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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACION LOCAL
10691

RESOLUCION de 17 de abrl1 de 1996, del Ayun·
tamiento de Onda (Caste1l6n), reJerente a la convocatoria para proveer una plaza de Policia local.

En el «Baletin Ofici.ı ale la Provincia de Castell6n» numero
46, d. fecha 13 de abril de 1996, aparece el texto integro de
ıas bas&s espəciftca's que han de regir la -convocatoria. para la
provi5i6n, en. propieciad. mediante opostcl6n libre, de una plaza
vacante de Poliçia tocal .e este Ayuntamiento y' comprendida en
la ofma cie an:J!lleo p6blico aprobada por esta. Corporaci6n para
el .j.rclcio de 1996.
Asimlsmo se ballan expuestas en et tab16n de anuncios de este
Ayuntamic.nto.
El pıu:o de presentaci6n de instancias, soliCıtando tamar parte
en et dt.oIa concurso, es de veinte dias naturales siguientes al
de la publicaeion lIlel presente anuneio en el .Boletfn Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuneios referentes a estas convocatorias se
publicaran en el «Boletin Ofieial de la Provineia de Caste116n» y
seran expuestos en el tabl6n de edictos de este Ayuntamlento.

plaza de personal laboral (grupo Il) de 9 de enero de 1996 (.Boletin
Oficial del Estada» de 7 de febrero. y «Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia» de 20 de febrero),
Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relaciôn de
aspirantes admitidos y excluidos a las referidas pruebas. acordando que con esta misma fecha se hagan publicas las relaciones
en el tahl6n de anuncios del Rectorado de esta Universidad, con
sede en la calle Alfonso xııı, 13.
Los aspirantes excluidos. cuya relaci6n figura como anexo a
esta Resoluci6n. dispondran del plazo de diez dias. a con tar de)
stguiente al de la pub1icaci6n de la misma en el .Boletin Oficlal
del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado la exc1usi6n.
Se convoca a todos los aspirantes para la celebraci6n del primer
ejerclclo, que tendrA lugar el pr6xlmo dia 3 de junl0. a las diecinueve horas, en el Rectorado (sal6n de columnas). Para la realizaci6n de este ejerciclo 105 aspirantes deberan Ir provistos de
lapiz de grafito numero 2, goma de borrar, boligrafo 0 pluma
y doeumento nadonal de ldentidad.
C6rdoba, 27 de marzo de 1996.-EI Rector. Amador Jover
Moyano.
ANEXO

Reladoa de eacluldoo

Onda, 17 de abril de 1996.-El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.

10692

RESOLUCION de 18 de abrl1 de 1996, de1 Ayun.
tamiento de Ortigueira (La Coruna), rejerente a la
convocatorfa para proveer una plaza de Coordinador
de Actividades Deportivas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruii.a» numero 69,
de 23 de marzo de 1996, y en el «Diario Oficial de Galicia» numero 74, de 16 de abril de 1996, se publican integramente las bases
para proveer en propiedad, mediante concurso-oposici6n, una plaza vaeante de Coordinador de Actividades Deportivas.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias riaturales a eontar del siguiente al de la publieaci6n de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaran, unicamente, en el fCBoletin Oficial de la Provincia de
La Coruiia» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento.
Ortigueira, 18 de abriJ de 1996.-EI Alcalde. Jesus Varela
Martinez.

UNIVERSIDADES
10693

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Un;·
versidad de C6rdoba. por la que se dedara aprobada
la relacf6n de aspirantes admitidos y exduidos a 'as
pruebas selectivas de personal laboral (grupo Il) de
esta Universidad.

En cumplimiento de 10 establecido en las bases 6.1 y 6.2 de
la eonvocatoria de pruebas selectivas para la provisi6n de una

Apellldos y nombre

DNI

Dona Ibanez. Daniel ................ ..
Estepa Diaz, Juan Carlos ............ ..
Femandez Exp6slto, Vicente J. . ...... .
Lujan Dominguez, Antonio ........... .
Rodriguez Castro, Enrique ........... .

31.674.697
34.024.906
26.212.494
52.651.639
52.353.636

Ca~

A
B-C
C
D
B

Causas de exclusi6n:
A: No firma documentos (base 5.1 convocatoria).
B: No presentar justtfi-cante .de abonar derechos de examen.
C: No presentar fotocopia titulo.
D: Fuera de plazo.

10694

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la Universldad de Le6n, por la que se corrlgen errores a la
de 6 de mano de 1996, por la que se convocan a
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universltarfos.

Advertido error en la publicacl6n del texto de dicha Resoluci6n,
insertada en el oı:Boletin Oficial del Estado» numero 76. de fecha
28 de marzo de 1996, pagina 11898, se transcribe la oportuna
rectificaci6n:
En la plaza 456. donde dice: oı:Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: "Fisica Aplicada" .... ». debe decir: «Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesores Titulares de Escue1a Universitaria. Area de
conocimiento: "Fisica Aplicada". Perfil: Astgnaturas troncales y
obligatorias del area de Fisica Aplicada del plan de estudios de
primer ciclo de la Escuela Superior y T ecnica de lngenieria Agraria •... ».
Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la eorrespondiente solicitud al Rector de la Universidad de Le6n por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. en el plazo de veinte dias habiles a partir

