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12075 RESOLUCION de 15 de maya de 1996. del Ayunta
miento de Alonsotegi (Vizcaya). referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo. 

Conforme a 10 dispuesto por el articulo 97 de la Ley 7/1985 
reguladora de la5 Bases de Regimen Loeal, se anuncia la publi
caci6n en- et «Baletin Oficial de Bizkaia» (BOB) numero 84, de 
30 de abril y «Baletin Ofidal del Pais VaSCQ (BOPV) numero 87. 
de 8 de maya, de las bases de convocatoria para la provisi6n 
en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante 
en la plantilla municipal de esta Corporaci6n, aprobadas inicial
mente por et Pleno, de fecha 28 de marzo de 1996. 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de la forma que determina el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de Procedimiento Adminis
trativo Comun, siendo el plazo, al efecto, de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio. 

Se advierte que 105 sucesivos anuncios relativos a est~ con· 
vocatorla apareceran publicados, unicamente en el «80letin Oficial 
del Bizkaia» y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alonsotegi, 15 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Roberto Aretxa
bala Ureta. 

UNIVERSIDADES 

12076 RESOLUCION de 2 de mayo' de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se corrlgen 
errores en la de 12 de marzo de 1996. por la que 
se convocan concursos de pro/esorado unlver-sitario. 

Advertido error en el texto insertado en el «Boletin Oficial del 
Estado» de fecha 18 de abril de 1996, en el que se publicaba 
la Resoluci6n de 12 de marzo de 1996 de esta Universidad Poli
tıknica de Valencia por la que se convocan concursos de prn
fesorado universitario. 

Este Rectorado, en virtud de las facultades· que le confiere la 
normativa vigente, procede a realizar las siguientes correccione5: 

En la pagina 14121 del «Boletin Oficial del Estado» numero 
94, en la plaza 10/1995, donde dice: «Comisi6n titular: Pre5i
dente: Don Manuel Vaquero Briz», debe decir: «Comisi6n titular: 
Presidente: Don Manuel Baquero.Briz». 

Valencia, 2 de mayo de 1996.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto. 

12077 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996. de'la Univer
sidad de Huelva, por la que se dedaran aprobadas 
las listas provlslonales de aspirantes admitidos y 
exduidos y se hace publica la lista de aspirantes 
exduidos a 'as pruebas selectivas para la provisi6n 
de 98 plazas de la Escala Auxiliar Administratlvo de 
esta Universidad y se anuncia el lugar. /echa y hora 
en que daran comienzo 'os ejercicios. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 15 de marzo de 1996, de la Universidad de Huelva, 
por la que se convoca pruebas selectiva5 para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativo, mediante el sistema de acceso libre, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Declarar aprobadas las listas provisionales de can
didatos admitldos y exduidos al citado proceso 5electivo. 

Segundo.-Publicar la relaci6n de aspirantes exduidos que apa
rece como anexo a esta Resoluci6n, en la que consta el nombre 
y apellidos, el documento nacional de identidad, asi como la causa 
de no admisi6n. 

La Usta de admitidos se halla expuesta en 105 tablones de anun
clos de la Universidad de Huelva. sita en calle Doctor Cantero 
Cuadrado, 6, planta baja. 

Tercero.-Los aspirantes exduidos dispondnın de un plazo de 
diez dias habiles para la subsanaci6n de errores, contados a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
el «Boletin Ofidal de) Estado». 

Cuarto.-Convocar a todo!; 105 opositores en llamamiento unico 
para la realizaci6n del primer ejeTcicio, que dara comienzo el 
dia 16 de junio de 1996, a 1as diez horas, en la Escuela Politecnica 
Superior de La Rabida, carretera de Palos de la Frontera, sin nume
ro. Palos de la Frontera (Huelva). 

Los opositores deberim de ir provistos del documento nadonal 
de identidad, 0 en su defecto, pasaporte 0 carne de conducir, 
como requisito imprescindible para acceder a la reaIizaci6n del 
ejercicio y, en el supuesto de renovaci6n de documento nadonal 
de identidad del Tesguardo de solicitud del mismo, acompafiado 
del documento nacional de identidad caducado. 

19ualmente, deberan ir provistos de ejemplar de su solicitud 
de participaci6n en las pruebas, asi como de lapiz de grafito nume
ro dos y goma de bonar. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
de la publicaci6n de la citada Resoluci6n. 

Huelva. 7 de mayo de 1996.-El Presidente de la Comisi6n, 
Francisco Ruiz Berraquero. ' 

ANEXO 

Relad6a de excluido8 

Apellidos y nombre 

Abad Gaya, Olga ._._ ................ . 
Abril Diaz, M. del Carmen ........ . 
Adan L6pez, M. Dolore.s 
Aguilera Cacha, A.mparo ......... . 
Alarc6n Ojeda, M. Reyes ......... . 
Alegre Perez, Beatriz ' ............... . 
Andrade Facal, M6nica ............ . 
Ariza Fernandez. Fco. Javier .... . 
Ariza Medialdea, Fco. Jəvier .... . 
Baena Padilla, J. Manuel ......... . 
Baena Padilla, Antonio ............ . 
Barreiro Barreiro, Dolores ....... . 
Barrera Romero, Antonio ........ . 
Burgos Gonzalez, Inmaculada .. . 
Cabo Femandez, Carlos de ...... . 
Campero Ponce, Jose M. . ........ . 
Caero Vera, Francisco Jose ...... . 
Cano Ordoez, Rosa M. . ........... . 
Carabias Carabias, M. Auxilia-

dora .................................. . 
Cardenas L6pez, Juan Carlos ... . 
Carmona L6pez, Francisco ...... . 
Carrasco Mora, Juan Marcos .... . 
Carrillo Carmona, Manuel 
Carrillo L6pez, Bienvenido ....... . 
Casquero Villalba, Rosa M. . ..... . 
Castellano Brissos, M. Teresa .. . 
Castillo Gonzalez, Rosario ....... . 
Caudevilla Polo, Teresa ........... . 
Cid Torres, Nieves .................. . 
Corona Pareja, Eusebio Jesus .. . 
Cortes Gonzalez. Antonia Irene . 
Cruz Palenzuela, M. Angeles .... . 
Cruz Ruiz, M. Femanda ........... . 
Dafos Garaizabal, Jose Manuel .. 
Diaz de la Rocha Olivas, Juan L . 
Diaz Martos, Andres ...... u •••••••• 

Diaz Pico, Ana lsabel ......•........ 
Diez Fraile, Rosa M. . ............... . 
Dominguez Marin, Antonia M. . .. 
Dominguez Tierra. lui5a ......... . 
Espin Rosa. Fernando ............. . 

ON) 

44.207.259 
28.705.294 
44.201.440 
27.265.182 
28.514.506 

9.719.208 
79.319.017 
30.526.892 
44.251.524 
24.886.815 
25.049.407 
36.049.893 
28.480.714 
28.882.097 

7.953.425 
44.217.862 
28.572.524 
25.988.879 

52.260.243 
26.008.349 
52.544.632 
44.232.958 
27.516.328 
74.654.194 
28.896.953 
29.050.271 
29.788.157 
73.068.718 
33.386.260 
75.420.145 
74.662.658 
27.533.950 
28.871.719 
29.079.563 
25.700.167 
25.080.476 

9.300.306 
44.208.540 
28.432.930 
44.202.091 
27.446.316 
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