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Provincia de Avila» 0 en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento, 
segiın proceda. 

Cebreros, 19 de noviembre de 1996.-La Alcaldesa, Maria del 
Pilar Garcia Gonzalez. 

27894 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Najera (La RioJa), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Pol/eia local. 

En el.Boletin Oficial de La Rioja» n(ımero 140, de 16 de noviem
bre de 1996, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para proveer, por oposici6n Iibre, dos plazas de Policias de la 
Policia Local, y por concurso-oposici6n, una plaza de Adminis
trativo, por promoci6n interna, incluidas en la oferta p(ıblica de 
empleo de 1996. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera de la convo
catoria, las instancias, dirigidas al sefior AlCalde-Presidente, se 
presentaran en el Registro General en el plazo de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estiıdo». 

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el .. Boletin Oficial de La Rioja» y tabl6n de edictos 
del Ayuntamiento. 

Najera, 19 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27895 RESOLUC/ÖN de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Salt-Patronato Municipal d'Esports (Gi
rona), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de ConserJes Mantenedores. 

La Presidencia del Patronato Municipal d'Esports de Sait, en 
Resoluci6n dic!ada el 22 de octubre pasado, ha dispuesto la con
vocatoria de pruebas selectivas para la contrataci6n indefinida 
d~ dos Conserjes Mantenedores de las instalaciones ı tas cuales 
se regiran por las bases publicadas en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Girona» numero 158, de 16 de noviembre de 1996, 
con las siguientes caracteristicas: 

Tipo de convocatoria: Concurso-oposiciön para contrata de per
sonal laboral fijo. Categoria laboral: Subalternos. Denominaciôn 
del puesto de trabajo: Conserje Mantenedor. Plazas convocadas: 
Dos. 

Los siguientes anuncios apareceran en los tableros de anuncios 
del Ayuntamiento y del Patronato Municipal d'Esports. 

Lo. que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido 
en el articulo 75 del Reglamento de Personal al Servicio de los 
Entes Locales de Catalui'ia, aprobado por Decreto 214/1990, de 
30 dejuHo. 

Sait, 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Enric Pallas 
i Julia. 

27896 RESOLUC/ÖN de 20 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Llanera (Asturias), referente a la adju
dicaci6n de dos plazas de Operario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluciones de la Alcaldia de fechas 7 y 14 de novieriıbre de 
1996, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas convocadas, se ha acordado la contra
taciôn como personaJ laboral para cubrir dos plazas de Operario 
a don Raul Jose Perez Gonzalez y don Jose Ramôn Gonzalez 
Alvarez. 

L1anera, 20 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Jose Avelino 
Sanchez Alvarez. 

UNIVERSIDADES 
27897 RESOLUC/ÖN de 16 de octubre de 1996, de la Un/

versidad de Huelva, por la que se dec/aran aprobadas 
las Iistas provisiona/es de adm/t/dos y exc/uidos y se 
hace pıib/ica la lista provisional de exc/u/dos, nom
bram/ento de Tribunales a las pruebas select/vas para 
la provis/6n de plazas vacantes de los grupos II y III 
de personal laboral mediante el sistema de acceso 
libre y se anuncian ellugar, fecha y hora en que daran 
comienzo los ejercicios. 

De conformidad con 10 establecido en las bases septima, novena 
y decima de la Resoluciôn de 17 de julio de 1996, de la Universidad 
de Huelva, por la que seconvocan pruebas selectivas para la pro
visi6n de plazas vacantes de los grupos ii y iii de personaJ laboral 
medlante el sistema de acceso Iibre: 

Primera;-Dedarar aprobadas las listas provisionales de can
didatos admitidos y exduidos al citado proce50 selectivo. 

Segunda.-Publicar la relaciôn de aspirante$.exduidos que apa
rece como anexo I de esta Resoluciôn, en la qu~ consta el nombre 
y apellidos, documento nacional de identidad, asi como la causa 
de no admisiôn. 

La lista de admitidos se halla expuesta en los tablones de anun
cios de la Universidad de Huelva, sita en calle Doctor Cantero 
Cuadrado, numero 6, planta baja. 

Tercera.-Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de 
diez dias hiıbiles para la subsanaciôn de errores, contados a partir 
del dia siguiente a la publicaciôn de la presente Resoluci6n en 
el .. Boletin·Oficial del Estado». 

Cuarta.-Nombrar a los Tribunales calificadores de las distintas 
categorias profesionales convocadas, relacionados en el an exo II 
de esta Resoluciôn. 

Quinta.-Convocar a todos 105 oposi!ores en lIamamiento unico 
para la realizacion de 10$ primeros ejercicios de tas distintas cate
gorias cuyo calendario aparece como anexo 1I1 de esta Resoluciôn. 

Los opositores deberan Ir provistos del documento nacional 
de identidad, 0, en su defecto, pasaporte 0 carne de conducir, 
como requisito imprescindible para acceder a la realizaciôn del 
ejercicio y, en el supuesto de renovaciôn del documento nacional 
de identidad del resguardo de solicitud del mismo, acompafiado 
del documento nadonal de identidad caducado. 

19ualmente deberan ir provistos de ejemplar de su solicitud 
de participaciôn en las pruebas, asi como de lapiz de grafito nume
ro dos y goma de borrar. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
de la publicaciôn de la citada ResoluCı6n. 

Huelva, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

ANEXOI 

Relaci6n provisional de exchildos 

Apellidos y nombre 

Categoria no especificada 

Alvarez Rodriguez, Dolores ............... . 
Gômez Ruiz, Maria Isabel ................. . 
Lucas Romero, Maria Belen ............... . 
Moriano Valcarcel, Maria Yolanda ........ . 
Serrano Navarro, Ana Maria .............. . 

Gnıpoll 

201. Tecnico de grado medio de Deportes 

lriarte Bes, Sergio ........................ . 
Marquez Hemandez, Antonio Angel ....... . 
Vizcaya Candôn, Juan Alfonso ............ . 

Documento 
nadonal 

de identidad 

44.266.771 
26.471.743 

8.855.680 
9.178.901 

52.524.440 

33.962.008 
75.547.586 
29.717.458 

Motivo 

7 
6 
6 
6 
6 

5 
4 
1 


