
Vocales: Don Francisco Gonzalez de Posada, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid; don Jose A1gue Perram6n, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Cataluiia, y don Fran~ 
cisco J. Sanz Recio, Catedratlco de la Universidad Polltecnica de 
Madrid. 

Area de conocimiento: «Geometria y T opologia» 

Plaza numero 6/427 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Ceferino Ruiz Garrido, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Granada. 

Secretario: Don Antonio Ros Mulero, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Granada. 

Vocales: Don Antonio Costa Gonzalez, Catedratico de la Uni~ 
versidad Nacional de Educaciôn a Distancia; don Antonio 
Perez~Rendön Collantes, Catednıtico de la Universidad de Sala~ 
manca, y don Francisco J. Turiel Sandin, Catedra.tico de la Uni~ 
versidad de Malaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Barros Diaz, Catedratico de la Uni
versidad de Granada. 

Secretario: Don Francisco Urbano Perez-Aranda, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Pedro Luis Garcia Perez, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca; don Jesus Antoni Alvarez L6pez, Cate~ 
dratico de la Universidad de Santiago, y don Jesus Maria Ruiz 
Sancho, Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Area de conocinıiento: «Microbiologia» 

Plaza numero 8/442 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jesus Juan Gonzalez Lôpez, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Secretario: Don Jose Juan Uebana Urefia, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocales: Don Juan Jose Picazzo de la Garza, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid; don Jose Angel Garcia 
Rodriguez, Catedr8tico de la Universidad de Salamanca, y don 
Enrique Herrero Perpiiian, Catedr8tico de la Universidad de L1eida. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Arias Peiialver, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Secretario: Don Alberto Ramos Cormenzana, Catednıtico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Pedro Romero Raya, Catedratico de la Univer~ 
sidad de Malaga; don Jose Gaspar Loren Egea, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona, y don Carlos Hardisson Rumeu, Cate~ 
dratico de la Universidad de Oviedo. 

Area de conoclmiento: «Qııimica Analitica» 

Plaza numero 9/391 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Fermin Capitan Vallvey, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Secretario: Don Alberto Femandez Gutierrez, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Guillermo Lôpez Cueto, Catedratico de la Uni· 
versidad de Alicante; don Marcelo Blanco Romia, Catedr8tico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona, y dona Maria de los Dolo
res Climent Morato, Catedratica de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Fermin Capitan Garcia, Profesor emerito de 
la Universidad de Granada. 

Secretario: Don Manuel Roman Ceba, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Granada. 

Vocales: Don Francisco Garcia Sanchez, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Malaga; don Dario Prada Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad de A Corufia, y don Juan Ramôn Castillo Suarez, 
Catedratico de la Universidad de Zaragoza. 

9506 RESOLUCION de 26 de mUl'Zo de 1998, de la UIlI
versidad de OViedo, por la que se conVOca concurso 
oposiciôn libı'e para la provisiôn de dos plazas de Tec
nko Espedalista en Offset, grupo lll, con destino en 
el Servicio de Publicaciones (lmprenta). 

Vacantes en la plantilla del personal laboral de esta Universidad 
dos plazas pertenecientes al grupo retributivo III, con la categoria 
de Tecnico Especialista en Offset, y siendo necesaria su provisiôn, 
de conformidad con el Real Decreto 364/1995, de 10 de marL:O, 
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 Administraciôn del Estado, publicado en el .f\Boletin 
Oficial del Estado)j. 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 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 noviembre, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso oposiciôn-libre para la provisiôn 
de dos ptazas de Tecnico Especialista en Offset, 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 (.f\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 com~ 
plementados por Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, 
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 promociôn profesional de los funcionarios civiles de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marıo. 

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

Cuarlo.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacİôn de 
la presente Resoluciôn en el .f\Boletin Oficial del Estado». 

Quinto.-Las solicitudes de par1.icipaciön en et proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo 1 a la presente 
Resoluciôn. 

Sex1.o.-Los derechos de examen seran 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 ala Universidad 
de Oviedo)Jo. 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 presentaciôn de solicitudes, el ôrgano convocante 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 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 publicaciön, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, conforme al ar~ 
ticulo 58.1 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administratlva 
de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaciön al Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, a tenor del articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridido de las 
Administracİones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Oviedo, 26 de marzo de 1998.-El Rector, P. D., el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica y Profe.orado, Esteban Femandeı 
Sanchez. 



ANEXO 1.· MODELO DE SOLICITUD PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 
1. DENOMINACION DE LA PLAZA 2. Especialıdad 

4. Provlncla de examen 5. Fecha B.O.E. ı 6. Minusvalia 

Dia Mes Afio ASTURIAS 
I D 

DATOS PERSONALES 
8. D.N.!. 9. Primər apəllido 10. Səgundo apellido 

12. Fəcha nacimiento 13. Səxo 14. Provincia de nacimiento 

ora Məs Afıo Var6n 
Mujcr D 

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

19. Domicilio: Municipio 20. Domicilio: Provincia 

22 TITULOS ACADEMICOS OFICIALES . 
Exigido en la convocatoria 

Olros titulos oficialəs 

OTROS MERITOS 
23. Antigüedad 

24. Curso oficiales de formacl6n Id6neos para la plaza 

25. Expəriencia ən las activldades propias de la plaza: 

25.1 En la asfera publica 
25.2 En la əsfera prlvada 

Cəntro de expedici6n 

Cenlro de expedici6n 

AFios 

3. TUR,\fO DE 

ACCESO 

7. En caso afi.ım.::.tlvo, adapr.aci6n que se 
sollciuı. V f:10tivo de ];1. mi,~mil 

11. Nombre 

15. Localidad de nacimiənto 

18. C6digo Postal 

21. Domicilio: Naci6n 

Centro oflclal 

Meses 

El abaJo finnanle so1tcita ser admltido a las pnıebas selectivas a que se refiere la presente 1nsta,nc1a y 
declara que son clertas las datos consıgnados en el1a. y que reime las condlcloncs exlgldas para Ingrcso a la 
func16n püblica y las especialmente sefialadas en la convocatoıia anterionnenie citada, con1prometiendo:se a 
probar documentalmenle lodos IOS datos que flguran en esta solicltud. 

En ....................... a ......... de ..................... de 1.9 ...... . 
(FIrma) 

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



9507 RESOLUC/ÖN de 26 de marzo de 1998, de la Vni
versidad de Oviedo, por la que se conVOca concurso 
oposid6n lfbre pat'a la provisi6n de «na plaza de Tec
nico Especialista en R,M.N" grupo lll, con destino en 
el Servicio de Resonancia Magnetica Nuclear. 

Vacante en la plantilla del personal laboral de esta Universidad 
una plaza perteneciente al grupo retributivo III, con la categoria 
de Tecnico Especialista en R.M,N., 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 tas Universidades del ambito de COffi

petencia de la Administraci6n del Estado, publicado en et '1Boletin 
Ofida! del Estado>Jo de 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, asi como en los Estatu
tos 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 provisiôn 
de una plaza de Tecnico Especilista en R.M.N., 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 odubre 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 com
plementados por Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, 
y en el Reglamento General de ingreso del personal al seıvicio 
de la Administraciôn General del Estado y de provisi6n 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 marıa. 

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

Cuarto.-EI plaıo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, conlados 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 ajustar{m al modelo que figura como anexo 1 a la presente 
Resoluci6n. 

Sexto.-Los derechos de examen ser{m 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 Oviedo ... La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la exdusiôn 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, el 6rgano convocante dictara 
Resoluci6n, que seril publicada en el ,Boletin Ofidal del Estado», 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las Iistas de 
admitidos y exduidos, asi como la fecha, lugar y hora de realiıaci6n 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Contra la presente cabe interponer recurso contencioso-admi
nistrativo en el plaıo de dos meses, a contar a partir del dia siguien
te al de su publicaci6n, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superlor de Justicia del Prlncipado de Asturias, conforme al ar
ticulo 58.1 de la Ley de la 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 P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comim. 

Oviedo, 26 de marıo de 1998.-EI Rector, P. D., el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica y Profe.orado, Esteban Femandez 
Sanchez. 


