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anuncios de. Rectorado de esta Universidad. con sede en calle 
Alfonso XIII. numero 13. 

Las aspirantes excluidos. cuya relaci6n figura como anexo a 
esta Resoluci6n, dispondran del plazo de diez dias. a contar desde 
et siguiente al de la publicaci6n de la misma en el IıBoletin Oficial 
del Estado», para subsanar et defecto que haya motivado la exdu
sion. 

La inclusi6n de 105 aspirantes en la Usta de admitidos na supa
ne, en ningun caso, el reconocimiento por parte de la Universidad 
de que əquellos reunen Jos requisitos exigidos para el Dom
bramiento como funcionarios de carrera, que deberan acreditarse 
segun 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria. 

Segundo.-Convocar a todos 105 aspirantes para la celebraciôn 
del primer ejercicio, que tendra lugar et prôximo dia 5 de sep-
tiembre de 1997, a las diecinueve horas, en et aula numero 3 
del Aulario del Campus de Rabanales, carretera de Madrid, kilô
metro 14. 

Los opositores deberan ir provistos necesariamente del docu
mento nacional de identidad-o pasaporte y del material de escritura 
siguiente: Bo1igrafo 0 pluma, lapiz de grafito numero 2 y goma 
de borrar. 

Dicho ejercicio consistira en contestar un cuestionario de 60 
preguntas con cuatro respuestas alternativas de tas que sôlo una 
sera la correcta; las respuestas incorrectas se penalizaran restando 
una respuesta correcta por cada tres respuestas incorrectas. EI 
tiempo para la realizaciôn de este ejercicio sera de setenta y cinco 
minutos. 

Tercero.-Rectificar, de conformidad con el articulo 105.2 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, 105 errores materiales 
advertidos en el texto de la resoluciôn de este Rectorado, de 
fecha 27 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 
5 de marzo de 1997), por la que se convocaron estas pruebas 
selectivas en el sentido siguiente: 

En la pagina 7240, donde dice: «Don Carlos Conde Lozanolt, 
debe decir: 4400n Carlos Conde Uzaroı>. 

Côrdoba, 18 de junio de 1997.-EI Rector, Amador J6ver 
Moyano. 

ANEXO 

Usta de aspirantes excluidos con expresioD de la causa 
de exclusion 

Apellido\l y nombre ONI 
Causa 

de exdust6n 

Bustamante Carrizosa, Francisco 30.497.608 A 

A. No indicar titulacion. 

16531 RESOLUCION de 26 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
oposicl6n libre para la provisiôn de una plaza de Tec
nico Especialista de Laboratorio, grupo III, con destino 
en el Departamento de 8io/ogia de Organismos y Sis
temas (Unidad de Fisiologia Vegetal). 

Vacante en la plantilla de) personallaboral de esta Universidad 
una plaza perteneciente al grupo retributivo III, con la categoria 

de Tecnico Especi~lista de Laboratorio, y siendo necesaria su pro
visi6n. de conformidad con el Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marzo, y con los articulos 15. 16 y 17 del vigente Convenio Colee
tivo para el personal laboral de las Universidades del ambito de 
competencia de la Administraciôn del Estado, publicado en el «Bo
letin 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 Universidad, aprobados por Real Decreto 
1295/1985, de 3 de julio. y complementados por Real Decreto 
2587/1985, de 20 de novieıiıbre, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso-oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de Tecnico Especialista de Laboratorio. grupo lll. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas se someteran a 10 
previsto en et Convenio Colectivo para el personal laborat de Uni
versidades estatales de '"5 de octubre de 1990 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 6); en los Estatutos de la Universidad de Oviedo. 
aprobados por Real Oecreto 1295/1985, de 3 de julio, y 
complementados por Real Decreto 2587/1985. de 20 de noviem
bre, 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 Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. aprobado por 
Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

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

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

Quinto.-Las solicitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo 1 a la presente 
Resoluciôn. 

Sexto.-Los derechos de examen senın de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la Caja de Asturias. oficina principal. plaza de la 
Escandalera, Oviedo. numero de cuenta 2048-0000-24, 
0510000099, bajo el nombre .. Pruebas selectivas a la Universidad 
de Oviedoı>. La falta de pago de e$tos derechos no es subsanable 
y determinara la exclusi6n del aspirante. 

Septimo.-En el plazo maximo de un mes. contad<;> a par1:ir 
de la fecha de terminaciôn del plazo previsto en la convocatoria 
para la presentaci6n de solicitudes, el organo convocante dictara 
resoluci6n, que sera publicada en el .. Boletin Oficial del Estadoı>, 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las listas de 
admitidos y excluidos, ası como la fecha, lugar y hora de realizaci6n 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Contra la presente cabe interponer recurso contencioso-admi
nistrativo en et plazo de dos meses a contar a partir del dia siguiente 
al de su publicaciôn, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, co'nforme al ar
ticulo 58.1 de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, previa comunİCaci6n 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, 26 de j\,lnio de 1997.-El Rector. Julio Rodriguez Fer
nandez. 
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ANEXO 1.· MODELO DE SOLlCITUD PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 
1. DENOMINACION DE LA PLAZA 2. Especıalldad 3.1URNODE 

ACCESÖ 

4. Provlncla de exaınen 5. Fecha B.O.E. 6. Mlnusvalia 7. En caso afirmativo, adaptad6n que se 

Dia Mes Aıia D 
solicita v motivQ de la misma 

ASTURIAS 

DATOS PERSONALES 
8. D.N.I. 9. Primer apellido 10. Segunda apellido 11. Nombre 

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

Dra Mes Afia Varoo 0 
Mujer 0 

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

19. Domicilio: Municipio . 20. Domicilio: Provincia 

22 TITULOS ACADEMICOS OFICIALES . 
Exigido en la convocaloria 

Olros Hlulos oliciales 

OTROS MERrTOS 
23. Anligüedad 

24. Curso oficiales de formaci6n id6neos para la plaza 

.............................................. ' ........................... . 

25. Experiencia en las aclividades propias de la plaza: 

25.1 En la es/era publica 
25.2 En la eslera privada 

Cenlro de expedici6n 

Cenlro de expedici6n 

1 B. C6digo Poslal 

21. Domicilio: Naci6n 

Cenlro alicial 

Afios . Meses 

I 

EI abaJo llnnante sollclla ser admltldo a las pruebas selectlvas a que se rellere la presente Inslancla y 
declara que son cıerlos los datos constgnados en ella. y que reüne las condlclones exlgıdas para Ingreso a la 
funclôn publ1ca y las especialmente sefıaladas en la convocatorta antertonnente cltada. comprometıendose a 
probar documenlalnıente todos los dat.oa que Ilguran en esla sollcltud. 

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

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVlEDO 
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16532 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Oviedo. por la que se convoca concurso
oposiciôn libre para la provisi6n de una plaza de Tec
nico Especialista en Edici6n y Video, grupo lll, con 
destino en el Servicio de Medios Audiovisuales (Vi
cerrectorado de Extensi6n Vniversitaria). 

Vacante en la plantilla del personaJ laboral de esta Universidad 
una plaza perteneciente al grupa retributivo III, con la categoria 
de T ecnico Especialista en Ediciön y Video, y siendo necesaria 
su provisi6n, de conformidad con et Real Decreto 364/1995. de 
10 de marzo, y con tas articulos 15. 16 Y 17 del vigente Convenio . 
Colectivo para el personallaboral de tas Universidades del ambito 
de competencia de la Administraci6n del Estado. publicado en 
el «Baletin 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 Universidad, aprobados por Real Decre
to 1295/1985, de 3 de julio, y complementados por Real Decre
to 25117/1985. de 20 de noviembre, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso-oposici6n libre para la provisiôn de 
una plaza de Tecnico Especialista en Edici6n y Video, grupo III. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas se someterə.n a 10 
previsto en el Convenio Colectivo para el personallaboral de Vni
versidades estatales de 5 de octubre de 1990 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 6); en los Estatutos de la Vniversidad de Oviedo, 
aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, y 
complementados por Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviem
bre, y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 

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

T ercero.-Las bases de la convacatoria figuran expuestas en 
el tabl6n de anuncios de la Gerencia de la Universidad de Oviedo 
(plaza de Riego, 4, Oviedo). 

Cuarto.-'EI plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicaciôn de 
la presente resolucion en el «Boletin ORcial del Estado». 

Quinto.·-Las solicitudes de participaciôn en et proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como an exo 1 a la presente 
Resoluciôn. 

Sexto.-Los derechos de examen serən de 2.000 pesetas y se 
ingresariı.n en la Caja de Asturias, oficina principal, plaza de la 
Escandalera, Oviedo, nı.'.ımero de. cuenta 2048-0000-24, 
0510000099, bajo el nombre «Pruebas selectivas a la Universidad 
de Oviedo». La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la exclusion del aspirante. 

Septimo.-En el plazo maximo de un mes, contado a partir 
de la fecha de terminacion del plazo previsto en la convocatoria 
para la presentaciôn de solicitudes, el organo convocante dictara 
resolucion, que serə. publicada en el «Boletin ORdal del Estado», 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las listas de 
admitidos y excluidos, asi como la fecha, lugar y hora de realizaciôn 
del primer ejerdcio de las pruebas. 

Contra la presente cabe interponer recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses a contar a partir clel dia siguiente 
al de su publicacion, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, conforme al ar
ticulo 58.1 de la Ley de Jurisdiccion Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaciôn al Rectorado 
de la Universidad de Oviedo·, a tenor del art.iculo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y de) Procedimiento Administrativo 
Comı.'.ın. 

Oviedo, 26 dejunio de 1997.-EI Rector. Julio Rodriguez Fer
nə.ndez. 


