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Ei abajo firmante don ............................................... , ....... . 
so1icita ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ............... . 
.......................• en eI area de conocimiento de ..................... ,'t 
comprometiimdose. caso de superarlo, a formular el juramento 
o promesa de acueTdo con 10 establecido eo el Real Decre~ 

10707/1979, de 5 de abril. 

Declara que son ciertos todos y cada uno de 105 datos con· 
signaclos eD esta solicitud. que reune tas condiciones exigidas eo 
la convocatoria anteriormente referida y todas tas necesarias para 
el acceso a la funeion piıblica. 

En ........................ a ....... de ........................ de ..... . 
finnado, 

Excmo. Sr. Rector magnifico de la Universidad. 

ANEXO ın 

Modelo de curriculum 

EI mismo, publicado en las paginas 12774 y siguientes del 
«Boletin Oficial del Estado» numero 109, de 7 de mayo de 1985. 

9246 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996. de la Un;· 
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 
oposici6n libre, para la provisiôn de una plaza de Tec
nico especialista de Laboratorio, grupo lll, con destino 
en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas 
(Departamento de Ciencias de 'Ios Materiales). 

Vacante en la plantilla del personal laboral de esta universidad, 
una plaza perteoeciente al grupo retributivo III, con la categoria 
de Tecnico especialista de Laboratorio, y siendo necesaria su pro
visi6n, de conformidad con el Real Decreto 364/1995 • ....de 10 de 
marzo, y con los articulos 15, 16 y 17 del vigente convenio colec
tivo para el personal laboral de las universidades del ambito de 
competencia de la Administraci6n del Estado, publicado en el «Bo-

letin Oficial del Estado» de fecha 6 de octubre de 1990, y en 
viı:tud de las competencias atribuidas en el articulo 18 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relaci6n 
con el articulo 3.2. e), de) mismo texto legal, asi como eo los 
Estatutos de esta universidad aprobados por Real Decreto 
1295/1985, de 3 de julio y complementados por Real Decreto 
2587/1985, de 20 de noviembre, 

Este' Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de Tecnico especialista de Laboratorio, grupo III. 

Segun'do.-Las pre5entes pruebas selectivas se someteran a 10 
previsto en el convenİo colectivo para el personal laboral de uni
versidades estatales de 5 de octubre de 1990 (<<BaJetin Dficial 
del Estado» del 6), en 105 Estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio y com
plementados por Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre 
y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promod6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciön General del Estado, aprobado por Real Decre-
10364/1995, de 15 de marzo. 

T ercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el Rectorado de la Universidad de Oviedo (San Francisco, 3, Ovie~ 
do). 

Cuarto.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion d~ 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oncial del Estado». 

Quinto.-Las solicitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como an exo 1 a la presente 
Resolucion. 

Sexto.-En eI plazo maximo de un mes. cootado a partir de 
la fecha de terminaci6n del plazo previsto en la convocatoria para 
la presentaci6n de solicitudes, el organo convocante dictara Reso
luci6n, que sera publicada en el «Boletin OficiaI del Estado». indi
cando el lugar donde se encuentran expuestas 1as listas de admi
tidos y exduidos, asi como la fecha, lugar y hora de rea1izaci6n 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Oviedo, 27 de marzo de 1996.-EI Rector. Santiago Gasc6n 
Muıloz. 
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ANEXOI 

MODELO DESOUcrruo PARA ACCESO A İ'L!\ZAS DEPJ;ijSO~ALLABORAL 

CONVOCATORIA 

1. Denomlnacl6n de la plaza ~ .. Especlalidad 3. Tumodeacceso 

4. ProvlnCıa de examen .. 5.Fecha .BOE> 6. MinusvaIia 7. En caso allmıatlvo, adaı>lllcl6n que se 

Ola Mes Afio D 
. soUcita y motlvo de la mlsma 

OVlEDO. . 
DATOS PERSON~ 

8.DNI 9. Prlmer apellido 10. Segundoapellido 11. Nombre 

12. Fec\ıB naclmienlo 13c Sexo 14. Provinda de nacimiento 15. l.ocaIidad de naclmlenlo 

Dia Mes Afio Varon 0 
Mujer 0 

. 

16.Telefono con preftJo 17.Domlcllio: caDe 0 plaza y nfunero 18. C6digo PostaI 

19. Domlcllio: Mun1c1pio 20.Domicllio:~cla 21. DomlcUlo: Naclôn 

22. llTUWS ACADEMICOS OFlCIALES 
. 

Exigido en la convocalorla Centro de expedicl6n 

. 

Otros titulos ollclaIes Centro de expedicl6n 

. 

omos MERlTOS 

23. Antlgüedad 

24. Cursos ollclales de fonnad6n Id6neos para la plaza Centro o8da! 

, ............ _~~ .. , ................................ . 

25. Experiendas~!l ~"" actividades prop\as de la plaza: 

Meses 
I 

25.1 En la esfera publica 

25.2 En la esfera privada 

EI abajo finnante solicita ser admitido a las pruebas se1ectivas a que se refiere la presente instanda y dedara que son cier
t05 las datos consignados en ella, y que reime tas condiciones exigidas para ingreso a la funciôn p(ıblica y las especia1mente 
seiialadas en la convocatoria anteriormente eltada; comprometiendose a probar documentalmente todos 105 datos que figu
ran en esta solicitud. 

En .......... ; ......... a .....•.......... de ............................ de 19 .•.•••..• 
(Finna) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVlEDO 

• 


