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8014 RESOLUCI0N de 23 de marz:o de 1995, de la Un'
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en 
la plantilla de personal loboro' de esta Universidad. 

Can el fin de atender tas necesidades de personal laboral de 
esta Universidad, este Rectorado, en uso de las competencias que 
tiene atribuidas en la Ley Organica 11/1983, de 25 de ag05to 
y en et Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi
miento de concurso-oposiciôn, para cubrir una plaza vacante en 

. la plantilla de personaJ laboral de esta Universidad, Que a· con-' 
tinuaci6n se detalla: 

Una plaza de Profesor/a de Educaci6n Fisica (grupo 1). 

Segundo.-La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajus
taran a 10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por et ,que se 
aprueba et Regtamento General de Ingreso de PersonaJ al Servicio 
de la Administraci6n del Estado, en el COl'PVenio colectivo vigente 
para el personal laboral de las Universidades estatales, y en las 
normas de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuraran expuestas en 
et tabl6n de anuncios de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Cuarto.-Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas 
selectivas los aspirantes deberim reunir los siguientes requisitos 
generales: 

a) Ser espafıol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afıos. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida et 

desarrollo de las correspondientes funciones. 
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cualquiera de las Administraciones publicas. 

Los reQuisitos establecidos en las normas anteriores deberan 
cump1irse et ultimo dia de plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estas pru~bas selec
tivas debenın hacerlo constar en instancia, dirigida al excelen
tisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad Aut6noma de 
Madrid, en el plazo de quince dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

La presentaci6n de solicitudes podra efectuarse en el Registro 
General de la Universidad 0 en la forma establecida eh el articu-
10 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

A efectos de valorar la fase de concurso, se acompafıara a 
la instancia .ıcurriculum vitae» y retad6n de meritos acreditados 
documentalmente. 

Madrid, 23 de marzo de 1995 .. _P. D. (Resoluci6n Rectoral 
de 21 de marzo de 1994), -et Gerente, Luciano Galan Casado. 

8015 RESOLUClON de 29 de marzo de 1995, de la Uni
versidad de Oviedo. por la que se convoca la provisi6n 
de puestos de trabajo por el sistema de Iibre desig
naci6n_ 

Vacantes determinados puestos de trahajo en la plantilla del 
personal fundonario de administraci6n y servidos de esta Uni
versidad, y como ·consecueneia de la modificaei6n de la vigente 
relaci6n de puestos de trabajo, aprobada por la Junta de Gobierno 
en fecha 18 de noviemb~ de 1993 ratificada por el Consejo Sodal 
en sesi6n de 30 de diciembre de 1993, y publicada en et «Boletin 
Dficial del Estado» de 25 de enero de 1994, por Resoluci6n del 
Rectorado de 4 de enero de 1994, . 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le est{m 
at?buidas en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-

versitaria, y en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, y modlficados por et. 
Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre. resuelve convocar 
la provisl6n de los puestos de trabajo que se relacionan en el 
anexo 1 por el sistema de libre designaci6n, con arreglo a tas 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Aspirantes 

Podran ser candidatos, para la provisi6n de 105 puestos de 
trabajo a que se refiere esta convocatoria, los funcionarios de 
la Universidad de Oviedo que reunan tos requisitos que acompafıan 
a los puestos ofertados, tanto los que se encuentren con destlno 
actual en esta Universidad como los que, perteneciendo a escalas 
propias de la misma, esten en situaci6n de excedencia voluntaria, 
de conformidad con la legislaci6n vigente. 

2. Puestos de trabajo 

Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud son 
105 qu~ aparecen relacionados en et anexo 1 de esta convocatoria. 

3. Solicitudes 

Las solieitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas 
al modelo que figura en et anexo LI de esta convocatoria. y dirigidas 
al magnifico y excelentisimo sefior Rector de esta Universidad, 
se presentaran, en el plazo de los quince dias habiles siguientes 
a la publicaci6n de esta convocatoria en et «Boletin Oficial del 
Estado», en el Registro General de la Universidad de Oviedo (calle 
San Francisco, numero 5, primero, Oviedo), 0 en la forma que 
establece el piurafo cuarto del articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las~Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Seran nulas las solicitudes cursadas fuera de plazo. 

4. Meritos 

Los meritos se valorarlm con referencia a la fecha de cierre 
de presentaci6n de i .. tancias. 

A la solidtud se acompaıiara preceptivamente certificaci6n 
acreditativa de la antigüedad, grado consolidado y nivel del puesto 
de trabajo de desempeıio actual, expedida por el Jefe del Servieio 
de Gesti6n de Personal de esta Universidad. 

Los demas meritos tambien se acreditaran documentalmente. 
EI modelo de impreso aparece como anexo III de esta con

vocatoria. 

5. Plazo de resoluci6n 

Los nombiamientos se efectuarim en el plazo maximo de un 
mes tras la finalizaciôn del plazo para la presentaci6n de instan
cias. 

Oviedo, 29 de marzo de 1995.-EI Rector. Santiago Gasc6n 
Mufıoz. 

ANEXOI 

Keladon de vacantes 

C6dlgo locaUdad Puesto de trabaJo Gmpo Nlnl 
Complemento 

eııpedflco 

15 Oviedo. Secretaria del Vicerrec-
torado del Profesora-
do . . . . . . . . . . . . . . . . . C,D 18 371.664 

14 Oviedo. Secretaria del Vicerrec-
tora do de Ordena-
ei6n Academica .... C,D 18 371.664 

19 Oviedo. Secretaria del Vicerrec-
torado de Relaciones 
Institucionales ..... C,D 18 371.664 


