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4881 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se aprueba y publica
la relación de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para la provisión de 15 plazas vacantes para
el ingreso, por el turno de promoción interna, en la
Escala Administrativa de esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de esta
Universidad de 13 de abril de 1998, por la que se convocaban
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad para su provisión por el turno de promoción
interna, y de acuerdo con la correspondiente propuesta elevada
por el Tribunal calificador según lo previsto en la base 8.4 de
dicha Resolución,

Este Rectorado acuerda:

Primero.—Aprobar y publicar las relaciones definitivas de aspi-
rantes aprobados en el citado proceso selectivo, por el orden de
puntuación obtenido, según figura en el anexo, conforme a la
propuesta del Tribunal calificador.

Segundo.—En el plazo de veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», los aspirantes relacionados en el
anexo deberán presentar en el Negociado de Provisión de Personal
de Administración y Servicios la siguiente documentación de acuer-
do con la base 9.1 de la citada convocatoria:

Fotocopia debidamente compulsada, o acompañada del ori-
ginal para su comprobación y compulsa del título de Bachiller
Superior o Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Pro-
fesional de segundo grado o equivalente, o documento acreditativo
de tener aprobada la prueba de acceso a la Universidad para mayo-
res de veinticinco años.

Estarán exentos de presentar esta documentación aquellos aspi-
rantes que ya la hubieran presentado como consecuencia de su
anterior nombramiento como funcionarios de carrera.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor,
no presentasen la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en
la base 2.1 de la citada Resolución de 13 de abril de 1998, no
podrán ser nombrados funcionarios de carrera, y quedarán anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.—Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Rectorado de esta Universidad publicará en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y en la sede del Tribunal la Resolución por la
que se nombra a los aspirantes aprobados funcionarios de carrera
de la Escala Administrativa de esta Universidad.

Cuarto.—A los aspirantes aprobados se les adjudicará como
primer destino el mismo puesto de trabajo que vienen ocupando
con carácter definitivo como funcionarios de carrera de los Cuerpos
o Escalas desde los que accedan.

Quinto.—La presente Resolución podrá ser impugnada por los
interesados en los casos y en la forma establecida en la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 4 de febrero de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

ANEXO

Relación de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Administrativa de esta

Universidad

Fase
de

oposición
—

Único
ejercicio

Fase
de

conc.
—

Total

Total
valoración

final
Apellidos y nombre NIF

Olalla Mayor, María Ánge-
les.

16.784.266Q 7,405 4,85 12,255

Vázquez Bermejo, María
Jesús.

12.152.054G 5,370 6,45 11,820

Fase
de

oposición
—

Único
ejercicio

Fase
de

conc.
—

Total

Total
valoración

final
Apellidos y nombre NIF

Cadenas Herrero, María
de los Ángeles.

9.609.877V 5,370 5,95 11,320

Rosa del Olmo, María del
Carmen de la.

12.736.548E 5,925 4,85 10,775

Cabreros Martínez, María
Mercedes.

9.262.607R 6,110 4,40 10,510

Perote de Vega, Luis Car-
los.

9.256.285G 5,370 5,05 10,420

Rodríguez Prieto, María
Santos.

9.289.488H 7,220 2,85 10,070

Mata Sanz, Francisco Leo-
nardo.

3.439.138V 5,000 4,85 9,850

Gómez Recio, María Tere-
sa.

9.260.453D 6,665 2,85 9,515

Martínez Herrero, María
del Carmen.

9.253.639A 6,665 2,85 9,515

García Rodríguez, María
Isabel.

12.207.174Q 5,000 4,40 9,400

Maestro San José, María
Isabel.

12.206.475F 5,740 3,40 9,140

Cabeza Rubio, María Tri-
nidad.

12.752.476B 6,480 2,65 9,130

Vaquero Nava, Jesús
María.

9.258.435S 6,295 2,80 9,095

López Martín, Pilar María. 45.416.181J 6,295 2,75 9,045

4882 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer y único
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa, por
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas, convocadas por Resolución de 25
de septiembre de 1998.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las
bases de la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legal-
mente atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas de admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la exposición
pública de copia certificada de las mismas en el Rectorado de
la Universidad de Málaga y en la Subdelegación de Gobierno de
la misma provincia.

Segundo.—Convocar a los aspirantes que resulten definitiva-
mente admitidos para la realización del primer y único ejercicio
de la fase de oposición el día 15 de marzo de 1999, a las once
horas, en la sala número 346, del edificio del Rectorado (tercera
planta), del campus El Ejido.

Tercero.—Los aspirantes deberán ir provistos de lápiz de grafito
número 2, goma de borrar y presentar el documento nacional
de identidad.

Málaga, 5 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


