
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. 



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

CONVOCATORIA 
1. DENOMINACION DE LA PLA7.A 2. Especialidad 

4. Provincia de exanıen 5. Fecha B.O.E. 6. Minusvalia 

ASTURIAS Oia Mes Ano C 
DATOS PERSONAI.ES 
8. D.N.!. 9. Primər apellido 10. Segundo apellido 

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

Dfa Mes Afia Var6n 
Mujer 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 

Otros trtulos oficiales 

OTROS MERrrOS 
23. Antigüedad 

24. Curso oficiales de formaci6n idôneos para la plaza 

25. Experiencia en las actividades propias de la plaza: 

25.1 En la astera püblica 
25.2 En la asfara privada 

Centro de expedici6n 

Centro de expedici6n 

AFios 

3. TURNODE 

ACCESO 

7. En mso anmıa;:ıVf1, adapL1r.iôn que se 
solicita v motivo de la misma 

11. Nombre 

15. Localidad de nacimiənto 

18. C6digo Postal 

21. Domicilio: Naci6n 

Centro oficial 

Meses 

i I i 

! I 

EI abaJo ftnnantc sollclta ser admiUda a las prueba5 seleetivas a que se refiere la presente instancia y 
dedara que son cıerlos 108 datos consıgnados en ella. y que reiıne las condlciones exigidas para iııgreso a la 
[unc1ôn pfıblica y 1as especlalıuente sefıaladas en la convocaLQria anteriormente cUada, compromeLiendose a 
probar documeıı!almenle ıodos 105 datos que figuran en esta soIJcltud. 

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

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



9508 RESOLUC/ÖN de 26 de marzo de 1998, de la Vni
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 
oposici6n libre para la provisi6n de una plaza de Tec
nico especialista en Encuadef71aci6n, gf1JPO lll, con 
destino en cı Servicio de Publicaciones (lmprenta). 

Vacanİe eo la plantilla del personal lahoral de esta Universidad, 
una plaza perteneciente al grupo retrihutivo III, con la categoria 
de Tecnico especialista co Encuadernaci6n, y siendo necesaria 
su provisi6n, de conformidad con el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y con tos articulos 15, 16 Y 17 del vigente Con
venio Colectivo para el personal laboral de tas universidades del 
ambito de competencia de la Administraci6n del Estado, publicado 
en el ,Boletin Oficial del Estado» de 6 de octubre de 1990, y 
eo virtud de las competencias atribuidas en el articulo 18 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en rela~ 
ei6n con el articulo 3.2.e) del mismo texto legal, asi como en 
los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decre~ 
to 1295/1985, de 3 de julio, y complementados por Real Decre~ 
to 2587/1985, de 20 de noviembre, este Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso oposici6n Iibre para la provisi6n 
de una plaza de Tecnico espeeialista en Encuadernaci6n, grupo III. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas se someteran a 10 
previsto en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de 
Universidades Estatales de 5 de octubre de 1990 (~Boletin Oficial 
del Estado)Jo de 6 de octubre de 1990), en los Estatutos de la Uni~ 
versidad de Oviedo, aprobados por Real Decreto 1295/1985, 
de 3 de julio, y complementados por Real Decreto 2587/1985, 
de 20 de noviembre, y en el Reglamento General de Jngreso del 
Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y 
de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n Profesional de 
105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

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

Cuarto.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a par!ir de la fecha de publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)Jo. 

Quinto.-Las solicitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo 1 a la presente 
Resoluci6n. 

Sexto.-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 ... La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la exdusi6n del aspirante. 

Septimo.-En el plazo mlıximo de un mes, contado a partir 
de la fecha de terminaei6n del plazo previsto en la convocatoria 
para la presentaci6n de solicitudes, el 6rgano convocante dictara 
resolud6n, que sera publicada en el ,Boletin Ofidal del Estado», 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las listas de 
admitidos y exduidos, asi como la fecha, lugar y hora de realizaci6n 
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 
Superlor de Justicia del Principado de Asturias, conforme al ar~ 
ticulo 58.1 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso~Administra~ 
tiva, de 27 de dieiembre de 1956, previa comunicaci6n al Rec~ 
torado 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 Adminis~ 
trativo Comun. 

Oviedo, 26 de marzo de 1998.-El Rector, P. D., el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica y Profesorado, Esteban Femandez 
Sanchez. 


