidos, 
senin defitivamente exduidos de la realizacion de las pruebas. 
De conformidad con 10 previsto en la base 4.2, la Resolucion 
por la que se eleve a definitiva las Iistas provisionales sera publi
'cada en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en ltamamiento 
unico, a la celebraci6n de) prlmer ejercicio que tendra lugar el 
dia 18 de mayo, a las doce horas, eQ la Facultad de Ciencias 
(paseo Prado de la Magdalena, sin numero" Valladolid). 

Quinto.-Los aspirantes deberan concurrlr a la realizaci6n de 
las citadas pruebas selectivas provistos del documento nacional 
de identidad. 

Valladolid, 26 de marzo de 1996.-EI Rector, Francisco Javiet 
Alvarez Guisasola. 

ANEXOI 

HeI.don de aspira_ exduld ... 

Apelltdos y nombre: Carbajo Ruiz, Maria Soledad. NIF: 
9259440P. Causa: Na cumplir requisito base 2.1.8. 

Apellido. y nombre: Sierra Garcia, lsabel. NIF: 9266313G. 
Causa: Solicitud fuera de plazo. 


