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Grupo de tltulaCı6n: A. 
Procedimiento: Coricurso-oposici6n. 
Publicaci6n de bases: 

Generale.: .Boletin OIIc1al de la Comunldad de Madrid> num ... 
ro 160. de 8 de jullo de 1997. Y numero 179. de 30 de jullo 
de 1997. 

Especi6cas: «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid_ n(ıme
ro 160. de fecha 8 dejullo de 1997. 

Plazo y presentaci6n de instancias: De veinte dias naturales. 
a partir de la publicaci6n de este Decreto en el «Boletin 06cial 
del EstadOıt. en et Registro General, avenida Constitucl6n. n(ıme
TO 47. 28820 Coslada. Horario: De nueve a trece boras. 

Co.lada. 18 de .eptiembre de 1997 .-EI Alcalde-Presldente. 
Jose Huelamo Sampedro. 

21 066 CORRECC/ON de errata. de la Resolucl6n de 1 de 
septiembre de 1997~ del Ayuntamlento de Santa Co/o
ma de Gramanet (Borcelona), 'rejerente a la conv& 
catoria para proveer varias plazas de personallaboral. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la dtada ResoluCı6n, pu~U~ 
cada en el «Boletin Oficial del Estadoıt numero 23 ı. de fecha 26 
de septtembre de 1997, se transcribe a contlnuad6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pilgina 28278, primera columna. apartado reglmen labe
ral. donde dice: «Una plaza d~ Asistente/Social. con caracter per
manente, para ocupar el puesto de trabajo de Asistente/a Sodəl, 
grupo E •...•• debe dedr: «Una plaza de Asistente/Social. con carac
ter permanente. para ocupar el puesto de trabajo de Asistente/a 
Social, grupo B, ... it, Y en la misma pagina. donde dice: .cuatro 
pJazas de Peôn de Mercado, con caracter permanente. para ocupar 
el puesto de trabajo de Peôn de Mercado. grupa E. Sistema de 
selecciôn, concurso Iibre.It, debe dec::ir: .Cuatro plazas de Pe6n 
de Mercado. con caracter permanente, para ocupar el puesto de 
trabajo de Pe6n de Mercado. grupo E. Slstema de seleccl6n. con
curso oposici6n libre .•. 

UNIVERSIDADES 

21067 RESOLUC/ON de 19 de agosto de 1997. de la Un/
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica 
la Usta de admltidos y se anuncfan la fech~ hora 
y lugar de celebracf6n del primer y segundo ejercicfos 
de la convocatorla de pruebas selectivas para el ingre
so en la Escala Admlnlstratıva conPOCGdas por Reso
luci6n de 12 de junio de 1997. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marz". por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nl.tracl6n General del Estado y de Provl.16n de Puestos de Trabajo 
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 Universidad. de 12 de julio de 1997. por la que se hlzo 
publica la convocatoria para ingresar en la Escala Admlnlstrativa, 
este Rectorado resuelve: 

Prlmero.-Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 
a las cıtadas pruebas. Dichas listas se encuentran expuestas al 
publico en el tabl6n de anuncios de esta UniverSidad (plaza de 
Hiego, numero 4. Oviedo). 

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos. en llamamien
to unico a la realizaci6n del primer ejercicio. que tendra lugar 
el lunes. dia 24 de noviembre de 1997. il las doce horas~ en 
las aulas «Magna» y «Escalonada», edificio «Hist6rico •• catle San 
Francisco. 

ı.OS oposHores deber6n ir provlstos del documento naclonal 
de identidad~ y lapicero de) nu.mero 2. 

Et segundo ejercicio tendra lugar el mal1:es 2 de dlciembre 
de 1997. a las doce boras, en el aula «Escalonada., edi6cio _His
t6rlcOıt, calle San Francisco. 

Contra -la presente Resolucl6n, cabe Interponer recurso con
tencioso-administrativo. ante la Sala correspondiente del Trlbunal 
Sup~or de Justicia deJ Principado de Asturlas. en el plazo de 
dos meses desde su publlcaci6n, conforme al amculo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, previa c'olnunicaci6n de dicha interposiciôn al Hec
torado de esta Universidad. a tenor del articulo 110.3 de la Ley 
30/92. de 26 de novlembre. de Reglmen Jurldico de las Adml
nistraciones Publlca's y del ProcedimientC? Administrativo Comun. 

Oviedo. 19 de ago.to de 1997.-El Rector. Julio Rodrlguez 
Femandez. 

21068 RESOWCION de 21 de agosto de 1997. de la Un/
versldad de Oviedo. por la que se aprueba y se pub1ica 
la 1ista de admltldos y excluidos y se anunda la /echa, 
hora y lugar de celebraci6n del prlmer y segundo eier* 
cicios de la convocatorfa de pruebas selectivas para 
ellngreso en la Escala Auxiliar, convocadas por Best; 
luci6n de 12 de Juniode 1997. 

De conformldad con 10 establecido en el articu10 20 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. por e! que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nistrad6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraciôn General del Estado. y en la base 4.1 de la Resolud6n 
de e.ta Unlversidad. de 12 de julio de 1997. por la que .e hizo 
publica la convocatorla para ingresar en la Escala Auxiliar. este 
Rectorado resuelve: 

Prlmero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes adml
tidos y exduldos a las citada pruebas. Dichas Ustas se encuentran 
expuestas al publico en et tablôn de anuncios de esta Universidad 
(plaza de Rlego. 4. Oviedo). 

Segundo.-Publicar la lista provI.lonal de personas exdulda. 
a que se reflere e1 apartado anterlor, la cua1 flgura como anexo 
a esta Resoluciôn. con mtmd6n de la causa que motivə la exclusi6n. 

Tercero.-Conceder un pıazo maxlmo de diez dias. contados 
a partir del siguiente a1 de la publicaci6n de esta Resoluciôn, con 
et fin de que los opositores excluidos puedan 5ubsanar ios defectos 
que hayan motivado su no admlsi6n. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en llamamiento 
unlco, a la realizaci6n de) primer ejercido. que tendra lugar el 
domingo. dia 30 de noviembre de 1997. a las once horas. en 
el Aularlo de Clencla. Econ6mlcas y Empresarla1es (Campu. de! 
Cristo, calle Rodrigo Uria, sin numero). 

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

E1 segundo ejercicio. mecanografia. tendra lugar e1 domingo. 
dia 14 de diciembre, a las doce horas. en el Aulario de Cienclas 
Econ6micas y Empresarlales (Campus de1 Cristo. caUe Rodrlgo 
Uria, sin numero). 

Contra la presente ResoluCı6n cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superlor de Justicia del Prlncipado de Asturias. en el plazo de 
dos meses, desde su }lublicacl6n, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicciôn Contencioso.-Administrativa. de 27 de 
dicieıiıbre de 1956. previa comunicaci6n de dicha interposiciôn 
al Rectorado de esta Universidad. a tenor del articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Rig\men Jurldlco de 
las Administraclones Publlcas y del Procedlmiento Admlnlstrativo 
Comun. 

Oviedo. 21 de a9O.to de 1997.-E1 Reclor. Jullo RodrIguez 
Femandez. 



BOEnum.237 Viernes 3 octubre 1997 28991 

ANEXO 

Pnıebas _. para al .............. la ESCaJa AaxlJlar de 
la tJaivenlded de Ov\edo CR-laciOa de 12 de jaalo de 1997. 

OBOIetin OfIcIaI dei_ de ıJ de jaIIo) 

Relaci6n provfslonal de excluidos 

N'~ 
de ....... Apellldo. y nombn 

ı Alegre Perez Beatrlz 
2 Alonso Lôpez. Silvia ..... . 
3 Alvarez Fueyo, Cristina .. . 
4 Alvarez Gil, Gema ....... . 
5 Angulo Seiiorena, Maria 

lsabel ................ .. 
6 Artolozilbal FeUz, Ascen-

si6n ••.............. '," 
7' Bautista Rodriguez, Rosa 

Maria ................ .. 
8 Blanco del Rio. Rodo .... . 
9 Bu.nes Suarez. Maria Lutsa. 

ı 0 Diez Crespo. Maria Elena 
11 Fernandez Ayuso, Jose 

Antonio .............. . 
12 fernandez' Rodriguez. 

Maria del Pllar ......... 
13 Femandez Varela, Mont-

serrət ...............•.• 
14 ferradas Castro, Isabel ... 
15 FI6rez Vilzquez, Ana Belim. 
16" Franco Amez, Luis Ferna-

nado .: ....••••.••..... 
17 Garcia Gnnzilleı, babel ..• 
18 Garcia Iglesias, Cesar .... 
19 Garcia Prada, Nicole •.... 
20 Garrido Diez, M6nica ..... 
21 Gonzillez Castellanos, Car-

men ••....•...........• 
22 Gonzillez Sant05. S. Mila-

g .. 05 .................•. 
23 Granda Arenas. Maria Can-

dida .................. . 
24 Ledo Cabaleiro, Marina .. . 
25 Manana Palacio. Ana Bea-

triz . _ ................. . 
26 Marana Sanchez. Angel 

Manuel ............••.. 
27 Mauriz Garcia, Maria del 

Carmen ......••.•....•. 
28 Menendez Trashorras, 

Maria Pilar ............ . 
29 Moure Alvarez, lsabel ... . 
30 Novo Gnnzaıez, Rosa Maria. 
31 Oralla Sanchez, Maria 

Sonia •.•. _ ............ . 
32 Ordôiiez Coto, Maria Virgi-

nla ....... -.........•... 
33 Ortega Diez, David ...... . 
34 Rodriguez BatTos, Maria 

Argentina ............. . 
35 Rodriguez Santlago. 

Raquel ...............• 
36 Sanz Garcia, Miguel ..... . 
37 Suarez Aıvarez. Maria E1e-

na ......••............. 
. 

(1) F .11. Dnnar insl.ncl •. 
(2) F.ıı. indlcar titulacl6n exigida. 
(3) Fuer. de plazo. 
(4) F.lta folocopl. ONI. 

. 

ONI 

9.719.208 
9.806.373 
9.416.032 

11.078.131 

50.703.118 

11.945.721 

11.387.759 
71.634.328 

9.354.203 
9.798.652 

3.472.030 

10.849.014 

9.395.308 
33.286.709 

9.424.464 

10.865.311 
11.400.207 
32.880.807 
11.432.411 
9.802.242 

10.843.271 

(4) 
(4) 
(4) 
(1) 

(4)(5) 

(4) 

(4) 
(4) 
(6) 
(4) 

(4)(5)(6) 

(4) 

(4) 
(1) 
(1) 

(1) 
(4) 
(1) 
(1) 
(4) 

(4) 

10.169.855 (4) 

11.406.608 (4) 
11.415.610 (4) 

9.388.419 (4) 

13.937.224 (4) 

9.765.881 (4) 

1 l.<U4.949 (1) 
30.593.005 (4) 
10.067.106 (4) 

10.079.575 (4) 

10.598.234 (1) (2)(4)(5)(6) 
9.799.812 (4) 

11.059.546 (1)(2)(4)(5)(6) 

45.426.719 (4) 
9.388.039 (4) 

71.874.672 (4) 

(5) Falta resguardo pago derechos de examen. 
(6) F.lta soUcilud modelo oDcia!. 

21069 RESOWCION de 1 de septienlbre de 1997, de la Unl
versidad de Salamanca. por la que se anuncla ellugar 
de exposici6n df!. las listas provisionales de admitidos 
y excluidos a las pruebas selectiuas par:a las p/azas 
de Tele/onlstas de la planttlla de personal'aboral con
vocadas por Resoluci6n de 4 de Junio de 1997 y se 
convoca a todos li» aspirant~ para la realizaci6n de 
la prlmera prueba . 

En cumplimiento de la dispuesto en las bases 3.5 y 6.5.1 de 
la convocatoria de pruebas selectlvas. mediante el procedimiento 
de concurso-opo5ici6n libre. para cubrir dos plazas de Telefonlsta 
(grupo V), convocadas por Resoluci6n de esta Universidad de 4 
de junlo de 1997 (.Boletin OfIcial del Estado. del 19), Resoluci6n 
de 25 de juftio de 1997 (.Boletln OfIcial del Estado. de 1 de julio) 
y Resoluci6n de 16 de julio de 1997 (.Boletin OfIcial del Estado. 
deI30). 

Este Rectorado. en uso de las competencias que tiene legal
mente atrtbuidas, ha resuelto 10 sigulente: 

Primero.-Hacer pubIlcas tas listas provisionales de aspirantes 
admitidos y exduidos a· las prueb~s selectivas de referencia, 
haciendo constar que se encuentran en et tablôn de anuncios de! 
Rectorado de la Universidad de Salamanca. Patio de Escuelas, 
n6mero 1. para general conocimiento y que tas listas de exduidos 
figuran como anexo de esta Resoluciôn. 

Los asplrantes excluldos dlspondran de un plazo de diez dias. 
contados a pcirtir de la publicaciôn de esta Resoluci6n. para 5ub
sanar los defec10s debidos a las causas que hayan motivado la 
exclusiôn. 

Segundo.-Los aspirantes que posean alguna minusvalia, en 
caso de superar el procedimiento selectivo, debefim acreditar 

,como condlcl6n prevla a la- formaltzaCıôn del contrato su com
patlbilidad'con el desempefio de la plaza correspondiente mediante 
certiflcaciôn de 105 6rganos competentes. 

Tercero.-Se convoca a todos tos aspirantes que resulten defi
nitlvamente admitid05 para la realizaci6n de la prlmera prueba. 
de acuerdo con la 5iguiente distribuciôn: 

t elefonista (grupo Vi: el dla 17 de ';'arzo de 1998, ala. dleciseis 
treinta hotas, en et Aula Magna de la Facultad de Clencias (Edificio 
de la Merced). 

Las oposltores deberan ir provistos de boligrafo, asi como del 
documento nadonal de identldad. 

Salamanca. 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Vicerrector 
de Investlgad6n. Jesus Hernandez Mendez. 

ONI 

ANEXO 

Telefoaı.ta '-vi 

8.111.273 C.mpionSeube,A1.lsSergıo ..... No presenlar folocopi. 
de titula<;İôn. 

35.306.452 Garcia l!lelo, M6nlca ............. No presenl.r folocopi. 
de titulaciôn. 

7.831.954 Rodriguez Gnnzillez. Has.rlo .... No presentar fotocopl. 
de titulaciôn. 

6.552.515 SılnchezTrujUl.no, Luis Antonio. No presentar fotocopia 
de tltulaci6n . 

7.481.416 SantıagoToledo,RosaMaria .... No presenlar fotocopia 
de titulaci6n. 

No .bonar 105 derechos 
deexamen. 

No baber presentado cer
tıficado de minusvalia. 


