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ANEXoıv 

Don/doiia ........................... ~ ................................................. . 
Cargo· .......................................................•.......................... 

CERTIf.ICA: Que de 105 antecedentes obrantes en este centro, 
relativos al opositor. abajo tndicado. se justifican Jos 
siguientes extremos: -

Datos del opositor 

Apellidos y nombre ............................................................... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ............................................ . 
Documento nadona. de identidad ....... , .................... Niamero de 
Registro de PersonaJ .............................. . 

Promoci6n intema 

1. Destino actual .' ........................................•.................. 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: 

................... anos, ................... meses y .. : ................ dia·s. 

2.1 Antigüedad en et Cuerpo 0 Escala como hmcionario de 
carrera hasta el dia de publicacion de la convocatoria: 

................... anos, ................... meses y ................... dias. 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria): 

................... anos, ................... meses y ...•............... dias. 

3. NiveI de -complemento de destino del puesto' de trabajo 
ocupado en la fecha de pubncacion de la convocatoria ............... . 

13320 RESOLUCIÖN de 24 de mayo de 1996, de la Unl"",.. 
sidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica 
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la /echa, 
hora y lugar de celebraci6n del prlmer eJerclcio de 
la convocatoria del concurso-oposic~6n libre para la 
provisi6n de una plaza de Tecnico especialfsta de {aba
ratorio, grupo III. con destlno en la Escuela Tecnica 
Superlor de Ingenieros de Mlnas (Departamento de 
Ciencia de 105 Materiale5). 

De conformidad con 10 establecido en el Convenio colectivo 
para el personal laboral de Universidades estatales de 5 de odu
bre de 1990 (.Boletin 08cial del Estado. del 6); en el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servieio de la Administradon 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mocian Profesional de 105 Funcİonarios Civiles de la Administra
eion Gene-ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en la base 5 de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de 26 de marzo de 1996 por la que se hizo piıblica 
la convocatoria öe concurso-oposici6n libre de una plaza de Tec
nico eşpecialista.de laboratorio, grupo ii~ 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes adml
tidos y exduidos a las citadas pruebas. Dichas listas se encuentran 
expuestas al piıblico en el tablon de anuncios de esta Universidad 
(plaza de Rlego, 4, Oviedo). 

Segundo.-Publicar la Usta provislonal de personas exduidas 
a que se refiere el apartado anterior, la cual figura como anexo '1 
a esta Resoluci6n, con mencion de la causa que motiva la exclu-
sion. , 

Tercero.-Conceder un plazo maximo ,de diez dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n d~ esta Resolucion, con 
el fin que los opositores exduidos u omitidos puedan subsanar 
105 defectos que hayan motivado su no admlsl6n. 

Cuarto.-Publicar la relaCı6n de sollcltantes que deberan acre
ditar documentalmente 105 merltos alegados en la solicitud para 
su posible valoracl6n en la fase de concurso, la cuaI flgura como 
aneXQ ii a esta ResoluCı6n. 

QUinto.-:-Conceder a estos solicltantes un plazo mlııxirno de 
diez dias, eontados ci partir del siguiente al de la pubIicaCı6n de 
esta Resoluci6n, con el fin de que aerediten documentalmente 
105 merltos alegados. 

Sexto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en lIamamiento 
iınico, a la realizaci6n del ejercicio te6rico, que tendra lugar el 
martes, dia 9 de julio de 1996, a las diez horas, en el Aula Magna 
del Edificio Historico de la Unlversidad de Oviedo (calle San Fran
cisco, 1.0viedo). 

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

Septimo.-Nombrar asesor especialista. de acuerdo con 10 esta
blecido en la base 7.7 de la convocatoria, a don Jose Manuel 
Marron Menendez, para su colaboracion en el ejercieio practico. 

Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala eorrespondiente del Tribuna1 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el, plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa' de 27 de 
diciembre de ı 956, previa comunicaci6n de dicha interposici6n 
al Rectorado de esta Universidad,' a tenor del articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Administraeiones PiıbHcas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın . 

Ovledo, 24 de mayo de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXOI ' • 

Relaclôn prowlslona1 de excluidos 

Num. 
ApıdUdos y nombrıı ON' 

Causa doı 
orden exdusl6n 

1 5algado Ozaeta. Anabel .......... 28.945.710 ly2 

Causas de exclusi6n: 

1 Falta fotocopia del documento naeiona! de' identidad. 
2 Falta resguardo pago derechos de examen. 

ANEXOD 

Kel.dOnI de soHcitaDtes que .Iqan ,Plerltos para la f&Se de 
CODcuno y que deberan aCNditarlo doculb.entalm.ente 

N(un. 
Apellid05 yiıombrıı 

brd~ 

1 Castro Gonzlıılez, Concepei6n .... 
2 Diaz Gonzalez, Alejandro .•....... 
3 Fernandez Martinezı Maria 501e-

dad ........... -.........•......... 
4 Fernandez Rico. Jose· . ~ ..•........ 
5 Galiano Garcia, Reyes ............ 
6 Garcia Alonso, Lourdes ........... 
7 Ortlz Arboleya, Jose Luis ......... 
8 Suarez Suarez, Manuel Higin.io '" 

Documentos a justificar: 

ı Titulacion. 
2 Cursos. 

ON' Documenlos 

13.142.302 2 
11.080.438 2 

9.405.461 2 
11.353.423 ly2 
11.406.572 2 
13.154.160 2 
10.868.209 1 
11.073.062 ly2 

13321 RESOLUCIÔN de 28 de mayo de 1996, de la Unl .. ,.. 
sidad de La Coruria, por la que se corrigen errores 
en la de 19 deabril de 1996, por la que se conVOCQ 
concurso publlco para la provisi6n de plazas de Cue". 
pas Docentes Universltarios. 

Advertidos errores en el Bnexo I de la Resolucion de esta Un!
versidad de 19 de abril de 1996 (.Boletin 08cial del Estado •. de 
22 de maya), por la que se convoca concurso para la provisi6n 
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 



BOE num. 143 Jueves 13 junio 1996 19515 

Este 8ectorado. al ampa.ro de 10 previsto en e' articulo 105.2 
de la Ley 3011992. d. 26 de novlembre, de Re~!men Juridlco 
de las Administ!'aciol\~s Piı:blicJ'\s y del Procedim.ento Adminis
trativo Comiın, pro:.:e!jc .:ı şu r~ctificadon en 105 ,dguientes ter
mino~; 

Plaza numero: 96/019. Donde dice: ~Actividades que realizara 
quien obtenga la pJaza: Docencia en Histoda del Arte». debp: dedr: 
«A.dhridades que reallzara qulen obtenga 'a pla.la: Docenda en 
Historia del Arte Moderno y Contemporim~oa. 

Li Coruna, 28 de mayo de 1996.-EI Redor, ·Jose Luls·M~ihin 
GiL. 

13322 Rr:soLucION de 28 de maya de 1996, de 10 Un;ve .. 
sjdad de Leön,. por la que se conVQcan Q concuTSO 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. ' 

Con el fiu de ddr cumpİimiento a 10 af'ordado cn JUP'ta 0'::: 
GobiE'rflo, se ha~e p(ıblica la siguiente R~solurlon: 

El R~ctorado de la Universidəd de Leôh convoc.:ı a conc'lrsJ' 
las plrjJ\,<'s que sıe relacionan en ,et anexo I de La presente Resoluciôn, 
en la nıooaiidad que se especifica. 

1. Ei C0ncurso se regira por 10 dispi.ı€'sto en el aıticu10 35 
!;' sig.,ıient~s de Ja Ley 11/1983. de 25 öe agosto, de Reforma 
lJniversitdria; H.eaı De<:reto 188Hj19R4. <~~, 26 de septiemhre; ar
tkulo 55 y siguientes del Estatuto de la Üı.H1iersidad; Reai Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicadoli. 

2. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espanol 0 nadonal de un Estildo miembro de la Uni6n 
. Europea 0 mıciQnal de aquellos Estados a los qUfi!!, en virtud de 
Tratados internadonales eelebradmi por la Comunidad Europea 
y raHficados por Espana. sea de aplieaci6n la !ihre c1rcuıaci6n 
de trabajadores en los -terminos en que' esta se halie definida en 
el Tratado c6nstitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cllmplidos los diedoeho aiios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco de edad. 

2.3 No haber sido separado mediante expediente disdpltnar\ü 
del selVicio de la Administrad6n del Estado, 0 de la Admınistraci6n 
Aut6noma, Institucİonal 0 loc.d, ni hallarse 'nhabilitado para el 
ejercldo de ias funciones publicas. 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fisieo 0 psiquico que 
impida et desempefio de las funciones eorrespondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Requisitos especificos: Los eandidatos deberan reunir, ade
m.as, las condidones especificas que ,~e senatan en el articulo 4,1 
/) 2 d.ı Re.1 Oecrelo 1888/1984, de 26 d. sepüembre ••• giIn 
la eateg<Jıia de la p!.ıtza y :Iase de coneıı.ı.rso. 

3.1 Catedraticos de universidad: Tener ya tal condici6n 0 la 
de. Profesor titular de Universidad 0 Catedratko dr. Eseuela Uni
versitarİa con tres ailos de antigüedad en uno de ellos 0 entre 
ambos euerpos y titulaciôn de Doctor. 

3.2 Profesor titular de Universidad y Cate.draUcos de Escuela 
Universitaria: Titulo de Doctor. 

3.3 Profesor titular de Escuela Universitaria: Ucenciado 0 

Ingeniero Superior, salvo las areas espedficas citadas en la Orden 
de 28 de'diciembre de 1984, para las Que sera sufidente el Titulo 
de Diplomado. Arquite~to tecnico 0 Ingeniero tecnico. 

4. Plazo y presentacl6n de ~n5.tancia~: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el coneurso remitiran la 
ee:: rrespondiente solicitud al Rector de la Universtdad de Le6n por 
eualquiera de los procedimientos estab1eddos eu la Ley de Pro
ct?dimiı:mto Administrativo. en d plazo de veinte dias habiles, a 
partiı" de la puhHcacion de -ısta eonvoeatoria en et ... Boletin Ofidal 
dd Estado .. , mediante instar.cia segun modelo (anexo II) debida
m~ntc cumpıimentada. aeompanando 105 doeumentos mediante 
105 f1ue se. aeredite reunir los requisitos para participar en el 
eoneur~o. 

4.2 Los soİicitantes deber.ın iustificar cı ingreso eo Caja Espa
fi':. n(m~ero de euenta 87-2n01227604, il numbr~ de esta uni
v-~'",i.J.:.d !a cr.ı.ntidad de 1 500 peS€fƏ::: .-:n cont::epto de derechos 
(4~O p~setas p, .. t" f"rmndön d~ eJır,e(:H~ntF. V 1.100 pc:<>etds pf)l" 

derechos de examen). Caja E!.pana entregara redbo por duplicado. 
uno de tos ejemplares se acompafiara a la solidtud. Si et pago 
!öe efectua por gi:ro postal 0 telegraiico, este s.e dirlgirı;. a la habi
Jitacion Pagadurip .. rie e~ta: universidad, hadendo corı.star en el 
taloncillo destinado al organismo los datos siguiente~: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que conCUTsa. 

5. FinƏ.lizado et plazo de presentaciön de soHchudes, d Rp-dor 
de la Universidad. por cuaJquierə. de fos procedhnienlo5 ~~table· 
cidos en la Lev de Procedimiento AdministrativQ. remHinı a todos 
los aspirant~s" l"~Iliri6n cr>rnpleta 'd~ admitido!i y exduidos con 
İndicadôn de h .. l cauıt:.,s dt' e:ııı:dusi6n. C'..ontra ~,!ch.ə. resolociön 
aprobando Ja Ust.a de adr:ıiUclos ':J exchddos 105 int2ft,.~ad,::)(;, podran 
presentar reclamaciôn a.ni:e ~ı Rector en el pla7.o de ;;:ıuioce dias 
habile5 a eontar de.'Jde: el siguiente ai de la notificaci6n. 

6. En eI acto de presentaci6n los concursantes entr~garan 
al Presidente de la Comisi6n la .sigulente documentaciôn: 

6.1 Currieuh,ım l.ita:e pur Qtıintupliearlo, s.:!g-i n mode'o_ que 
figura como anex~) m: aot:"mpaın?odo de un C!jemplat de L,&.!' apl{· 
caciones ıJ donımento"i ~creditativo~ı; de 10 consignado ~rı. el mismo, 

, 6.2 Proyedo ooc!?nte por quintup1tcado qul;;'! s~ aju&tara si 
SI' hubiere fijauo en la convocatoriö, a las especificadoflt:'s exigidas 
por la universidad. 

7. Con una antelad6n minimo de quince dias natura.Jes ei 
Ptesidente de la Comls~ôn. noUficara a todos Ics aspjrar~te'$' fecha, 
hora y lugar del ada de. [J~'ı("sentaciôn. 

8. Los can~tidatos pi'<:tpuesios para la prvvisioııı dıı las plazas, 
debenin presentar en la Sec.retaria Gen.eral de la LJniversidad, en 
el p)azo de quince dias hablJes !Jiguientes al de eonCı\.ı,ir la acluaciôn 
de la Comisi6n. por cualquiera de 105 medios sefia'.ados en eI 
articulo 66 de la Ley de Procedlmiento Administrat\vo, 'os siguien
tes doeumentos: 

8.1 FotocQP;a del docu.mento nadonal de identidad sefj,un resQ
fudon de 5 de noviembre d.e 1985 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
deI7). 

8.2 Celiifieiııclô.ı medica oficial de no pade(;er enfermedad 
o defecto fisico 0 psiquko pard el desempeiio dE. las funciones 
eorrespondientes ol Profesor de Universidad. expedida por la Diree
don Provincial 0 Consejeria, segiın proceda, competent~s en mate-
rial de sanidad. ' 

8.3 Declaracilm jurada de no haber sido separado de la Admi· 
nisfrəci6n dl"!1 Estado, institucional 0 loeal, ni de las Administra
ciones de tas COffiuuiıdades Autonomas. en virtud d~ expediente 
disciplinarlo "} nu haUv.rse inhabilitado para el ejerdcio de la fun
don publica. 

Los que tuvieren la condicion de fundonarios pubHcos de carre
ra, estanın exentos de justlftcar tales documenlos y requisitos, 
debiendo presentar certlficaci6n del Ministerio u Or~anismo del 
qı,ı,! dependan. acreditativa de su condici6n de fundun~rios y euan
tas circunstancias C'onsten en su hoja de servicios. 

Leön, 28 de- mayo de 1996.-El Rector, Lucio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

ANEXOI 

457. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Uni
.. ~~"tdad. Area de conodmiento: Comercializaciôn e investigacion 
də mereados. Departamento al que esta adscrito: Direcci6n y Eco
Jtomia de la empresa. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 
Numero de piazas: Una. 

458. Cuerpo al que. perteneee la plaza: Profesor titular de 
Universidad, Area d~ conocimiento: Teenologia de ıas aliınentos. 
Perlil: .ai:~ıquimica y teenoJogia de los alimentos, ciencia y tec
nOIQghı "ıe la leche. came y pescado. Departamento al que esta 
adsçrito: Higi~ne y teenologia de 105 alimentos. Clase de con
vocatoria: Concurso ordinario. Numero de plazas: Una. 

47.Q. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de 
EscM!l'la Universitaria. Area de conocimiento; Filologi;ı, franeesa. 
Perni: Frances para biblioteconomıa. Departamento al qııe esta 
adscrito: Filologia mqd.ema. Clase de eonvoeatoria: Concur::ı.o ordi
nario. Niımero de plazas: Una. 

46110 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de 
Escue:a Universifaria. Area de. conociiniento; Ingenieria agrofo
resti!l T'erfil: Docenci'l de clases teôric'as y pl'adi.r.Cls de tas asig
natura~ de:! iabore!5 de' cultivo e instalaciones rneeanizadas. Depar
tamento al Que est:a adscrito: Ingenieria agraria~ C:i1se de (.onw 

voc::ıİOI ia: Coocurso ouiiriario. Numero de pla:r.as: Un.:. 


