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ANEXoıv 

Don/doiia ........................... ~ ................................................. . 
Cargo· .......................................................•.......................... 

CERTIf.ICA: Que de 105 antecedentes obrantes en este centro, 
relativos al opositor. abajo tndicado. se justifican Jos 
siguientes extremos: -

Datos del opositor 

Apellidos y nombre ............................................................... . 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ............................................ . 
Documento nadona. de identidad ....... , .................... Niamero de 
Registro de PersonaJ .............................. . 

Promoci6n intema 

1. Destino actual .' ........................................•.................. 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: 

................... anos, ................... meses y .. : ................ dia·s. 

2.1 Antigüedad en et Cuerpo 0 Escala como hmcionario de 
carrera hasta el dia de publicacion de la convocatoria: 

................... anos, ................... meses y ................... dias. 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria): 

................... anos, ................... meses y ...•............... dias. 

3. NiveI de -complemento de destino del puesto' de trabajo 
ocupado en la fecha de pubncacion de la convocatoria ............... . 

13320 RESOLUCIÖN de 24 de mayo de 1996, de la Unl"",.. 
sidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica 
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la /echa, 
hora y lugar de celebraci6n del prlmer eJerclcio de 
la convocatoria del concurso-oposic~6n libre para la 
provisi6n de una plaza de Tecnico especialfsta de {aba
ratorio, grupo III. con destlno en la Escuela Tecnica 
Superlor de Ingenieros de Mlnas (Departamento de 
Ciencia de 105 Materiale5). 

De conformidad con 10 establecido en el Convenio colectivo 
para el personal laboral de Universidades estatales de 5 de odu
bre de 1990 (.Boletin 08cial del Estado. del 6); en el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servieio de la Administradon 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mocian Profesional de 105 Funcİonarios Civiles de la Administra
eion Gene-ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en la base 5 de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de 26 de marzo de 1996 por la que se hizo piıblica 
la convocatoria öe concurso-oposici6n libre de una plaza de Tec
nico eşpecialista.de laboratorio, grupo ii~ 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes adml
tidos y exduidos a las citadas pruebas. Dichas listas se encuentran 
expuestas al piıblico en el tablon de anuncios de esta Universidad 
(plaza de Rlego, 4, Oviedo). 

Segundo.-Publicar la Usta provislonal de personas exduidas 
a que se refiere el apartado anterior, la cual figura como anexo '1 
a esta Resoluci6n, con mencion de la causa que motiva la exclu-
sion. , 

Tercero.-Conceder un plazo maximo ,de diez dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n d~ esta Resolucion, con 
el fin que los opositores exduidos u omitidos puedan subsanar 
105 defectos que hayan motivado su no admlsl6n. 

Cuarto.-Publicar la relaCı6n de sollcltantes que deberan acre
ditar documentalmente 105 merltos alegados en la solicitud para 
su posible valoracl6n en la fase de concurso, la cuaI flgura como 
aneXQ ii a esta ResoluCı6n. 

QUinto.-:-Conceder a estos solicltantes un plazo mlııxirno de 
diez dias, eontados ci partir del siguiente al de la pubIicaCı6n de 
esta Resoluci6n, con el fin de que aerediten documentalmente 
105 merltos alegados. 

Sexto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en lIamamiento 
iınico, a la realizaci6n del ejercicio te6rico, que tendra lugar el 
martes, dia 9 de julio de 1996, a las diez horas, en el Aula Magna 
del Edificio Historico de la Unlversidad de Oviedo (calle San Fran
cisco, 1.0viedo). 

Los opositores deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad y lapicero del niımero 2. 

Septimo.-Nombrar asesor especialista. de acuerdo con 10 esta
blecido en la base 7.7 de la convocatoria, a don Jose Manuel 
Marron Menendez, para su colaboracion en el ejercieio practico. 

Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala eorrespondiente del Tribuna1 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el, plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa' de 27 de 
diciembre de ı 956, previa comunicaci6n de dicha interposici6n 
al Rectorado de esta Universidad,' a tenor del articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de 
las Administraeiones PiıbHcas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın . 

Ovledo, 24 de mayo de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXOI ' • 

Relaclôn prowlslona1 de excluidos 

Num. 
ApıdUdos y nombrıı ON' 

Causa doı 
orden exdusl6n 

1 5algado Ozaeta. Anabel .......... 28.945.710 ly2 

Causas de exclusi6n: 

1 Falta fotocopia del documento naeiona! de' identidad. 
2 Falta resguardo pago derechos de examen. 

ANEXOD 

Kel.dOnI de soHcitaDtes que .Iqan ,Plerltos para la f&Se de 
CODcuno y que deberan aCNditarlo doculb.entalm.ente 

N(un. 
Apellid05 yiıombrıı 

brd~ 

1 Castro Gonzlıılez, Concepei6n .... 
2 Diaz Gonzalez, Alejandro .•....... 
3 Fernandez Martinezı Maria 501e-

dad ........... -.........•......... 
4 Fernandez Rico. Jose· . ~ ..•........ 
5 Galiano Garcia, Reyes ............ 
6 Garcia Alonso, Lourdes ........... 
7 Ortlz Arboleya, Jose Luis ......... 
8 Suarez Suarez, Manuel Higin.io '" 

Documentos a justificar: 

ı Titulacion. 
2 Cursos. 

ON' Documenlos 

13.142.302 2 
11.080.438 2 

9.405.461 2 
11.353.423 ly2 
11.406.572 2 
13.154.160 2 
10.868.209 1 
11.073.062 ly2 

13321 RESOLUCIÔN de 28 de mayo de 1996, de la Unl .. ,.. 
sidad de La Coruria, por la que se corrigen errores 
en la de 19 deabril de 1996, por la que se conVOCQ 
concurso publlco para la provisi6n de plazas de Cue". 
pas Docentes Universltarios. 

Advertidos errores en el Bnexo I de la Resolucion de esta Un!
versidad de 19 de abril de 1996 (.Boletin 08cial del Estado •. de 
22 de maya), por la que se convoca concurso para la provisi6n 
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 


