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Vocal 2.°; Don Ildefonso Gonzalez Banias. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Côrdoba. 

Vocal 3.°; Don Pedro Abreu Gonzalez. Catednıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Castro Gago. Catedratico de la Unl
versidad Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Don Jose Manuel Mayan Santas. Catedratico 
de Escuela Universltaria de la Universidad de Santiago de Com
postela. 

Vocal 1.0: Don Cartas Pera Madrazo. Catedratico de la Uni
versidad Universidad de C6rdoba. 

VocaI2.o; Don Santiago Pellejero Altuna. Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal 3.°; Don Juan Francisco Sfmchez Alonso. Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

15795 RESOLUCIÖN de 18 de jun/o de 1996, de la Un/ver
sldad de Mlılaga, por la que se nombran Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisi6n 
de plazas de 'os Cuerpos Docentes Universitarios. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 
142711986, de 13 de junlo, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
la Comisi6n que habni de resolver los concursos para la provisi6n 
de diversas plazas docentes de esta Universidad, y que se detallan 

. en el anexo adjunto. 
Contra esta Resoluci6n podran los interesados presentar reda

maci6n ante el Rector de la Universidad de Malaga, en el plazo 
de quince dias həbiles, a contar desde el siguiente al de su publi
caci6n en el .. Boletin Oficial de. Estado». 

M6.laga, 18 de junio de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado. 

ANEXO 

Resoluci6n de 6 de octubre de 1995 (_Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de noVıembre) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Roberto Dengler Gassin, Catedr6.tico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Secretario: Don Leandro Felix Fernandez, Profesor titular de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal 1.°: Don Joan Fontcuberta Gel, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal 2.°: Don Jeroni Sureda Carri6, Profesor titular de la Uni
versldad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal 3.°: Dofia- Amparo Hurtado Albir, Profesora titular de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Ignacio Velazquez Ezquerra, Catedratico 
de la Universidad de Malaga. 

Secretario: Don M. Jose Hernandez Guerrero, Profesor titular 
de la Universidad de Malaga. 

Vocal 1.0: Don Francisco Hemandez Rodriguez, Catedra:tico 
de la Unlversldad de Valladolid. 

Vocal 2.°: Don Jon Robert Hyde Farmer, Profesor titular de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocal 3.°: Don Jose Manuel Bustos Gisbert, Profesor titular 
de la Universidad de'Salamanca. 

15796 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Un/ver
sldad de Oviedo, por la que se convoca concurso-o
posiei6n libre, para la provisi6n de una plaza de Tee
nieo Especialista en Autoedici6n, grupo III, con des
tino en el Servfcio de Publieaciones. 

'Vacante en la plantilla del personaJ laboral de esta Universidad, 
una plaza perteneciente al grupo retributivo lll, con la categoria 
de T ecnico EspeciaHsta en Autoedici6n, y siendo necesaria su pro
visi6n, de conformidad con el Real Decreto 364/1995, de 1.0 de 
marzo, y con los articulos 15, 16 y 17 del vigente Convenio Colec
tivo para el personaJ lahoral de las Universidades del amhito de 
competencia de la Administraciôn del Estado, publicado en el«Bo
letin Oficial del Estadoıt, de fecha 6 de octubre de 1990, y en 
virtud de las competencias atribuidas en el articulo 18 de Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relaci6n 
con et articulo 3.2.e), del mismo texto legal, asl como en los 
Estatutos de esta Universidad aprohados por Real Decreto 
1295/1985, de 3 de julio, y complementados por Real Decreto 
2587/1985, de 20 de novlembre, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso-oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de Tecnico Especialista en Autoedici6n, grupo III. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas se someterim a 10 
previsto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de Uni
versidades Estatales, de 5 de octubre de 1990' (_Boletin Oficial 
del Estadoıt 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 Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de m.rzo. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el tabl6n de anuncios de la Gerencia de la Universidad de Oviedo 
(plaza de Riego. numero 4, Oviedo). 

Cuarto.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicaciôn de 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del EstadolJ. 

Quinto.-Las solicitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo ı a la presente 
Resoluci6n. 

Sexto.-Los derechos de examen serən de 2.000 pesetas, y 
se ingresarlm en la Caja de Asturias, oficina prindpal, plaza de la 
EscandaJera, Oviedo, numerode cuenta: 2048-0000, 240510000099, 
bajo el nombre -Pnıeba5 Selectivas a la Universidad de Ovied()IJ. La 
falta de pago de estos derechos no es subsanable y detenninara la 
exclusi6n del aspirante. 

Septimo.-En el plazo maximo de un mes, contado a partir 
de la fecha de terminaciôn del plazo previsto en la convocatoria 
para la presentaciôn de solicitudes, el 6rgano convocante dictara 
resoluciôn, que sera publicada en el «Boletin Oficial del Estado .. , 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las listas de 
admitidos y exduidos, asi como la fecha, lugar y hora de realizaciôn 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Contra la presente cabe interponer recurso contericioso-admi
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del dia siguien
te al de su publicaciôn, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, conforme al ar
ticulo 58.1 de la Ley de Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaci6n al Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, a tenor del articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Oviedo, 21 de junio de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 
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ANEXO 1., MODELO DE SOLlCITUD PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 
ı. DENOMINACION DE LA PLAZA 2. EspeelaUdad 3. TIJRNODE 

ACCESO 

4. Provincla de examen 5. Fecha B.O.E. 6. Mlnusvalia 7. En caso afinnatiro, adaptad6n que se 

OVIEDO Dia Mes Afia D 
DATOS PERSONALES 
8. D.N.I. 9. Primer apellida 10. Segundo apellido 

12. Fecha nacimienlo 13. Sexo 14. Provincia de nacimienlo 

Dfa Mes Afio Yaran 0 
Mujer 0 

16. Telefono con prafijo 17. Domicilio: calle 0 plaza y numero 

19. Domicilio: Municipio 20. "Domicilio: Provincia 

22 TITULOS ACADEMICOS OFICIALES . 
Exigido an la convocatoria 

Otros trtulos oficiales 

OTROS MERITOS 
23. Antigüedad 

24. Curso oficiales de formaci6n id6neos para la plaza 

25. Expariencia en las actividades propias de la plaza: 

25.1 En la esfera publica 
25.2 En la esfera privada 

Centro de expedici6n 

Centro de expedici6n 

Anas 

I • 

solicita v motivo de la misma 

11. Nombre 

15. Localidad de nacimiento 

18. C6digo Postal 

21. Domicilio: Naci6n 

Centro oficial 

Masas 

Et abaJo flnnante sollclta ser admlUdo a las pruebas selectlvas a que se reflere la presente Instancla y 
declara que son c1ertos tos datos consıgnados en ella. y que reune las condlclones exJgtdas para tngreso a la 
funelôn pubUca y las espeeıalmente seiialadas en la eonvoeatoı1a anterlonnente eltada. eompromeUendose a 
probar doeumentalmente todos los datos que Ilguran en esta soUeltud. 

En ....................... a ......... de ..................... de 1.9 ...... . 
(Flnna) 

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


