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El plazo de presentacl6n de soUcitudes serb de ",eint.e dias natu
rales, a contar de! siguiente a la pubHcad6n de estE: i.tnurıcio eD 

et ocBoletin Oficial del Estado». 
Los sucesivos anuncios relacionados c.on esta convocatorla se 

publicarlln. unicamente en el citad<J «Boiet1.nl! provlncial y en eJ 
tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Villa del Rio, 21 de mayo de 1996.-EI Akaıd •. 

13563 RESOLVC/ON de 21 de maY<' de 1996, dd Ayunta
mfento de Nava (AsturfasJ, de: correccl6n de errores 
de la de 27 de marzo de 1996, por ia que se anuncia 
la o/erta de empleo pubUco para 1996. 

Advertido error en et texto remitldo para su publicaci6n de 
la eltada Resoluciôn, lnserta en el .. Baletin Olicial del Estada», 
numero 106, de fecha 2 de mayo de 1996, S~ transcıibe a con
tinuacl6n la oportuna recttflcaci6n: 

Donde dice: IıPersonal laboraL. Denominad6n de '.ı) plaza: Auxi
Har de Bibltoteca. Nivel de titulaci6n: Graduado F.scol'J.r. forma
d6n Profesional Primer Grado 0 equivalente., debe dcc~r: Personal 
labora1. Denominaci6n de la plaza: AuxHiar de B~bnoteca. Nivel 
de titulaci6n: Bachiller 0 equivalente. 

Nava, 21 de mayo de 1996.-El Secrefario.-V,s:tcr bueno, el 
Alcald •. 

13564 RESOLVC/ON de 27 de may" de 1996, de/ Ayunta
miento de Hermandad de Camp06 de SusCJ (eanta· 
briaJ, por la que se anuncia la ojerta de emplco publico 
para 1996. 

Provincia~ Cantabria. 
Corporaci6n: Hermandad de Campo6 de Suso. 
Niimero de c6digo territorial: 39032. 
Oferta de empleo piiblico correspondiente al ejercido de J 996, 
aprobada por cı Pleno en sesi6n de fecha 22 de abri) de 1996. 

Funcionarios de carrero 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: E. Ci~sHkacion: Escala 
Admini:,;.lraci6n Especial; subescala Servicio!? Espedales; clase 
Polida Ioeal y sus Auxiliares. Nitmero de vacantes: Una. Deno
mined6n: Auxiliar de Policia local. 

Grupo •• gun articulo 25 Ley 30/1984: C Claslficoci6n: Escala 
Administraci6n Especial; subescala Tecnk&. Nitmero de vacantes: 
Una. Denominacion: Operador de Jnformatica. 

Hermandad de' Camp06 de Suso, 27 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, visto bueno; et Alcalde. 

13565 RESOLVCION de4 de i"nio de 1996, del Ajluntamien
ta de Vllanova f la Geltru -Centro de Formaciôn Dcu
pacional «l..a Paperera»- (BarcdonaJr referente a la 
convocatoria para prOl'eer vanO!' p!;ıZQs. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de- harcelomıı» numero 
131, de fecha 31 de mayo de 1996, apare('t;n pubhc:adas inte
gramente las bases de tas siguientes convocatorla~ para programas 
de formaCı6n ocupacional: . 

Concurso piiblico de una plaza con caracier ıabora.~. (.ətegoria 
y sueldo homologado con la legislaci6n socl&.l v!gente: 

Una plaza a nive! C, experto en programas pedag6gicQs. 

Concurso--oposici6n Ubre de las siguientef pləı:ae· de caracter 
laboral con categorias y ~ueldos homo'ogado5 CQn la legislaciôn 
sodal vigente: 

Una plaza a nivel D, Auxiliar admfnistrativo Servıdos Genc
rales. 

Una plaza a nivel E, Conserje de escuelas. 

FJ plazo de presentaclon de Jnstandas ~nnı de \'einte dia~ habi
les a partir de! siguiente al de la publkad.bn dp:i preseınt. anuncio 
en el .Boletin Oficial de) Estado •. 

Los sucestvos, l\'ı~un.ı:"t","" J<:ı;ier'ı .• r.ts~ ~ ras p!"c5-entv.s C:fi>n'-:ı',')f."Jt:10rias 
se publicaran (liık.amf':"!·tfı ev' ~) ~,f.'.Otf}~;ı't Ofkial d...ı §~ ;t"tı (.'\'~nda 

de Bərcelonaıı y er. ~l \-!M{<f'! dp. eı~k~o~ d~J OAMCFO cla P<ı:!'I02r~!a •. 

Vilanova i la G~!tırf·,. 4 de junio de 1996.-EJ Pff!skiQ.nte de 
OAMCFO IıLa P;ıp'e."~~"~lI_ Lsh.-v€::: 0:.'J('15 L Sendra. 

U~~rVERSIDADES 

13566 RESOLUC-ION de 21 de mayo de 1996, de ;Q IIn/ver
sidad de Jvıedo, por la que se convoca concuı.;ıo opo-
sicUm 1ib~ p,-r<ra la provfslôn de una plaza de raıulado 
Superi,JI.·. "!'$~c:l<{jlistc.i en Citometria. {gnıp~ 1), (:on 
destino f'~ d Laboratoria de Citometrla .d'~ Flu}o. 
(Sero;d~ ';')c.,m«nes de lr.w.stigaci6n). 

Vacante en la ptatıit:U1a dei pen .. oM~llü.boral de esta Unl'V.erddad. 
una plaza pertenedof.~"1t~ əi grupo n~tributh .. o 1. con Lı cutl?lgoria 
de Titulado Supedor. IilspedaHsta en Citometria. V 5hmao nece~ 
saria su provisi6n. ot>' !:onfoımidad con cı Real Decrdo 364/1 995, 
de 10 de marzo, 'J co-ra. 10,' brt1culos 15. 16 Y 17 d(i vl~p.r-.tct CQn~ 
venio co)ectivo POl" .t !"efs<'nal laboral de las Universirlades del 
ambito de competend4 de la Adruinistrad6n de} Estarlo, ?utilicado 
en el IıBoletin Ofkhıl ~e! E-sfado» de f~çha 6 de oCİubrc-, de 1990, 
y en virtud de laı; competendas atrlbuidas en el an:icülo 18 de 
la Ley 11/1983, de 25, de ago&to, de Reforma lJnl\lersh:.aria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e), del ;nismo texto legal. atı t:omo 
en 105 Estatutos de esta IJniversidad aprobados por R1~~l LJt':<:reto 
1295/1985, de 3 d{" juijo Y complementados por- RC3.! Decreto 
2587/1985, de 20 <Le ~"vlembr~, 

Este Rectorado r.t-·~·m:;!!v~; 
Prlmero.-Co;ıvt),c,"", f:O.il'-;:Ul'SCO opcsid:6n libre pa;r,ll ~a ;,'ıcvisI6n 

de una plaza de T:i.un.,.do !;)u~Jlo", ~spedaUsta en C:ı.uuıetria, 
grupo ı. 

Segundo.-Las prt1:Sente5 f!ruebas seledivas se s<mı;;:(,.::.ı:im a 10 
previsto en eI Convp.f?io colec.Hvo pari). el personallabora_ ee Uni· 
versidades Estatale" &e 5 de- c;.,ctubre de 1990, (<<BoI!!Hr. Ofidal 
del Estado .. del 6), ı,f"! ;:05 Eıôt·::tuıos cie !ə Univenidad. G'3 Oviedo. 
aprobados por Rear Oecreto 1295/1985, de 3 de jUlk ~~ com~ 
plementados por 1-:.0::;'11 Jecre~o 258:/1985, de 20 d~ il'1'v~embre 
y en el Reglameni.o ,'J.;meral d~ lngn::s;o dd Personaj a~ servicio 
de la Administraci~:n ,3cneral del E~tado y de provisi6n de puestos 
de trabajo y protP,..~'jt.,rı: profesional d~ 105 fundonarios c!viles de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Oecreto 
364/1995, d. 10 ,.1. marw. 

Tercero.-las ba~es de la convocatoria figuran expuestas en 
el tab16n de anuncı.:'>$ -de la Gerencia de la Universidad dt Oviedo 
(plaza de Riego, 4, Oviedo). 

Cuarto.-EI pla;ı.') de present;;ıci6n de soHcitudes sera, de \'einte 
dias natuıales, conrados a partir de la fecha de pubnı:~ciôn de 
la presente ResoIud6t\ en el .. BoJetin Ofida) del Estacoıı. 

Quinto.-Las soiidtwiu de participad6n en cı proc?sc sdeclivo 
se ajustaran al modf"l'" que figura r:omo anexo j a ;ə presente 
Resoluci6n. 

Sexto.-En el p1azo maximo de un m~s. con1adi('lt .,. ;)i~rtir de 
la fecha de t~nnir.~d(J" dei plazo pre\'isto en la con\-'o;;v.tcria para 
la presentaci6n de ,iwUdh,ides, el 6rgano convo(;ante did}.rb. reso~ 
luci6n, que serlı p'ubHced~ eu el .-Roletin ORdal del Es~",dii». indi~ 
cando el lugar donde ,~~ eneuentTan cxpuestas las Hstas j.po admi~ 
Udos y excluido5. Ə!lIoi '';:('\IU10 la fp,cha. lugar y hora d~ r'''':~~~:1'-ad6n 
de) prlmer ejerdcJQ da ~~'- 'pruebas. 

Contra la pres.ent~ ct"be Interponf:f recurso conte',,,c.'\)'!ıI6'-<-,".dmi~ 
nistrativo en el plazo ~e Jos mes~s a contai' a partir de~ diC! ufguiente 
al de su publicadôı ı , At'lfe la Sala correspondiente de) Tr~bunal 
Superior de JU5tk ~,,,, 1~! Prindpado de Asturias, r.onfərmf' cıl ar
ticulo 58.1 de la lıv iJe Jurisdicci6n Conterıcioso-Adm!i1iitrativa 
de 27 de diciemb::-<" "dıe 1956, previa comunicacibn ::ıl R'ec1örarlo 
de la Universidad ıj .. ~'")vIedo, a tenor del artic.ulo 1 hi.3 de la 
Ley 30/1992, de ,,( ~eo rwoviembre, de Regimen .h..i.l"hHcQ 0(" las 
Adminlstrəcione.!' PÜ~~k..ftfOl "" del Procedimiento Adm\nıish'atlvo 
Comitn. 

Oviedo, 21 d(': ojij:,,..,v.t \ dv ] 996.-·E! Rector, JU~lij- ~.;d~tiluez 

Fernandez. 
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ANE.KO 1., MODEI.O DE $OU",ITUD PARA ACCESO A PLAZA's DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 
L DENOMINAcıON DE IA PLAZA 2. Especlalldad 3. nJRNODE 

ACCESO 

4. Provtncla de examen 5. Fedıa B.O.E. 6. Mlnuevalla 7. En <:aso afinnatim, adaptad6n que se 

Dia Mes Afıo D 
soİidta V motivo de la misma 

OVIEDO 
'------

DATOS PERSONALES 
8. D.N.I. 9. Primer apellidc 10. Segundo apellido 11. Nombre 

~~Cha nacimienlo 13.8":"0 14. Provincia də nacimiento' 15. Localidad de nacimiento 

Dia Mes Afio Var"" D 
Muje>: 0 r--'---

17. C.oı,icilio: calle 0 plaza y nömero 18. C6digo Postal 16. T "I€fono con prelijo 

- -
19. Domi,cilio: Municipio, 20. Dcmicilio: Provincia 21..Domicilio: Naci6n 

'--_ .. _-
2~. nTULOS ACADEMICOS OF'ICIALES 
Exigıdo r·rı la convocator!a Cantm da expadici6n 

Otrc~ Ftu~GS oliciales Centro da axpedici6n 

. _________ .. _____ .L-______________ --l 

OTROS MERrrOS 
nArıligəadad 
24. Curso olicia!es da lormaci6n id6neos para la plaza Cantro olicial 

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

25. Expe-iəncia an las actividades prOpi!\R de la plaza: 
Afios Mases 

25,1 Eı La aslara publica [ __ =WJ 
25.2 E~ !a aslara privada L---ı 

------------------------~.=~~~==~~ --_. 
El ,ılı"J) flrmante sollclta •. e~ a'" mWdo a las pruebas selectlvas a que se reflere la presente Instancla y 
c"..Lı.ra que son clertcs los dıııos ""nsıgnados en ella, y que re(me las c()ndlclones exlg1das para Ingreso a la 
fı.lf!.{~tön pubUca y las e}!peci~:.ili}:ı_:'n~.e sefialadas en la convocat:n1a ƏIi.teı10rmente cltada. comprometiendose a 
p:'-eh-ar documentalmente todo~ ;(''''5 datos que tıguran en esta sol1c!tud. 

E.n ....... , ............... a •••.••.•. de .......... _" ....... de 1.9 ...... . 
(Flnna) 

l!"~rç;MO. Y IIıIAGFCO. SR. RFCTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEOO 


