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UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2004, de la Universidad de Burgos,
por la que se señala el lugar donde se encuentra expuesta para
conocimiento público la Resolución Rectoral por la que se convoca
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos.

Vacantes en la plantilla del personal funcionario de esta Universidad
puestos de trabajo cuya provisión se estima necesaria, este Rectorado en
virtud de las competencias que tiene atribuidas ha resuelto:

Primero.– Convocar concurso específico de méritos para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos,
de Especialidad Informática y de Especialidad Biblioteca.

Segundo.– Las bases de la convocatoria figuran expuestas en el Regis-
tro General de la Universidad de Burgos (Hospital del Rey, s/n. Burgos).

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven
de ella podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos por Ley.

Burgos, 22 de junio de 2004.

El Rector,
Fdo.: JOSÉ MARÍA LEAL VILLALBA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2004, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se declara aprobada la lista de admitidos y
excluidos y se convoca a todos los aspirantes para la realización del
primer ejercicio de las pruebas selectivas de ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Turno de Promoción
Interna) de la Universidad de Salamanca.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y
León («B.O.C. y L.» de 3 de febrero), y de acuerdo con la base 4 de la

Resolución del Rectorado de esta Universidad de fecha 3 de septiembre
de 2004 («B.O.C. y L.» de 17 de septiembre de 2004), por la que se con-
vocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos (Turno de Promoción Interna) de la Uni-
versidad de Salamanca,

Este Rectorado, en uso de las competencias  que le están atribuidas en
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en los
Estatutos de la Universidad,

HA RESUELTO:

Primero.– Hacer públicas las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos (Turno de Promoción Interna) de la Universidad de Salamanca,
haciendo constar que las listas se encuentran expuestas en el tablón de
anuncios del Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio de Escue-
las n.º 1, para general conocimiento y que no existe ningún aspirante
excluido.

Segundo.– La inclusión de los aspirantes en las listas de admitidos no
supone en ningún caso, el reconocimiento por parte de la Universidad de
que aquéllos reúnen los requisitos exigidos para el nombramiento como
funcionarios de carrera, que deberán acreditarse según lo establecido en
la base 8.1 de la convocatoria.

Tercero.– Se convoca a todos los aspirantes para la realización del pri-
mer ejercicio, el día 15 de marzo de 2005, a las diecisiete horas, en la Sala
Polivalente de la Biblioteca Abraham Zacut.

Salamanca, 28 de octubre de 2004.

El Rector,
Fdo.: ENRIQUE BATTANER ARIAS

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS
DEL RABANEDO (LEÓN)

CONVOCATORIA y bases para la provisión de tres plazas de Agente de
la Policía Local, mediante el sistema de oposición libre, del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo (León).

En virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordi-
naria celebrada el día veintinueve de octubre de dos mil cuatro, se apro-
baron las bases que han de regir la convocatoria para la provisión median-


