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UNIVERSIDADES 
21 804 RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la Unlversidad 

de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria publica 
para la provisi6n de un puesto de trabajo. por el 815-

tema de libre c!esfgnacl6n. 

De conformidad con 10 establecido eD et articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforına 
de la Funcl6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, en el articulo 51 del Real Decreto 364/1995, -de 10 
de mano, por et que se aprueba et Reglamento General de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Fun;
cionarios Civiles de la Administiaci6n General de} Estado, y en 
uso de tas competencias que le estlm atribuidas en la Ley 11/1983. 
de 25 de agosto, de 'Reforma Universitaria, y en tos Estatutos 
de la Universldad de Oviedo. aprobados por Real De
creto 1295/1985, de 3 de julio, y complementados por el Real 
Decreto 2587/1985. de 20 de noviembre, este Rectorado resuelve 
anunciar la provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, del 
puesto de trabajo que se expresa en el anexo J, con arreglo iii. 

las siguientes, 

BASES 

Prlmera. Requisit05 de 105 aspirantes.-Podran ser candidae 

tos/as para la provisi6n del puesto de trabajo a que se refiere 
esta convocatoria los/las funcionarlos/as de carrera que reunan 
105 requisitos que acompaiian al puesto ofertado, tanto 105 que 
se encuentren con destino actual en la Universidad de Oviedo, 
como 105 que, perteneciendo a Escalas propias de la misma, esten 
en situaci6n administrativa distinta a la de servicio activo, a tenor 
de la legislaci6n vigente. 

Segunda. Puesto de trabajo.-El puesto de trabajo que 
puede ser objeto de solicitud es el que aparece expresado en el 
anexo 1 a esta convocatoria. 

Tercera. Solfcıtudes.-Las solicitudes para tomar parte en este 
concurso, ajustadas al modelo que figura en el anexo II, y dirlgidas 
al excelentisimo y magnifico sə;fior Hector de la Universidad de 
Oviedo, se presentanin en el plazo de los quince dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial de1 Estado», en el Hegistro General de esta Universidad 
(plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo), 0 en la forma que esta
blece el parrafo cuarto del artlculo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Hegimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta. Merit05.-Los meritos se valorarlm con referencia a 
la fecha de derre del plazo de presentaci6n de instandas (ane
xo III). 

Los/las aspirantes deberən acompafiar a la instancia currlculum 
vitae, en el que consten, debidamente justificados, 105 datos rela
tivos a la antigüedad en la Administraci6n P6blica. grado con
solidado. y nivel de puesto de trabajo de desempeiio actuaJ. Estos 
datos seran acreditados mediante certiflcacl6n expedida por el 
Jefe del Servicio de Gesti6n de PersonaJ. 

Los deməs datos que el/la candidato/a considere de interes, 
debera acreditarlos documentalmente. 

Quinta. Plazo de reso/uci6n.-E1 nombramlento se efectuara 
en el plazo maximo de un mes tras la flnalizaci6n de) plazo para 
la presentaci6n de instancias. 

Si ninguno de los/las candidatos/as resultase id6neo para el 
puesto, podra decIararse desierto. 

Sexta. Recurs05.-La presente convocatorla y las actos derl
vados de la misma podran ser impugnados, de acuerdo con 10 
previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de) Procedimiento Administrativo Comun. 

Ovledo, 2 de julio de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXOI 

Pa_ de_1Nqo comıoc:ado para _.....-.... pore1.ı.tema de iibre dealgoadlm 

-......... 
11 

ReJacllm Puestos. DtmonıJnacl6n 

Asesor Juridico ............. 

ANEXOD 
Solidtud 

Grupo TIpo 
pu .... 

A S 

De participaci6n en la convocatorla de la Universidad de Oviedo 
para la provisi6n de puesto, por el sistema de libre designaci6n, 
aprobada por Resoluci6n de fecha '" _ .. de ................. . 
de 1996. 
Prlmero apellido: .............................................. . 
Segundo apellido: ...........................•.................. 
Nombre: •...........•...•........•.•.•.•........................ 
Documento nacional de identidad: .........................•.... 
Domlcilio: ......•...•.................. ' •........................ 
Telefono: ........•............. Localidad: ..................... . 
C6digo postal: ................................................. . 
Escala/Cuerpo: ................................................ . 
Numero de Registro de Personal: ................................ . 
Puesto de trabajo que se solicita: ............................... . 

ANEXom 
Medtos que se acreditan 

1.° Trabajo desarrollado: 

2.0 CUrs05 de formaci6n y perfeccionamiento: 

•• -f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comp1emənto 

Ni"., -,. F_. 
ObMnnıdonea - provisJ6n 

P ...... 

26 1.190.784 L!D Ucenciado en Derecho . 

3.° -Otros: 

21805 RESOLUCION de 6 de septıembre de 1996, de la Uni
versidad de C6rd.oba, por la que se hace publica la 
composlci6n de Comfsfones evaluadoras de concursos 
para provisl6n de plazas de Cuerpos Docentes Unl
versitarfos, convocados mediante Resolucl6n de 19 de 
marzo de 1996. 

Cumplidos los requisitos que preceptuan 105 Reales Decretos 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletln 08cial 
del Estado. de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
designaci6n del profesorado que ha de juzgar los concursos para 
la provlsi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones correspondientes a los concursos convocados 
mediante Resoluci6n de 19 de mano de ı 996 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 25 de abril y .Boletln 08cl81 de la Junta de Anda
lucia» de 27 de abril). y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n. 105 interesados podran presen
tar reclamaci6n ante este Rectorado, en el plazo de quince dias 
habiles a partir del siguiente al de su publicaci6n en el «Baletin 
Oflcial del Estado •. 


