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dependenda, los periodos de formad6n hospitalaria y extrahos
pitalaria comprendidos eu et programa de la especialidad. 

Este proc.edimiento serə. de aplicaci6n a 105 adjudicatarios de 
plaza de la convocatoria espedflca 1995. 

Los adjudicatarios de plazas de Medicina Familiar y Comu· 
nitaria Teservadas en convocatorias anteriores a 1993. realizarim 
el periodo de formaci6n hospitalaria comprendido en el programa, 
en el hospital para el que le fue reconocida la reserv8, de acuerdo 
con 10 dispuesto en et apartado tercero de la propia Orden 
de 3 de octubre de 1995. 

Los adjudicatarios de plazas de PSiquiatria y Psicologia Clinica 
reservadas en anteriores c.onvocatorias realizaran et periodo de 
formad6n hospitalaria, en et hospital para et que le fue reconocida 
la' reserva, de acuerdo con 10 dispuesto en et apartado tercero, 
ultimo parrafo, de la propia Orden de 3 de octubre de 1995. 

4. Los aspirantes a 105 que se reconozca reserva de plaza 
podran incorporarse a ella en el plazo que .se sefiale a los adju~ 
dicatarios de pJaza de la pr6xirna corivocatoria 1996, siempre 
que hubiesen finalizado en aquel rnomento el cumplimiento de 
las obligaciones que motivaron la reserva. En ningun caso, se 
les permitira hasta entonces la incorporaci6n aun en el supuesto 
de que desaparezca antes la causa de la reserva. A estos efectos, 
la Direcci6n General de Ordenaciôn Profesional sefialara el plazo 
en que los aspirantes a los que reconozca reserva deberan solicitar 
la adjudicaci6n para 1997 de la plaza reservada, acreditcwdo la 
fecha prevista para la finaJizaci6n de la5 obligaciones que motiven 
sus reservas en la resoluci6n a que se refiere el numero 2 del 
anterior apartado sexto. 

Octavo. Plazas vacantes, traslados y regimen de /orma~ 
ci6n.-I. No seran nuevamente provistas en la presente convo
catoria 1995 las vacantes que, pudieran producirse por renunda 
tacita 0 expresa de aquellos a los que se adjudique plaza 0 Iəs 
que hubieran podido originarse por falta de solicitud de las mismas. 
No se permitira la permuta de plazas entre aspirantes, ni el traslado 
de centro, salvo en el supuesto excepcional de revocaci6n de la 
acreditaci6n docente. 

2. Los adjudicatari05 de plaza no podran compatibHizar ni 
simultanear la formaci6n en la especialidad que corresponda con 
el seguimiento de otro programa formativo en espedalidad dife
rente 0 con cualquier otra actividad que·suponga incompatibilidad 
horaria 0 disminuci6n de las actividades comprendidas en el pro
grama, con excepci6n de 10 dispuesto en el numcfo cuatro del 
articulo catorce de la Orden de 27 de junio de 1989. 

3. Los adjud.icatarios de plaza de residente que puedan re$ul
tar afectados' por el regimen general de incompatibilidades del 
personaJ al servicio de tas AdministracJones P(ıblicas 0 al de) per
sonal militar deberan hacer manifestaci6n al respecto en et acto 
de toma de posesiôn formulando la opci6n que interesen. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Ricard 
Gutierrez Marti. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCION de errore. de la Orclen de 26 de febrero 
de 1996 por la que se convoca concurso especffico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerlo 
de Asuntos Sociales. 

Advertidos errores en la Orden de 26 de febrero descrita (<<Bo
letin ORcial del Estado" del 7 de mano de 1996), se hace necesario 
lIevar a cabo las siguientes correcciones: 

En la pagina 9112, en el punto 1.2.1, en el encabezamiento 
de la distribuci6n de los puntos; donde dice: «un afio», debe decir: 
«nivel», y donde dice: «niveb, debe decir: «un afiolt. 

En la pagiha 9 I 17, en tos puestos numeros de Qrden 8, 9, 
y lD; donde dice: «Cuerpo "AE",., debe decir: «~EX11 "It, y donde 
dice: «Admon "EXll"ıt, debe decir: tı"AE",.. 

En la pa.gina 9118, en el puesio numero de orden il, donde 
dice: «Cuerpo "AE"·)t, debe decir: «"EX2S"», y donde dice: «Admon' 
"EX28")t, debe decir: lc"AE"». ' 

En la pagina 9118, en el puesto numero de orden 12; donde 
dice: «Clıerpo "AE"», debe decir: lı"EX11 ")t, Y donde dice: IıAdmon 
"EX11"», debe decir: «"AE"". 

En la pagina 91 19, en el puesto numero de orden iS, donde 
dice «Cuerpo "AE")t, debe decir: «"EXl I "», y donde dice: «Admon 
"EXI I "», debe decir: Ic"AE"». 

En la pagina 9120, en el puesto numero de orden 16; donde 
dice: IcCuerpo "AE",., debe decir: lc"EXI I "», y donde dice: IcAdmon 
"EXI1", debe decir: «"AE"». 

En ta pagina 9124, en el puesto numero de orden 25; donde 
dice: IcCuerpo "AE"ıt, deb~ decir lc"EXII ")t, Y donde dice: «Admon 
"EXI I "»,_debe decir: lc"AE"». 

6323 CORRECCION de errores de la Orden de 27 de /ebrero 
de 1996 por la que se convoca concurso de merltos 
pa~ la provisi6n de puestos de trabajo en Ministerio 
de Asuntos Sociales. 

Advertidos errores en la Orden del 27 de febrero descrita ("Bo
letin Oficial del Estado" de 7 de marzo), se hace necesario 'lIevar 
a cabo las siguientes correcciones: 

. En la pagina 9133, en los pu~stos numero de orden 7, 8 y 
9; donde dice: «Cuerpo "AE"", debe decir: «"EXI I "ı., y donde dice: 
«Admon "E..Y..l1·'», debe decir: «"AE")t. 

En la pagina 9134 en- el puesto numero de orden 10; donde 
dice: «Cuerpo "Ac");, debe decir: «"EXII"", y donde dice: «Admon 
"EXI I~», debe dedr: lc"AE"". 

En la pagina 9131, en el puesto numero de orden 20; donde 
di<:-e: IcCuerpo "AE"", debe decir: lc"EXI I "'" y donde dice: «Adman 
"EXI 1"" ", dp.be decir: c/'AE",.. . 

En la pagina 9138, en las puestos numero de orden 21 y 22; 
donde dice: IcCuerpo "AEI'», debe decir: «"EXI I "», y donde dice: 
IcAdmon "EXII"», debedecir: c/'AE"", 

En la pagina 9138, en el.puesto numero de orden 22; donde 
dice: "Centro Directivo. Subdirecci6n General "Secretaria Gene~ 
ral"", debe decir: «"Subdirecci6n General de Cooperaci6n"». 

En la pagina 9139, en laoı; puestos numero de orden 23, 24 
y 25; donde dice: «Cuerpo "AE"», debe decir: lc"EXl1"", Y donde 
dice: «Admon "EX1 I "'" debe decir: «"AE"». 

6324 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Un!· 
versidad de Oviedo, por la que 'se convocan pruebas 
selectivas para ellngreso en let Escala de Subalternos 
de esta Unlversidad. ' 

Con el prop6sito de satisfacer las necesidades de personal de 
administraci6n y servicios, y en uso de tas facultades atribuidas 
en el articulo 18 de la Ley IL! 1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, en relad6n con et articulo 3.°, 2, e), -de ıa: misma, 
asi como en los Estatutos de esta Univetsidad, aprobados por 
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, y modificados por Real 
Decreto 2587/1985, de 20 de novlembre, 

Este Rectorado resuelve convocar pruebas seledivas para el 
ingreso en la Escala Subaltema de la Unlversidad de Oviedo, por 
el sistema general de acceso libre, con sujeci6n a tas siguientes 

Bases de .. CODvoeatoria 

1. Normas generales 

1. I se convocan pruebas selectivas para <la provisi6n de 
63 plaza'. de Subalterno •. 

1.2 'UeJ total de plazas convoca'das se reservarh.n un 3 por 
100 :para ser cubiertas por personas con mlnusvalia5 con grado 
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de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100. de acuerclo con 
la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 23/1988. de 28 
de julio, de modificaciôn de la de Medidas para la Reforma de 
la Fundan publica. Este cupo de reserva asciende a dos plazas. 

1.3 A tas presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fundan Publica, modifıdıda por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; et Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, por el que 
se aprueba et Reglamento de Ingreso dd PersonaJ al Servicio de 
la Administraci6n General deI Estaclo y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de tas Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estadoj tas Estatutos' de la Uoi
versidad de Oviedo, y 10 dispuesto eo la presente convocatoria. 

1.4 EI proceso selectivo constara de tas siguientes fases: Fase 
de concurso y fase de oposici6n, con las pruebas y valoraciones 
qu~ se especifican en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.5 EI programa que ha de regir estas pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II. . 

1.6 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn . 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

En ningun caso la puntuaciôn obtenida en la fase de concurso 
podra aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposiciôn. 

1.7 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1. 7.1 El primer ejercicio de la fase dp- oposiciôn se inicia.ra 
. una vez transcurridos cuatro meses, como minimo, desde la ptıbli
caciôn oficial de esta convocatoria. La fecha, hora y lugar del 
mismo se publicaran en el «Boletin Oficial del Estiıd'';'ıt f por Re.o;o
luci6n del Rectorado de esta Universidad, al aprobar la Usta de 
admitidos y exduidos. 

1. 7.2 La Usta que contenga la valon1ci6n de los m~rlt(). de 
la fase de concurso se hara piıblica con t:uarenta v ocho horas 
de antelaci6n, como minimo, a la fecha en·que comlence et primer 
ejercicio, en el tabl6n de anuncios de la Universidad de Oviedo, 
ubicado en la plaza de Riego, niımero 4, y en el loeal donde se 
yaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n. 

1.8 En las pruebas selectivas se estableceran, para las per
sonas con minusvalia que 10 soliciten, de acuerdo con la base 3. ı, 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para su realizaci6n. 

2. Requisitos de tos aspirantes . . 
2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selec

tivas, 105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

A) Ser espafiol, nacional de un Estado miembro de la Unian 
Europea 0 ser nacional de algıin Estado aı que, en virtud de Tra· 
tados internacionales celebrados por la Uni6n Europea y ratifi
cados por Espana, le sea de aplicaci6n la libre circulaci60 ,de tra
bajadores eo 105 terminos en que esta se halle definida en eI Tra
tado Constitutivo de la Comunidad Europea. En 105 dos ultimos 
casos, y a efectos de justificar todos los requisitos exigidos en 
esta convocatoria, sera de aplicaci6n la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, y a fin de acreditar el conocimiento deI casteııano~ 
considerado requisito imprescindible -articulo 6 del Real Decreto 
800/1995, de 19 de mayo-, finalizado el proceso selectivo, senı 
r~alizada una entrevista por el Tribunal designado para resolver 
esta,s pruebas. La calificaci6n de no apto en la entrevista teodra 
caracter ~liminatorio. 

B) Tener cumplidos dieciocho anos. 
C) Estar en posesi6n del Certificado de Escolaridad 0 equi

valente. 
0) No padecer enfermedad, ni.estar afectad.o por Iimitaci6n 

fisica 0 psiquica, que sea incompatible con el desem[mno de las 
correspondifmtes funciones. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 debenin 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el' momento de la toma de pose
si6n. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte eo estas pruebas selectivas, 
deberim hacerlo constar en instancia. que les sera facilitada gra-

tuitamente en el Registro General de esta Universidad (plaza de 
Riego, numero 4, Oviedo), en los Gobiernos Civiles de cada pro
vincia, en las Delegaciones de Gobierno, en las Comunidades Aut6-
nomas, eh Ceuta y Melilla, asi como eo el Centro de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Publicas 
y eo 105 Rectorados de todas las Universidades del Estado. A la 
instancia se acompafi.ara fotocopia del doeumeoto nacional de 
identidad. 

Junto con la solicitud, quienes hayan prestado servicios eD 
la Universidad de Oviedo como Subalternos, Ordenanzas, Auxi· 
liares de Servicios, Porteros Mayores 0 Conserjes. deberan pre
sen tar certificaci6n acreditativa del tiempo de servicios prestado, 
segud modelo que figura C9ffiO anexo III de esta convocatoria. 

Tudos los aspirantes acompafi.aran a la instancia comprobante 
bancario de haber satisfech,o 105 derechos de examen. 

3.2 La presentaci,on de solicitudes se efectuara en el Registro 
General de esta Universidad ,(pJaza de Riego. numero 4, Oviedo), 
en cı Registro de Gij6n (Escuela Universitaria de Empresariales), 
o en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a 
contar a partir del dia siguiente al de la publicadôn de esta con
vocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado», y se dirigiran al mag
nifıeo y excelentisimo Senor RectoT de. esta Universidad. 

3.3 Los aspirantes deberan observar tas siguientes instruc
cion~ en el cumplimiento de su solicitud: 

3.3.1 Si padecen minusvalias deberim 'indicarlo en la instan
cia, para 10 cuaI utilizaran el correspondiente recuadro. Asimismo, 
deberan solicitar, expresandolo en dicho recuadro, las posibles 
adaptaciones de tiempo y' medios para la realizaci6n de los ejer
dcios. Deberan acreditar, mediante 'certificado expedido por el 
Instituto de Servicios Sociales, el grado de minusvalia y la nece· 
sidad de las adaptadones para la rE!alizaci6n de, estas pruebas. 

3.3.2 En el recuadro de la solicitud destinado a «Cuerpo 0 

Escala» haran constar unicamente «5ubalternos». 
3.3.3 En el reeuadro de la solicitud destinado a «Provincia 

de examen» expresaran «Oviedo». 
3.3.4 En el recuadro destinado a «Forma de acceso» senalaran 

la letra «L». 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas, y se 
ingresaran en la Caja de Asturias, ofieina principal. pIaza de la 
Escandalera. Ovledo, numero de cuenta 2048-0000-24. 
0510000099, bajo eI nombre de «Pruebas selectivas a la Uni
versidad de Oviedo». La falta de pago de' estos derechos no es 
subsanable y determinara la exclusiôn del aspirante. . 

3.5 Los errores de hecho que pudiesen advertirse, podran 
subsanarse en eualquier momento, de oficio 0 a petici6ı:ı del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado eI plazo de presentaci6n de instandas y en el 
plazo de un mes. el Rector de la Universidad de Oviedo dictara 
Resoluci6n que se publicara ·en el «Boletin Oficial de) Estado», 
en la que, ademas de declarar aprobada la Usta de admitidos, 
se sefi.alaraR el lugar y la' fecha de comienzo de 105 ejercicios. 
asi como la relaci6n de los aspirantes excluidos, con' indicaci6n 
de las causas de exdusi6n. En la Usta constaran, en todo caso, 
105 apellidos, nombre y numero del documento nadonal de iden
tidad. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n de la 
Resoluci6n en el«Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defecto 0 defectos que hayan motivado la exdusi6n. 

Contra dieha Resoluciôn se podra interponer recurso conten
cioso·administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, conforme al articulo 58.1 de 
la ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre 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 Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio y 
solamente a los aspirantes que hayan· sido' excluidos definitiva
mente de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 
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5. Tribunal califlcador 

5.1 El Tribunal calificador de eştas pruebas es el que figura 
como anexo ıv a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
veni~, notificimdolo al Rector de la Universidad. cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en e1 articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PubHcas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 0 lıubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
afıos anteriores ala publicacion de esta convocatoria. 

El Presidente podni solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
rad6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 'pre
vistas en el parrafo anterior. 

Asimismo, tos aspirantes podn'm recusar a los miembros del 
Tribunal, a tenor del articulo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
novlembre. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicani en el ~Boletin Oficial de1 Estado .. 
Resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que deban sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, para la valida cons
titucion del Tribunal. a efectos de la celebraci6n de. sesiones, deli~ 
beraciones y toma de acuerdas. se requerira la presencia de) Pre
sidente y Secretario y, en ,su caso, de. quienes les sustituyan, y '\ 
la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

En dicha sesi6n constitutiva et Tribunal acordara todas las deci
siones que le corre~pondan en orden al correcto -desarrollo de 
estas pruebas selectivas. 

5.5 A 10 largo de) proceso selectivo el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estaş notmas 

. ~i!~t:rminara las actuaciones convenien,tes en los.casos no pre-

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas, limitandose estos a prestar su colabo
raci6n en suS especialidades tecnicas. La designaci6n de 105 mis
mos debera comunicarse al'Rector de esta Unjversidad. 

5.7 El Tribunal calificador practicara las actuaciones opor
tunas en orden a que los aspirantes con minusvalias gocen de 
similares condiciones para la realizaci6n de las ejercicios que el 
resto de 1-05 participantes. En este sentido, y cuando asi se solicite 
en la forma prevista en la base 3.3.1, se efectuanin las adap
taciones posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.8 Et Presidente del TribunaJ adoptara las medidas nece
sarias para garantizar que 105 'ejercicios de la fase de oposici6n 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, 
utilizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 0 cualesquiera 
otros equivalentes, previa aprobaci6n por la Secretaria de Estado 
para la Admlnistrad6n publica. 

5.9 A efectos de comunicaciones y dema5 incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Gerencia de la Universidad, p'laza de 
Riego, numero 4, Oviedo. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos) una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean ptan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 Et Tribunal que adue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria quinta de las recogidas en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo. 

5.11 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que ha superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de pJazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga lo'establecido en este punto sera nula 
de pleno derecho. 

5.12 EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejer
cicios figuren marcas 0 signos. que permitan conocer I'a identidad 
del opositor. 

6. Desarrollo.de tas ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el pri.mero de la letra «011, de conformidad con 

10 establecida en La Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica de 16 de mayo de 1995, pubIicada en 
et «Boletin Oficial del Estado» de fecha 19 de mayo de 1995. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque- " 
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspiran!es ser3n convocados para el ejercicio eD unico 
I1amamiento. siendo excluidos de la oposici6n quienes no COQ1-

parezcan, salvo en los ca sos de fuerza mayor debidamente jU5-
tificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 En cuaİquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de Que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de tos requisito~ exigidos por la presente !convocatoria, 
previa audiencia de! intcr~sado, debera proponer su exclusiôn al 
Rectorado de esta iJni\l.:-r;i:lad, comunicandole, asimismo, las 
inexactitu.Qes 0 falsed<1de-1i ioı muladas por el aspirante en la soli
citud de admisi6n a tas pı-u~bas selectivas, a 105 efçctos proce
dentes. 

Contra l~ exclusi6n del aspirante se podra interponer reCurso 
contencioso~administrati'Jo eO' el plazo de dos meses, a contar 
a partir del dia siguiente al de su notificaci6n, ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Astu
rias, conforme al articulo 58.1 de la Ley de Jurisdicci6n Con
tencioso-Administratlva de 27 de diciembre de 1956, previa comu
nicaci6n 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 Publicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara publi
Cil, en el logar 0 lugares de celebraciôn del ejercicio, ası como 
en la sede sefıalada en la base 5.9 y en aquellos'otros que estim~ 
oportunos, la re:laci6n de aspirantes aprobados, por orden de pun
tuaciôn alcanzada, con indicaci6n del documento nacional de 
identidad. . 

Et Presidente del Tribunal enviara copia certifil:ada de la Usta 
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando,' Igual
mente. ,el numero de aprobados en cada uno de 105 ejercicios. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 . En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieron publicas tas' listas de 
aprobados, 105 opositores que hayan superado estas pruebas selec
tivas deberan presentar en el Servicio de Gesti6n ,de Personal de 
la Universidad de Oviedo 105 documentos siguientes: 

A) Fotocopia de documento nac~onal de identidad. 
B) Fotocopia del Certificado de Escolaridad. 
C) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado. 

mediante expediente disciplirıario, de ninguna de las Administra
ciones p'ublicas ni hallarse inhabilitado para et ejerciciQ de fun
ciones publicas, segun modelo que figura como anexo V de esta 
convocatoria. 

8.2 Quienes dentro de! plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, na presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera ·que carecen de alguno de" 105 requisitos sefıa
lados en la base' 2.1. na podran ser nombrados funcionarios y 
qôedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.3 Por la autoridad cOhvocante, a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resoluci6n, que se publicara en el .. Boletin Ofi
cial del Estadoıı. 

9. Norma final 

La preseote convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos, se derlven de ella y. de la actuaci6n del Tribunal podran 
ser impugnados en tos casos y en la forma establecida por la 
ley 30/199,2, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
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Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimisnıo, el Rectorado de la Universidad de Oviedo podra, 
en su caso, proceder a la revisiôn de Ins resoluciones del Tribunal 
conforme a 10 previsto en el texto legal anteriormente citado. 

Oviedo, 28 de febrero de 1996.-E1 Rector, Santiago Gascôn 
Muii.oz. 

ANEXOI 

Ejerddos y valoradôn 

ı. Eje,.d.-:ios 

ı.1 EI proceCıimiento de selecd&n de 105 aspirantes constara 
de las siguientes fases: Concurso y oposid6n: 

1. ı.1 Pase de concurso: En la fa5e de C'oncurso, que na tendra 
caracter eliminatorio, se valoraran 105 servicio_s prestados hasta 
la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de instancias 
a esta convocatoria,' como Subahemo, Ordenanza, Auxiliar de 
Servicios, Conserje 0 Portero Mayor €n la Universidad de Oviedo. 

1.1.2 Fase de oposiciôn: Estant'formada por el ejercicio que 
a continuaciôn se indica, teniendo canıcter eliminatorio: Consistira 
en contestar un cuestionario, tipo test, de 100 preguntas. 70 rela
cionadas con el temario y 30 sobre ortografia y calculo sencillo. 
EI tiempo mə.ximo para la realizaci6n de esta prueba sera de noven __ 
ta minutos. 

2. Valoraci6n en lafase de concurso 

2.1 La valoraci6n de 105 meritos sefialados en el aparta
do 1. 1. 1 de e5te anexo se realizara de ia forma siguiente: La pres
taci6n de 5ervicios como Subalterno, Ordenanza, Auxiliar de Ser
vid05, Conserje 0 Portero Mayor ,"n la Universidad de Oviedo 
se valorarə. hasta un maximo de cinco puntos, teniendo en cuenta 
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de finalizaci6n 
del plazo de p"'esentaciôn de instancias a esta convocatoria, asig
nə.ndose a cada mes, 0 fracci6n superior a quince dias de 
servicios, 0,10 puntos hasta el Hmite maximo expuesto. , 

2.2 Las puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarim, 
en su caso, a la puntuaci6n final de la fase de oposici6n. 

3. CaliJicaci6n de la Jase de oposici6n 

Primer y unico ejercicio: Se calificara de cero a quince punt05 
y seran eliminados 105 que obtengan menos de 7,50 puntos. 

Este ejercicio se calificani utilizan~o la f6rmula sigujente: 

E 
A--

d-l 
N-------x 15 

N = Nota sobre 15. 
A = Aciertos. 
E = Errores. 

n 

d = Opciones a cada pregunta. 
n = Numero de items. 

4. CalifıCaci6n de 'as pruebı:ıs v dedaraci6n de aprobados 

La.calificaci6n final de las pruebas selectivas, a efectos de decla
raci6n de aprobados, vendra determinada por la suma de tas pun
tuadones obtenida5 en la fase de oposid6n mas la de concurso. 

En caso de empate, este se resolvera, atendiendo a la mayor 
puntuaci6n obtenida en el ejercicio de la fase de oposid6n. En 
segundo lugar, a la mayor puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso. Si persistiese el empate, este se dirimira atendiendo a la 
mayor edad del aspirante. En iıltimo termino se acudira al sorteo. 

ANEXOD 

Programa 

T ema 1. Los Estatutos de la Universidad de Oviedo: Estructura 
y contenido, 

Tema' 2. Universidad de Oviedo: Facultade5. Escuelas Tec
nicas Superiores. Escuelas universitarias .. Departamentos. Insti
tutos u~iversitarios. Seıvicios univer5itarios. 

Referencia exclusiva a 105 Estatutos' de la Universidad de 
Oviedo. 

Tema 3. Los 6rganos de gobierno de la Universidad de 
Oviedo: 

Unipersonales; Rector. Vicerrectores. Secretario general. 
Gerente. Decanos. Directores de Escuelas Tecnicas Superiores. 
Directores de Escuelas Universitarias. Directores de departamento. 

Colegiados: El Claustro Universitario. La Junta de Gobierno. 
El Consejo Social. El Consejo RectoraJ.. 

Referencia exclusiva a los Estatutos de la Univel'sidad de 
Oviedo. 

Tema 4 . .[.05 funcionarios public05. Concepto y clases. Selec
dôn. Nacimiento y extincion de la relad6n funcionarial. Derechos 
y deberes de los funcionarios. 

Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Texto articulado apro
bado por Decreto 315/1964. de 7 de febrer'l (<<Boletin Oficial 
del Esı.do. del 15). Ley 30/1984, de 2 de .gosto, de Medld.s 
para la Reforma de la Funci6n P(ıblica (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 3), junto con las modificaciones introduddas por la Ley 
23/1988, de 28 de iulio (.Bolelin Ofici.1 del EsI.do. del 29); 
Ley 22/1993, de 29 de diclembre (.Bolelin Ofici.1 del EsI.do. 
del 31), y Ley 42/1994, de 30 d_ dlciembre (.Bol_lin Ofici.1 del 
Esı.do. deI31). 

Tema 5. Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vido de la Administrad6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de tas Furidonarios 
Civiles de la Administradôn General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletin Oficial del Esta
doı. de 10 de abril). Reglamento de Situadones Administrativas 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Esta
do. aprobado por Real Decreto 365/1995. de 10 de marzo («Bo
letin Ofidal del Estado» de 10 de abnı). Reglamento de Regimen 
Di5ciplinario de 105 Funclonarios de la Administraciôn del Estado. 
aprobado poı Real Decreto 33/1986, de 10' de enero (<<Boletin 
Oficl.1 del EsI.do. del 17). 

Tema 6. Las funciones del Cuerpo 0 Escala 'de Subalternos. 
Decreto 3143/1971, de 16 de didembre ( .. Boletin Oficial del Esta
do. d_129). 
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ANEXom 
(EI certiftcado debe extenderse en fotocopla de este anexo) 

D./Dfia .......................................•........................................................................................................................................ 

Cargo ................................................................................................................................................................................. . 

Centro diredivo 0 Unidad AdminlStrativa .............................................................................................................................. . 

CERTIFICO: Que segiın los antecedentes obrantes en este Centro, D ....................................................................................... . 

..................... ~ ................................ ..... ' .................................................................. tiene acreditados las siguientes extremos: 

Apellidos: ................................................................................................................... Nombre: ......................................... . 

DN!. ................................................................................................................................................................................... . 

Destino actual ..................................................................................................................................................................... . 

Prestaci6n de servcicios como Subalterno, Auxiliar de Serviclos, 
Ordenanza, Con.erje, Portero Mayor en la Universldad de 
Oviedo. 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en .... ~ ................................................. ...................................................... . 

(I..ocalidad, fecha, 6rma y .ello) 

(A cumpllmentar por el Organo de Selecciön) 

Total puntuaci6n en fase de concurso .......... . 
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ANEXOıv 

Tribunal 

Titulares 

Presidente: Don JuHo Carbajo GonzaJez, 
Vocales: 
1. 0 DaDa Maria Mercedes Garcia San MiIlən, designada por 

la Universidad de Oviedo. 
2.° Don AlejanCıro Martin Crespo, des:ignado por la Univer

~idad de Oviedo. 
3. (> Dofia Maria Magdalena Carvajal Fermındez, representante 

de la Junta de Personal fundonario na Docente. 
4. 0 Don Samuel fabian Priede. fuııcionario eıegido por sorteo, 

de entre los pertenecientes al grupa E. 
Secretaria: Dana Carmen Garcia Cabeza. que actuara con vaz 

pero sin voto. 

Suplentes 

Presidente: Don Guillermo Ojea Merin. 
Vocales: 

l. u Don Eduardo Gonzalez Gonzalez, designado por la Uni
versidad de Oviedo. 

'2. 0 Dofia Dolores Manana Palacio, designada por la Univer
sidad de Oviedo. 

3.0 Dofi.a M. Bele:n Fernfmdez Martinez, representante de la 
Junta de P~rsonal Funcionario no Docente. 

4.0 Dona Elvira Garcia Rocarnora, funcionaria elegida por sor~ 
teo, de entre 105 pertenecientes al grupo E. 

Secretaria: Dona GEi:nerosa Men{mdez Nieto, que actuara con 
voz pero sin voto. 

ANEXOV 

D .................................................................• 
con domicIHo eD .......... ,., ..........................•............. 
y documento nadonal de identidad numero ...................... 0' 
dedara bajo juramento 0 pwmete, a efecto!i de ser nombrado 
fundonario de la Escala Subalterna de la Unlversidad de Oviedo, 
que no ha sldo separado de1 servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejerdcio 
de las funciones pubUcaf». 

En ................... a ........... de ................... <.le 1996. 


