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24186 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Autônoma de Madrid, par la que se hace 
piiblica la composiciôn de la Comisiôn que habra de 
resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 

vinculada con la Fundaci6n Jimenez Diaz de Cate~ 
driıtico de Universidad convocada par Resoluci6n 
de 10 de maya de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modifıcado por el Real 
Decreto 1427/1996, de 13 de junio, por et que se regulan 105 

concursos para la provisi6n de tas Cuerpos Docentes Universİ
tarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composiciôn de 
la Comisi6n que habra de resolver et cancurso para provisi6n 
de una plaza vinculada con el hospital universitario de la Fun· 
daci6n Jimimez Diaz, convocada por esta Universidad por Reso· 
luci6n de 10 de maya de 1996 (<<~oletin Oficial del Estado», de 17 
de julio), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superiör 
a cuatro meses a con tar desde la publidıci6n de la presente Reso· 
luci6n en el ((Boletin Oficial del Estado ••. Contra esta Resoluci6n 
los interesados podrim presentar las reclamaciones previstas en 
el citado articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, ante el Rector 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Rector, Raul Villar Lazaro. 

ANEXO 

1. Numero de plazas: Una. Numero: 780. Plan Propio. Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Catedriıticos de Universidad. Area de 

conocimiento: "Medicina". 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Oya Otero, Catedratico de la Univer· 
sidad Aut6noma de Madrid. 

Nocal·Secretario,; Don Juan Martinez L6pez de Letona, Cate· 
dratico de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Luis Hernando Avendaöo, Profesor titular de la 
Universidad Aut6noma de Madrid; don Luis Revert Torrellas, Pro· 
fesor titular de la Universidad Central de Barcelona, y don Vicente 
L6pez Merino, Catedrcltico de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Jose Vazquez Rodriguez, Catedrcltico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

, Vocal·Secretario: Don Jose Maria Pajares Garcia, Catedrcltico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Pedro Aljama Garcia, Catedratico de la Univer· 
si dad de C6rdoba; don Jesus Bustamante Bustamante, Catedratico 
de la Universidad de Valladolid: y don Manuel Serrano Rios, Cate· 
dratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

24187 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Oviedo, por la que se convoca concur· 
so-oposici6n libre para la provisi6n de 14 plazas de 
Auxifiares de Biblioteca, grupo V, con destino en tas 
Bibliotecas U'niversitarias. 

Vacantes en la plantilla del personal laboral de esta Univer
sidad, 14 plazas pertenecientes al grupo retributivo V, con la cate· 
goria de Auxiliares de Biblioteca, y siendo necesaria su provisi6n, 
de conformidad con el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y con los articulos 15, 16 y 17 del vigente Convenio Colectivo 
para el personal 'laboral de las Universidades del ambito de com· 
petencia de- la Administraci6n del Estado, publicado en ~ "Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 6 de octubre de 1990, y en virtud 
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) del mismo texto legal, ası como en los Estatutos 
de esta Vniversidad 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 14 plazas de Auxiliares de Biblioteca, grupo V. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas se someteran a 10 
previsto en el Convenio Colectivo para et personal laboral de Uni· 
versidades Estatales de 5 de octubre de 1990 (<<Boletin Oficia) 
del Estado .. del 6); en los 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 PersonaJ al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Ptiestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civi1es 
de la Administraciôn General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de ru.rzo. 

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

Cuarto.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Quinto.-Las solidtudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran aı modelo que figura como anexo J a la presente 
Resoluci6n. 

Sexto.-Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y 
se ingresaran en la Caja de Asturias, oficina prindpal, plaza de 
la Escandalera, Oviedo, numero de cuenta 2048·0000-24, 
0510000099, bajo eJ nombre «(Pruebas selectivas a la Universidad 
de Oviedo». La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la exclusiôn del aspirante. 

Septimo.-En el plazo maximo de un mes, contado a partir 
de la fecha de terminaci6n del plazo previsto en la convocatoria 
para la presentacion de solicitudes, el ôrgano convocante dictara 
resolucion, que sera publicada en el «Boletin Ofidal del Estado», 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las listas de 
admitidos y excluidos, ası como la fecha, lugar y hara de realizaci6n 
del ejercicio de las pruebas. 

Contra ta presente cabe interponer recurso contencioso·admi· 
nistrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del dia siguiente 
al de su publicaciôn, ante la Sala correspondıente 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 der Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Oviedo, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 


