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Todos 105 demas anuncios relativos a estas das convocatorias 
s610 se publicaran en el «Baletin Oficial de la Provincia de Pon
teveclra». 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Ponteveclra. 26 de agosto de 1996.-EI Presiclente. 

21078 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, del Ayun· 
tamiento- de Alguazas (MurciaJ, reJerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli
eia Local. 

En et «BaletIn Oficial de la Region de Murciaı> numero 172, 
de 25 de julio de ı 996, aparece publicada la convocatofİa y bases 
de oposici6n para la provisiôn, en propiedad, de dos plazas de 
Guardia de la Policia Local, vacantes eD la plantilla municipal, 
dotadas con 105 emolumentos correspondientes al grupa D, segun 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Las instancias solicitando tomar parte en la misma deberan 
dirigirse al sefior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Algua
zas, durante un plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n del presente edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado», quedando fijados los derechos de examen en 
2.000 pesetas. 

Se pone de manifiesto que el resto de anuncios relativos a 
esta convocatoria se publicaran en el IcBoletin Oficial de la Regi6n 
de Murcia» y tabl6n de anuncios de la Corporad6n. 

AIguazas, 27 de agosto de 1996.-El Alcalde, Diego Oliva 
Almela. 

21 079 RESQLUCION de 27 de agosto de 1996, del Ayuntamien· 
to de Areatza (Vizcaya), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Monitor/a de Biblioteca, 
Animador Sociocultural. 

En el «Boletin Oficial de Vizcaya» numero 160, de 20 de agosto 
de 1996, se publican las bases que regiran la oposici6n para pro
veer reglamentariamente la plaza de un/a Monitor/a de Biblioteca, 
Animador Sociocultural. 

Con arreglo a 10 establecido en la base quinta de la mencionada 
convocatoria, las instancias, cuyo modelo se facilitara en el Ayun
tamiento, seran dirigidas al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente 
y se presentarim en el Registro General de aquel, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de esta 
publicaci6n. 

Areatza, 27 de agosto de 1996.-EI Alcalde. 

21080 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Plasencia (C6ceresJ, reJerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En los IcBoletines Oficiales» de la provincia numeros 184, 185, 
189, 190, 191, 193 y 195, de fechas 10, 12, 17, 19, 20, 22 
y 24 de agosto de 1996, se han publicado integramente las bases 
para cubrir, en propiedad, las plazas que se relacionan: 

Tres de Administrativo de Administraci6n General. 
Una de Asistente Social. 
Una de Auxiliar de Recaudaci6n. 
Una de Administrativo de Administraci6n General. 
Dos de Administrativo de Administraci6n General. 
Una de Encargado de Servicios Municipales de Administraci6n 

Especial. 
Una de Diplomado en Informatica. 
Una de Operador tecnİco en InformƏıtica. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado ... 

Plasencia, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
21081 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de la 

Universidad de Almeria, por la que se aprueba la rela
ci6n de aspirantes admitidos, se publica la relaci6n 
de opositores excluidos y se anuncia la /echa, hora 
y lugar de celebraci6n del primer ejercicio de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de esta Universidad, mediante el sistema 
de acceso libre. 

De conformidad con 10 estabtecido en el articulo 20.2 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por el que se aprueba et 
Regtamento General de Ingreso del Persona1 al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado y en la base 4 de la ResoJuci6n 
de 28 de junio de 1996 de esta Universidad, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administra
tiva de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre (<<Bo
letin Ofici.ı de! Estado, de 22 de ju1io de 1996), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y exduidos 
a tas citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se encon
trara expuesta en el tabl6n de anuncios del Servicio de Gesti6n 
de Personal sito en carretera de Sacramento, sin numero. de la 
Cai\ada de San Urban. (Almeri.), telefono (950) 2151 24. 

Segundo.-Publicar la lista de exduidos a estas pruebas que 
figura como anexo a esta Resoluci6n, con expresi6n de las causas 
de no admisiôn. 

Tercero.-Tanto los opositores exduidos como los omitidos, 
por no figurar en tas listas de admitidos ni en la de exduidos, 
disponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n, para subsanar 
los defectos que hayan motivado su no admisiôn 0 la omisi6n 
simultanea en las listas de admitidos y exduidos. 

Cuarto.-Se convoca a todos tos opositores admitidos para la 
celebraci6n del primer ejercicio et dia 19 de octubre de 1996, 
a las diez horas, en la Universidad de Almeria, sita en carretera 
de Sacramento, sin niımero. de la Caöada de San Urbano (AI
meria). Con la suficiente antelaci6n se hara publico en el Servicio 
de Gestiôn de Personal y en 105 medios informativos escritos, la 
distribuciôn de los aspirantes por centros y por aulas. 

Quinto.-Los opositores deberan ir provistos necesariamente 
de material de escritura, consistente en un lapiz de grafito de} 
numero 2 y de goma de borrar. Asimismo. deberan presentar el 
documento nadonal de identidad 0 pasaporte y la solicitud de 
admisiôn a las pruebas. 

Almeria, 12 de septiembre de ı 996.-El Rector-Presidente de 
la Comisiôn gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

ApeJUdos y nombre 

ANEXO 

Excluldos 

Alamo Bernal, Maria Fuensanta 
Alba T ercedor, Maria del Carmen ..... . 
Alcalde Martinez, Maria Josefa ....... . 
Arenas Hernandez, Juan Antonio ..... . 
Armenteros Lechuga. Rafael ......... . 
Arroyos Gonzalez, Jose Manuel ...... . 
Aznar G6mez, Juana ................. . 
Baena Alvarez, Marcos ............... . 
Barquero Carceles, Carmen .......... . 
Bastida l6pez, Antonia .............. . 
Bastida Löpez, Pedro ................ . 
Bayarri Ferrer, Maria Luda ........... . 
Bernal Montes, Ana Maria ............ . 
Calvache Gisbert, Alejandro Jose ..... . 
Canovas Rojo, Jose .................. . 
Caparr6s Garda, Maria Josefa ........ . 

DNI 

27.464.119 
24.164.539 
24.263.457 

7.553.405 
26.019.933 
27.527.843 
75.214.296 
24.264.917 
52.809.532 
27.469.593 
27.454.536 
50.284.279 
31.331.525 
30.797.983 
23.254.301 
27.267.744 

Causas 

4 
4,5 

4 
4 
5 
5 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


