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de la Universidad de Zaragoza; doña Benilde Rosa Bintanel Gracia,
Letrada asesora del Gabinete Jurídico, y doña Inés Vázquez López
y doña Adoración Gascón Campos, en representación de las orga·
nizaciones sindicales representadas en la Junta de Pel-sona1», debe
decir: flVocales~ Don Pedro Pardo Azoar. Vicegerente de Asuntos
Administrativos de la Universidad de Zaragoza; doña Benilcle Rosa
Bintanel Gracia, Letrada asesora del Gabinete Jurídico; doña Inés
Vázquez López, doña Adoración Gascón Campos y dofia Juana
López Langarita, en representación de las organizaciones sindi
cales representadas en la Junta de Personal».

Zaragoza, 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan José
Badiola Diez. '

27562 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, de la Uni·
versldad de Vigo, por la que se declara desierta la
plaza 36/1993 perteneciente al Cuerpo Docente de
Catedráticos de Universidad del órea de conocimiento
de IIDidóctíca de las Ciencias Experimentales», del
Departamento de Didácticas Especiales.

Como quiera que ninguno de los aspirantes presentados ha
superado la primera prueba del proceso selectivo.

Visto el articulo 9.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los cuerpos docentes universitarios,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 18 de la Ley 11/1983,· de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. ha re
suelto:

Primel'o.-Declarar finalizado el concurso.
Segundo.-Declarar desierta la plaza 36/1993 convocada por

Resolución Rectoral de 15 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 21 de enero de 1994), perteneciente al Cuerpo
Docente de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento
de ..Didáctica de las Ciencias Experimentales» y adscrita al Depar
tamento de Didácticas Especiales de la Universidad de Vigo.

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa podrán
los interesados previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Vigo, 23 de noviembre de 1994.-El Rector, José AAt~.nio

Rodríguez Vázquez.

27563 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994,.de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir, mediante concurso-oposición
libre, una plaza de Socorrista, grupo W, de la plantilla
de personallabora;l.

Con el fin de atender las necesidades de personal laboral de
esta universidad, este Rectorado en uso de las competencias que
tiene atribuidas en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto.
yen los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio (,B.oletin Oficial del Estado. de 1 de
~gosto), ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi
miento de concurso-oposición libre, para cubrir la plaza vacante
de la plantilla de personal laboral de esta universidad que se detalla
en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.-La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo dispuesto en los títulos I y 11I del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso
de Personal al Servicio de la Administración del Estado, en el
convenio colectivo vigente para el personal laboral de las uni
versidades estatales, en las bases de la convocatoria y en las nor
mas de esta Resolución.

Tercero.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec
tivas deberán hacerlo constar en instancia, que figura como ane
xo I de esta Resolución dirigida al excelentísimo y magnIfico señor
Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La presentación de solicitudes deberá efectuarse en el Registro
General de- la Universidad de Oviedo, calle de San Francisco, 5,
1.0, 33003 Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.-Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, que
se ingresarán en la Habilitación de esta universidad, bien por giro
postal o· telegráfico o mediante transferencia a la cuenta número
71 del Banco de España (organismos autónomos. Universidad de
Oviedo).

Quinto.-A efectos de valorar la fase de concurso, se acom
pañará a la instancia currículum vitae y relación de méritos acre
ditados documentalmente.

Sexto.-Las bases de esta convocatoria se hallan expuestas en
el tablón de anuncios de la universidad, plaza de Riego, núme
ro 4, de Oviedo, a disposición de todos los interesados.

Oviedo, 23 de noviembre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

ANEXO

Grupo IV. Categoría: Socorrista en el Servicio de Deportes de
la Universidad de Oviedo. Número de vacantes: Una.
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ANEXO l.. MODEl.O DE SOUClTUD PARA ACCESO A PlAZAS DE PERSONAl lABORAL

CONVOCATORIA
1. DENOMINAClON DE LA PLAZA 2. Especialidad 3. TURNO DE

ACCESO

4. Provincia de examen 5. Fecha B.O.E. 6. Minusvalla 7. En caso afirmativo. adaptación que

OVlEDO Ora Mes AFoo D se solicita y motivo de la misma

DATOS PERSONALES
8. D.N.I. 9. Primer apellido 1O. Segundo apellido 11. Nombre

-12. Fecha nacimiento 13. Sexo 14. Provincia de nacimiento 15. localidad de nacimiento

ora Mes Ano Varón O
Mujer O

16. Teléfono con prefijo 17. Domicilio: calle o plaza y número 18. Código Postal

19. Domicilio: Municipio 20. Domicilio: Provincia 21. Domicilio: Nación

22 TlTULOS ACADEMICOS OFICIALES.
Exigido en la convocatoria Centro de expedición

Otros tltulos oficiales Centro de expedición

OTROS MERITOS
23. Antigüedad

24. Curso oficiales de formación idóneos para la plaza Centro oficial

................................................................................ ....................................................

................................................................................ ....................................................

................................................................................ .....................................................

25. Experiencia en las actividades propias de la plaza:
Años Meses

25.1 En la esfera pública I I I I
25.2 En la esfera privada I I , I I

8 abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciartos los datos consignados en ella, y que reúne las concJciones exigidas para Ingreso a la función pública y las espacialmente
seilaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud.

En a de de 1.9 .
(Firma)

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


