
1 221 9 RESOLUC/ÖN de 30 de abril de 1998, de la Uniaer
sidad de Oviedo, por la que se conVOca concurso
oposid6n lfbre pat'u la provisi6n de «na plaza de Tec
nico especialista en Catalogaciôn del Patrimonio (gru
PD lll), con dest;no en la Secretal1U Geneı'al, 

Vacante en la plantilla de! personal laboral de esta Universidad 
una plaza perteneciente al grupo retributivo III, con la cətegoria 
de Tecnico especialista en Catalogaci6n del Patrimonio, y siendo 
necesaria su provisiôn, de confonnidad con et Real Decreto 
364/1995, d. 10 d. marzo, y con los articulos 15, 16 Y 17 d.ı 
vigente Convenio Colectivo para et personaJ laboral de tas Uni
versldades de amblto de competencia de la Administraci6n del 
Estado, publicado en el "Boletin Oficial del Estado))o de fecha 6 
de octubre de 1990, y en vlrtud de la. competenclas atrlbuldas 
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 Estatutos de esta lJniversidad, 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 espedalista en Catalogaci6n del Patri
monio, grupo III, con destino en la Secretaria General. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas se someterim a 10 
previsto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de lJni
versidades estatales de 5 de octubre de 1990 ( .. Boletin Ofidal 
del Estado» del 6); en los Estatutos de la lJniversidad 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 Seıvido 
de la Administrad6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promod6n Profesional de los Fundonarios Civiles 
de la Administradôn General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el tabl6n de anundos de la Gerenda de la lJniversidad de Oviedo 
(plaza de Rlego, 4, Ovledo). 

Cuarto.-El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicaciôn 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 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, balo el nombre ,Pruebas seleciivas a la Universldad 
de Oviedo». La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la excIusi6n del aspirante. 

Septimo.-En el plazo miıximo 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 
resolud6n, que sera publicada en el .. Boletin Ofidal del Estado», 
indicando el lugar donde se encuentran expuestas las Iistas de 
admitidos y excIuidos, 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 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, conforme al ar
ticulo 58,1 de la Ley de Jurisdicciôn Contendoso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956) previa comunicaci6n al Rectorado 
de la lJniversidad 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, 

Ovledo, 30 de abrll d. 1998.-EI Rector, Julio Rodrlguez Fer
nandez. 



AN EXO 1.- MODELO DE SOLICITUD PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 
1. DEı\:OMINACION DE LA PLAZA 2. Especialidad 

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

ASTURIAS Dia :vıes AfIo 
~ 

DATOS PERSONALES 
8. DNI. 9. Primer apellido 10. Segundo apellido 

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

Dfa Mes Afio Varôn [J 
Slujer =:J 

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

19. Domicilio: Municipio 20. Domicilio: Provincia 

22. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 
Exigido en la convocatoria 

Otros trtulos oficiales 

OTROS MERrTOS 
23. Antigüedad 

24. Curso oficiales de formaci6n id6neos para la plaza 

25. Experiencia ən las actividades propias de la plaza: 

25.1 En la esfera pılblica 
25.2 En la' esfera privada 

Centro de expedici6n 

Centro de expedici6n 

Mos 

I 

I 

3. TURNO DE 

ACCESO 

7. En c;ışo a:lnııauvo, :ıdapradon q:ıf:se 
50liclta Y mcnvo de lə. rnlsrna 

11. Nombre 

15. Localidad de nacimiento 

18. C6digo Postal 

21. Domicilio: Naci6n 

Centro oficial 

Meses 

I 

I I 

E1 abajo finnante sol1ctta ser admıtıdo a las pruebas selectivas a que se refıere la." presente iustancia y 
decJara que son cıertos 10S datos consıgnados en ella, y que reune las condlciones exıgldas para Ingreso a la 
funciön publica y las especialnıente seftaladas en la convocatoria anteriormenLe cHada. conıpronıetıendose a 
probar documen!.almente todos las dalos que figı.ıran en esta solieltud, 

E.n ....................... a ......... de ..................... de 1.9 ...... . 
(FIrma) 

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



iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

12220 ORDEN de 27 de abril de 1998 por la que se dispoue el 
cunıplimiRnto de la sentencia dictada. por la SecC'l6n 0I.tayt. 
ta de la Sala de lo Conieru:'i,oso-Ad'rrı:inisl1"utivo de la Audien
eia Naciona~ on et recurso nunıero 411.00311994, interpues· 
lo por don Manuel de Benito Oteo, en nO'f/ıbre y represen
taci6n de don Houcbw A~zO'I-t~. 

En el recurSQ contencİoso-a.dmİnİstratİvo interpuesto por don Manuel 
de Benİto Oteo, en nombre y representaci6n de don Houcİne Azzouz, contra 
la Adminİstrar:iôn del Estado, sobre indemnizaciôn por funcionarniento 
de la Administraciôn de Justicia, la Secci6n Cuarta de 10 Contencİoso-Ad
mİnİstratİvo de la Audiencİa Nacional ha dictado sentencia con fecha 21 
de maya de 1996, euya parte dispositiva dice: 

(IFaUamos: Desestimarnos el recurso contencioso-adrninistratİvo İnter
puesto por don Houcine Azzouz, contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado de Justİcİa de 29 de agosto de 1994, que desestirnô la reclarnacİôn 
forrnulada por el interesado de indemnizaciôn a cargo del Estado por 
el funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, por ser dicha Reso
luciôn, en los extremos examinados, conforme a Derecho; sin hacer expresa 
imposicİ6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de coııformidad con 10 esta 
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencİoso-Administrativa, ha dis
puest.o la publicaci6n de dicho faHo en el «Boletin Oficial del Estado~, 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de 
la mencİonada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conocimient.o y demas efect.os. 
Madrid, 27 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario. 

llmo. Sr. Director general de Relacİones con la Admİnistraci6n de .Iusticİa. 

12221 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38392/1998, de 5 de mayo, pOl' la que se dispone 
el oumplirM.ento de la senumcia de lef, Sala de lo Conten
cioso-Adnılml,sf:ralivo del Triawnal Superior de JusNcia 
de Valencüı (Secd6n Segunda), dictada en el1'ecurso n-ılrne--
1'02.208/1993, interpuesto POl' don Evaristo Gtau Mateu. 

De conformİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
diccİ6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Superior 
de .Iusticİa de Valencia (Secci6n Segunda), de fecha 30 de septiembre 
de 1994, confirmada por sentencİa de la Sala de igual jurisdicciôn del 
Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1998, dictada en el recurso nume-

ro 2.208/1993, interpuesto por don Evaristo Grau Mateu, sobre cômputo 
de trienios. 

Madrid, 5 de mayo de 1998.-P. D. (Orden 54/1982, de 16 de marzo, 
"Boletin Oficial del Estado» numero 70), el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaL Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

12222 ORDEN42313839311998, de5derlW!iJO, porla quese dispone 
el cumplimiento de la sentencw de la Sala de lo Conte1ı
cioso.-.4dnıinistmtivo del Tribunal 8uperior de Justicia 
dE Mur'Cw, dictada en el rec'W'so 'mı'ff/RI'O 385/1996ı int.er
puesto POl' don Antonio Jos(J A'mg6n R(YfMr'O. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la .Iuris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justİcİa de Murcİa, dİctada en el recurso nurnero 385/1996, İnterpuesto 
por don Antonio Jose Ara.g6n Romero, sobre indemnizaciôn por residencia 
eventual. 

Madrid, 5 de mayo de 1998.-P. D. (Orden 54/1982, de 16 de marzo, 
«Boletın Oficial del Estado» numero 70), el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Director de Ensenanza Naval. Cuartel General de la Armada. 

12223 ORDEN42313839511998, de5deuuıyo, porla quese dispoue 
el c1ımplimiento de la Sf:mtencw dE la Sala de lo Conten~ 
cioso.-Ad'flıinistmthJo dEl Triaunal 8uperior de Justicia 
dE ASt'U1"'ias (Secci6n Seg'Wıda) Ovwdo, dictada en el1"'ecurso 
numero 2.59811995, inlerpu.esto POl' don Jose Antonio Fer~ 
,oonde."<: Garcü:ı y otros. 

De conformİdad con 10 esta.blecİdo en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terrninos estimatorios la sentencia firme 
dictadapor la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) Oviedo, dictada en el recurso 
numero 2.598/1995, İnterpuesto por don Jose Antonio Fernandez Garcia 
y otros, sobre exclusiôn de los turnos de guardias de orden y seguridad. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-P, D, (Orden 54/1982, de 16 de marzo, 
«Boletin Oficial del Estado» numero 70), el Dİrector general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Secretaria Gene· 
raL. Secci6n de Recursos. CuaTtel General del Ejercito. 

12224 ORDEN423IS839611998, de5demayo, porla quese disp<me 
el cunıplinıiento de la sentencia de la Sala de lo C()nUm~ 
cioso.-Ad'rrıinistmtivo dE la, Audiencia Naciona·l (Secci6n 
Quinw), d-ict.ada enel recurso mlnıero 994/1997, interp1ıes· 
to por' don Jes'us Villalobos Sosa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 


