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16533 RESOLUClON de 26 de. Jun/o de 1997, de la Un/ver
sidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
oposiciôn Iibre para la provisiôn de un,a plaza de Diplo
moda Guionlsta-Realizador. grupo II, con destino en 
el Servicio de Medios Audiovisuales (Vicerrectorado 
de Extensiim Universitaria). 

Vacante en la plantilla del personallaboral de esta Universidad 
una plaza perteneciente al grupo retributivo II, coh la categoria 
de Diplomado Guionista-Realizador ," y siendo necesaria su pro
visiôn, de conformidad con eJ Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y con 105 articulos 15, 16 y 17 de) vigente Convenio Colec
tivo para el personaJ laboral de tas Universidades del ambito de 
competencia de la Administraci6n 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 relaciôn 
con el articulo 3.2.e), del mismo texto legal, asi como en 105 
Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 
1295/1985, de 3 de julio, y complementadcıs por Real Decreto 
2587/1985, de 20 de noviembre, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso-oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de Diplomado Guionista-Realizador, grupo II. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas Se someteran a 10 
previsto en el Convenio Colectivo para el personallaboral de Uni
versidades estatales de 5 de octubre de 1990 (ıcBaletin Oficial 
de) Estado» del 6); en 105 Estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobado. por Real Decrelo 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 Promoclôn Profesional de los Funcionarios 

• 
Civiles de la Administraci6n General de) Estado, aprobado por 
Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

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

Cuarto.-El plazo de presentaciôn 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 solicitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustarlm al modelo que figura como anexo 1 a la presente 
Resoluci6n. 

Sexto.-Los derech05 de examen 5eran de 2.500 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 Oviedo». La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la exclusi6n deI aspirante. 

Septimo.-En el plazo maximo de un mes, contado a partir 
de la fecha de terminaci6n de! plazo previsto en la convocatoria 
para la presentaciôn de solicitudes, el ôrgano convocante dictarə. 
resoluci6n, que serə. publicada en el .. Boletin Oficial del Estado», 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las listas de 
admitidos y excJuidos, ası como la fecha, lugar y hora de realizaciôn 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Contra la presente cabe interponer recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia deJ 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 la. 
Administraciones Piiblicas y de! Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Oviedo, 26 de junio de 1997.-EI Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 
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• 
ANEXO 1.- MODELO DE SOLlCITUD PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 
ı. DENOMlNACION DE LA PLAZA 2. Especıal1dad 

4. Provlncla de exarnen 5. Fecha B.O.E. 6. Mlnusvalia 

ASTURIAS Dia Mes Afio D 
DATOS PERSONALES 
8. D.N.!. 9. Primer apeliido 10. Segundo apellido 

12. Fecha nacimiento 13. Sexo 14. Provincia de nai::imiento 

Dıa Mes Afio Var6n D 
Mujer 0 

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

19. Domicilio: Municipio 20. Domicilio: Provincia 

22. T1TULOS ACADEMICOS OFICIALES 
Exigido en la convocatoria 

Otros trlulos oficiales 

OTROS MERlTOS 
23. Anligüedad 

24. Curso oficiales de formaci6n id6neos para la plaza 

25. Experiencia ən las aclividades propias de la plaza: 

25.1 En la esfara publica 
25.2 En la esfara privada 

Centro de expedici6n 

Centro de expedici6n 

Anas 

3.1URNODE 

ACCESO 

7. En caso afinnativo, adaptad6n que se 
solicita v motivo de la misma 

11. Nombre 

15. Localidad de nacimiento 

18. C6digo Postal 

21. Domicilio: Naci6n 

Cenlro oficial 

. 

Meses 

EI abaJo ftnnante sol1clla ser adm1t1do a las pruebas selectlvas a que se reflere la presente Inslancla y 
declara que son clertos Ios datDs conSlgnados en ella, y que reune las condlclones eıdgldas para Ingreso a la 
funCıôn publ1ca y las espee1almente sefıaladas en la convocal.orla anterlonnente ellada, comprometıendose a 
probar documenlalmente tDdos 105 datDs que tlguran en esla sol1eltud. 

En ...•..•••••....•••.••.. a ......... de ..................... de 1.9 ..... .. 
(Firma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVlEOO 
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16534 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
oposicf6n libre para la provisi6n de una plaza de Tec· 
nko Especia/ista en Medios Audiovisuales, grupo lll, 
con destino en el Servicio de Medios Audiovisuales 
(Vicerrectorado de Extensi6n Universitaria). 

Vacante en la plantilla del personal laboral de esta Universidad 
una plaza perteneciente al grupo retributivo lll, con la categoria 
de Tecnico Especialista eD Medios Audiovisuales, y siendo nece
sarla su provisi6n, i::Ie conformidad con el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y con 105 articulos 15, 16 Y 17 del vigente Con
venio Coledivo para el personaJ lahoral de las Universidades del 
ambito de competencia de la Administraci6n del Estado, publieado 
en el «Boletin Oficial del Estado>ı de fecha 6 de octubre de 1990, 
y en virtud de las competencias atribuidas en el articulo ıs de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e), del mismo texto legal, asi como 
en 105 Estatutos de esta Universidad, 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 una plaza de Tecnico Especialista en Medios Audiovisuales, 
grupo III. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas se someteran a 10 
previsto en el Convenio Colectivo para el personal laboral 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 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 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 Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Tereero.-l.as bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el tabl6n de anuncios de la Gerencia de la Universidad de Oviedo 
(plaza de Riego, 4, Oviedo). 

Cuarto.-El plazo de presentaciön de soUcitudes serƏ: de veinte 
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 eI proceso selectivo 
se ajustarirın al modelo que figura como anexo 1 a la presente 
Resoluci6n. 

Se?,to.-Los derechos de examen serim de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la Caja de Asturias, oficina principaf, plaza de la 
Escandalera, Oviedo, nômero de cuenta 2048-0000-24, 
0510000099, bajo eI nombre ... Pruebas selectivas a la Universidad 
de Oviedo». La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la excIusi6n 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 presentaci6n de solicitudes, et 6rgano convocante dictara 
resoIuci6n, que sera publicada en et «Boletin Oficial del Estado», 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas ias listas de 
admitidos y excluidos, asi como la fecha,lugar y hora de realizaci6n 
deI primer ejercicio de las pruebas. 

Contra la presente eabe interpoi1er recurso contencioso-admi
nistrativo en eI plazo de dos meses a contar a partir del dia siguiente 
al de su pubHcaci6n, ante la Sala correspondiente del TribunaI 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, conforme al ar· 
ticulo 58.1 de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso--Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956. previa comunicacion al Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, ·a tenor del articuIo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Oviedo, 26 de junio de 1997.-EI Rector, Julio Rodriguez Fer
ntmdez. 


