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12566 RESOLUC/ON de 21 de mayo de 1997, de la Univer
sldad de OlJledo, por la que se conııoca concurso
oposic/6n libre para la proIJlsi6n de una plaza de Inge
niera Tecnlco en Telecomunicaciones, grupo Il, con 
destino en el Seroic/o de In/orm6tica. 

Vacante en la plantllIa del personallaboral de esta Universidad 
una plaza perteneciente al grupo retrlbutlvo II, con la categoria 
de Ingeniero Tecnico en Telecomunlcaciones, y siendo necesarla 
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 personallaboral de las Universidades, del ambito 
de competencia de la Admlnistraci6n del Estado, publicado en 
el .Boletin Oflcial del Estado» de fecha 6 de octubre de 1990, 
y en virtud de las eompetencias atrlbuidas en el articulo 18 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universltarla, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e) del mismo texto legal, asi eomo 
en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 
1295/1985, de 3 de julio, y complementados por Real Decre
to 2587/1985, de 20 de noviembre, 

Este Rectorado resuelve: 

Prlmero.-Convocar concurso-oposici6n Iibre para la provlsi6n 
de una plaza de Ingeniero Tecnico en Telecomunicaciones, gru
poll. 

Segundo.-Las presentes pruebas seleetivas se someteran a 10 
previsto en el Convenio Colectlvo para el personal laboral de Uni
versidades Estatales de 5 de octubre de 1990 (.Boletin Oflcial 
del Estado. del 6); en los Estatutos de la Universldad de Oviedo. 
aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, y com
plementados por Real Decret02587/1985, de 20 de noviembre, 
y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Adminlstraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 

de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

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

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

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

Sexto.-Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas, y 
se ingresaran en la Cala de Asturias, oflcina principal, plaza de 
la Escandalera, Oviedo, n(ımero de cuenta 2048-0000-24, 
0510000099, bajo el nombre «Prueba~selectivas a la Universidad 
de Oviedo •. La falta de pago de estos dereehos no es subsanable 
y determinara la' exclusi6n del aspirante. 

Septimo.-En el plazo maximo de un mes, contado a partir 
de la feeha de terminaci6n del plazo previsto en la eonvocatorla 
para la presentaci6n de so1icitudes, el 6rgano convoeante dictara 
resoluci6n, que sera' publicada en el «Boletin Oficial del Estado», 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las Iistas de 
admitidos y excluidos, asi como la fecha,lugar y hora de rea\lzaci6n 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Contra la presente eabe inteTPoner reeurso eontencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar a partir del dia siguien
te al de su publieaci6n, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justlcia del Prlncipado de Asturias, conforme al ar
ticulo 58.1 de la Ley de la Jurisdicci6n 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 
Adminlstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Oviedo, 21 de mayo de 1997.-EI Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 
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ANEXO 1.- MODELO DE SOLICITUD PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 
1. DENOMINACION DE LA. PLAZA 2. Especlal1dad 3. TIJRNODE 

ACCESO 

4. Prov1ncla de examen 5. Fecha B.O.E. 6. Mlnusvalia 7. Fn C3S0 afinnativo, adaptad6n que se 

Dia Mes Afıo D 
solicita v motivo de la misma 

ASTURIAS 

DATOS PERSONALES 
8. D.N.!. 9. Primer apellido 10. Segundo apellido 11. Nombre 

12. Fecha nacimiento 13. Sexo 14. Provincia de nacimiento 15. Localidad de nacimiento 

ora Mes Ana Varôn 0 
Mujer D 

16. Telefono con prefijo 17. Domicilio: calle 0 plaza y numero 18. C6digo Postal 

19. Domicilio: Municipio 20. Domicilio: Provincia 21. Domicilio: Naci6n. 

22. TlTULOS ACADEMICOS OFICIALES 
Exigido en la convocatoria Centro de expedici6n 

Otros Htuio$ oficiales Centro de expedici6n 

OTROS MERITOS 
23. Antigüedad 

24. Curso oficiales de formaci6n id6neos para la plaza Centro oficial 

• OL •••••• 01.'. OL •• OL ••••••••••• ii ••••• iı ••••••• OL ••••••• II. OL •• ii OL •• ii OL' Ol •• Oı' oı ••••• OL '0' OL OL ••• ol OL. OL OL ••••• OL .0. OL OL .0 • 

, •••••••••• II. OL ••••••••••••••••• Oı ...... OL ••••• , ••• '" •••• OL ••••••• ol OL ••••• OL OL OL OL' OL 00. O. OL' OL OL •••••••• 0. Ol ••• ,. OL .0 ••• OL .,. 

, •••••••••• OL' OL •••••••••••••••••••••• OL ••••••• OL ••••••• OL •• OL ••• OL OL •• II. . ................................................... 

25. Experiencia en las actividades propias de la plaza: 
Afios Meses 

25.1 En la esfera publica ı I I I 
25.2 En la esfera privada ı I I I 

EI abaJo finnante sol1clta ser admit1do a laa pruebas selectlvas a que se reftere la presente Instancla y 
declaıa que son clertos los datos conslgnados en ella. y que reöne las condlclones ex1g1das para Ingreso a la 
funclôn pöbl1ca y las especlalınente sefıaIadas en la convocatorla anterlonnente cltada. comprometıendose a 
probar docwnentalmente todos los datos que ftguran en esta sol1c1tud. 

En ....................... a ......... de ..................... de 1.9 ...... . 
(Ftnna) 

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


