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ADMINISTRACION LOCAL 
26439 RESOLUCI0N de 14 de noviembre de 1996, del Ayun· 

tamiento de Trigueros (HuelvaJ, referente a la amplia
ci6n del plazo de presentacl6n de lnstanclas' en la 
convocatoria para proveer una plaza de Agente de 
la Policia Local. 

En el «Baletin ORdal de la Provincia de Huelv8» numero 264, 
de fecha 14 de novlembre de 1996. se hace p6blica la correcci6n 
de errores a las bases publicadas en el .Boletin Oficlal. de la 
provlncia numero 242, por 10 que el plazo de presentaci6n de 
solicitudes para tomar parle en dichas pruebas selectivas, queda 
ampliado por termino de velnte dias naturales a partir deJ siguiente 
a la publlcaci6n de esta ResoluCı6n en el .Boletin ORcla! del 
Estadoıt. 

Trlgueros, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
26440 RESOLUCI0N de 29 de ocıubre de 1996, de la Unl

versldad de OlJiedo, por la que se aprueba y se pub1fca 
la Usta de admltldos y excluldos y se anuncla 10 jecha, 
hora y lugar de celebraCı6n del prfmer eJerclclo de 
la convocatorfa de pruebas selectlvas para el fngreso 
en la Escala Admlnlstratlva de esta unlversıdad, con
vocadas por ResoluCı6n de 31 de Julio de 1996. 

De confonnidad con 10 establecldo en el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Serv1cio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promocl6n 
Profesional de Funcionarios Civiles de la Adminlstraci6n General 
del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, d.10 de marzo, 
y en la base 4.1 de la resoluci6n de esta universldad, de 31 de 
julio de 1996, por la que se hlzo piıbllca la convocatorla para 
eltngreso en la Escala Administrativa, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las Ustas provisionales de aspirantes admi
tidos y exCıuidos a las citadas pruebas. Dichas Ustas se encuentran 

expuestas al pöblico en eJ tab16n de anuncios de esta universldad 
(piaza de Rlego, 4, Ovıedo). 

Segundo . ..;..Publicar la lista pTovisional de personas exCıuldas 
a que se refiere et apartado anterloT, la cual figura como anexo I 
a esta ResoluCı6n, con menci6n de la causa que motiva la exclu
si6n. 

Tercero.-Conceder un plazo maximo de diez dias, contados 
a partir del siguiente al de la publtcaCı6n de esta Resoluci6n, con 
el fin que los opositores excluidos puedan subsanar 105 defectos 
que hayan motivado su no admisipn. 

Cuat1o.-Convocar a las aspirantes admitidos, en I1amamiento 
6nico, a la reaUzaci6n del primer ejercicio, que tendra lugar el 
sabado. dia 25 de enero de 1997, a las nueve treinta horas, en 
eI aula 61 de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales 
de esta Universidad (avenida del Crlsto, sln niımero. Oviedo). 

Las opositores deberan ir provistos de documento n'acional de 
identidad y lapicero del niımero 2. ' 

Contra la presente ResoluCı6n cabe interponer recurso con
tencioso.administrativo ante la sala correspondlente del Trlbunal 
Superlor de Justlcla del Principado de Asturlas en el plazo de 
dos meses desde su publicacl6n, confonne al articulo 58.1 de 
la LeV de la Jurlsdlcci6n Cont.nclo.o-Adminı.lratlva de 27 de 
diciembre de 1956, previa comunicacl6n de dicha Interposici6n 
al Rectorado de esta universıdad, a tenor del at1iculo 110.3 de 
la leV 30/1992, de 26 de novi.mbre, de Regimen Jurldico de 
las AdmlntstraCıones Piı.bltcas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comiın. 

Oviedo, 29 de octubre de 1996.-E1 Rector, Jullo Rodrlguez 
FemAndez. 

ANEXO 

Relad6n provI.ıoaa1 de eıu:luido8 

N6mero 
ApııWdot y nombre DNI 

Causa de 

""~ u:c1usi6n 

1 Cerbajo GonzAl.z, Marıa del Carmen. 10.566.412 1 
2 Dıu Sulır.z, Violeta ....• , ......... 9.411.113 lv2 
3 Mallada Prada, Marıa Margarlta ... 11.052.871 3 

Causas de exclusi6n: 

1. Falta resguardo de pago de derechos de examen. 
2. Falta sollCıtud de modelo oftclal. . 
3. Fuera de plazo. 


