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13057 RESOLUCION d. 20 d. maya d. 1996, d. /a Iln/ver
sidad Nadonal de Educ.ad6n a Dlstarıda, par la que 
se corrlge la de 1 de ab,.,' de 1996, par la que se 
convocaba concurso y concurso especiJico para.la pro
visi6n de puestos de trabajo en esta Unfversldad. 
correspondientes a 105 grupos A, B, ey D, 

Detectado error-en la Resoluci6n de 1 de abril de 1996, de 
la Universldad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Este Rectorado ha resuelto realizar la siguienfe correcci6n: 

Se sU5tituye el anexo ı, excepto anexo 1. A, pubIicado en la 
ResoluCı6n de 1 de abrll de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado' 
de 15 de maya), por el anexo 1 que se publica en la presente 
Resoluci6n. . 

Madrid. 20 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro Ccstas Rodri
guez. 

ANEXO 

LocaHdad de destino de tod"" 100 puestoo objeto de la COlwocatOria: Madrid 

Gru~ı 
-------------------

Num. Nuın. Coınpleınento espô!Qflco 
d. de Denoınlnıı.Cı6n del puesto NIveL - Descrlpel6n 

cnden plıı.RI P ...... 
-

I 
1 1 Administrador/a Facul~ 24 838.860 A.ı G I Responsable, bajo la dependenCıa organica del Servicio de Orde-

tad Derecho. I . naci6n Academica, de la gesti6n administrativa, econ6mica y aca-
I demica de la Facu;tad. Direcci6n y coordinaci6n de las unidades 

administrativas dependientes del .mismo. Apoyo a la estructura 
I docente. CoordinaCı6n de las "aplicaciones infonnaticas de gesti6n 
I del centro . 

2 1 Administrador/a Facul~ 24 838.860 . AıB I Responsable, bajo la dependencia organica del Servicio de Orde-
. tad Filologia. naci6n Academica, de ta gesti6n administrattva. econ6mica y aca-

" ·demica de la Facultad. Direcci6n y coordinaci6n de las unidades 

3 1 Jefe/a Secci6n de COU 22 659.616 B/e 
yPAAU. 

4 1 Jefe/a Negociado de 18 459.252 eıo 
COUyPAAU. 

5 1 Jefe/a Negociado Alum- 18 459.252 eıo 
nos Facultad Filologia. 

6 1 J~de/a Negociado Alum~ 18 459.252 eıo 
nos Facu1tad Ciencias. 

7 3 Jefe/a Grupo Facultad 16 173.064 0 
Derecho. 

8 1 Jefe/a Grupo Fac. ce. 16 173.064 0 
Politicas y SoCiologİa. 

9 1 Secretario/a Decano/a 16 173.064 eıo 
Facultad Derecho. 

10 1 Jefe/a Grupo Secci6n 16 173.064 0 
Personal Docente. 

13058, RESOLVCION de 22 de mayo de 1996, d. la Univer
sidad de Ovledo, por la que se redifica la composiclôn 
de la Comisi6n.callficadora designada para resolver 
el concurso de meritos convocado por Resolucl6n de 
!echa 21 de mano de 1996. 

Aceptada la renuncia como Presidente de don Arturo Garda 
Gonzalez, este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas 
en la legislaci6n vigente, resuelve. 

Nombrar Presidenta titular a dofia Maria Mercedes Garcia San 
M:!i.ın. Secretaria titular a dona Laura Gonzalez Ansorena y Secce
taria supIente a dofi.a Carmen Garda Cabeza. 

administraUvas dependientes del mismo. Apoyo a la estructura 
docente. Coordtnaci6n de las aplicaciones informaticas de gesti6n 
del centro. 

Responsable, bajo la dependencia orı{anica del Servido de Alumnos, I de la gesti6n adminlstratlııa y academlca de COU y Pruebas de 
Acceso a la Universidad. Direcci6n y Coordinaci6n de las unidades 
admlnistrattvas de.pendientes del mismo. Apoyo a las estructuras 

i docentes. Coordinaci6n de las aplicaciones infonm\ticas de ges-
ti6n del centTo. 

Responsable; bajo la dependencia organica del Jefe de Secci6n de 
COU y PAAU, de la gesUôn de 'expedientes academicos: Correc-
eion de matriculas, expediei6n de certiftcados, direcci6n y coor-
dinaci6n del personaI a su carga, a&i como de las aplicaciones 
informatica.S en gesti6n academica. 

ResJ?onsable, bajo la dependencia del Admlnistrador de la Facultad. 
de la gesti6n de los expedientes academicos: Correcci6n de matri-
culas. expedici6n de certiftcados, convalidaciones. traslados de 
expedientes. expedici6n de titulos, expedientes de devoluci6n de 
precios piıblicos. realizada a traves de programas informaticos. 

Re'sponsable, bajo la dependencia del Jefe Secci6n Administrativa, 
de la gesti6n de los expedie.ntes academicos: Correcci6n de matri-
culas. expedici6n de certificados, convalidaciones, traslados de 
expedientes, expedici6n de titulos, expedientes de devoluci6n de 
precios piıblicos, reaJizado a traves de.. programas informaticos. 

Desempeno de las tareas de apoyo administrativo en la Facu1tad. 

Desempeno de las tareas de apoyo administrativo en la Facu1tad. 

De$empeno de las tareas de apoyo administrativo de la Secretaria 
del Decanato de la Facultad, bajo la dependencia .organica del 
Admlnistrador y fundonal del Decano. 

Desempeiiıo dt.! las tareas de apoyo administrativo en la Secci6n. 

Cantra la presente cabe interponer recurso contencioso-admi
nistri'tivo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justida del Principado de Asturias, en el plazo de do'i meses desde 
su publicaci6n, conforme al articulo 58.1 de la Ley de Jurisdicciôn' 
Contencioso~Administrativa de 27 de diciembre de 1956, previa 
comunicaci6n de dicha interposici6n al Rectorado de esta Uni~ 
versiclad, a tenor del articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y df'1 Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo. 22 de mayo de ı 996.-EI Rector. Julio Rodriguez 
femandez. 


