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22946 RESOLUCIÖN de 28 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se .aprueba y se 
publica la Usta de admitidos y exduidos y se anuncian 
la /echa, hora y lugar de celebraci6n dd primer ejer
cicio de la convocatoria de las pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Gesti6n Administrptiva de 
esta Universidad, convocadas por Resoluci6n de 19 
dejunio de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de ı 0 de marzo, por et Que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Traba;o 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, y en la base 4.1 de la Resoluci6n 
de esta Universidə.d de 19 de junio de 1996 por la que se hizo 
publica la convocatoria para ingresar en la Escala de Gestiôn Admi
nistrativa, este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las Iistas provisionales de aspirantes admi
tidos y exduidos a tas citadas pruebəs. Dichas listas se encuentran 
expuestas ar publico en el tabl6n de anuncios de esta Universidad 
(plaza de Riego, 4, Oviedo). 

Segundo.-Publicar la lista provisional de personas exduidas a 
que se refiere el apartado anterior, la cual figura como anexo 
a esta Resoluci6n, con menci6n de la causa que motiva la exdu· 
siôn. 

Tercero.-Conceder un plazo maximo de diez dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn, con 
el fin de que los opositores exduidos puedan subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisi6n. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos en llamamiento 
unico a la realizaci6n del ejercicio, que tendra lugar ellunes dia 2 
de diciembre de 1996, a las once treinta horas, en la sala de 
Profesores del Edificio Hist6rico (antigua Facultad de Derecho). 

Los opositores deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad y lapicero del numero 2. 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 

Superior de Justicia de) Principado de Asturias, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956, previa comunicaciôn de dicha interposici6n 
al Rectorado de esta Universidad, a tenor del articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Oviedo, 28 de septiembre de 1 996.-El Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXO 

Aspirantes excluidos 

Echevarria Rodriguez, Ignacio Jose (1). 
Pello Garcia, Maria Jose (2). 

Causas de exclusion 

(1) No cumplir 105 requisitos exigidos en la convocatoria (apar
!ado 2.1). 

(2) Presentar la instancia fuera de plazo. 

22947 CORRECCIÖN de erratas de la Resoluci6n de 30 de 
septiembre 1996, de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades, por la que se senalan lugar, dia 
y hora para la celebraci6n de sorteos para provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertida errata en la inserd6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el "Boletin Ofidal del Estado» numero 245, de 
fecha 10 de octubre de 1996, paginas 30389 a 30392, se trans
cribe a continuaci6n la oportuna rectifıcaci6n: 

En eJ anexo que se cita, Universidad de Santiago de Compos
tela, concurso numero 1.392, donde dice: «Cuerpo: Profesores 
Titulares de Universidad», debe decir: «Cuerpo: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria». 


