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20563 RESOLUCION de 20 de agosto de 1996, de' Ayun
tamlento de San Lorenzo de EI Escorial (Madrid), re/e
rente a la convocatoria para proveer varias plazas 
(ad}udlcacl6n). 

A propuesta de 105 correspondientes Tribunales calificadores. 
y tras la aprobaciön por la Comisiön de Gobierno en sesiones 
de los dias 23 y 30 de julio de ı 996, se ha procedido a la con· 
trataciôn laborəl indefinida del personal que a continuaci6n se 
relaciona. con expresi6n de nombre y categoria. 

Comisi6n de Gobiemo del dia 23 de julio de 1996: 

Don Jose Maria Peöa L6pez. Categoria: Pe6n Jardinero. 

Comisi6n de Gobiemo del dia 30 de julio de ı 996~ 

Don Vicente Martin Rodriguez. Categoria: Pe6n de manteni
miento. 

Don Ernesto Garcia Celemin. Categoria: Pe6n de mantenimiento. 
Don Angel Luis Vecino Martin. Categoria: P-e6n de manteni

miento. 
Don 6scar Robledo Calleja. Categoria: Pe6n de mantenimiento. 
Don Jose Luis Herranz Herranz. Categoria: Pe6n de mante

nimiento. 

Lo que se hace publico para general conoeimiento. 
San Lorenzo de Et Escorial, 20 de agosto de 1996.-Et Alcalde, 

Jose Luis Femandez-Quejo del Pozo. 

20564 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Sant Climent de Llobregat (BarcelonaJ. 
rejerente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Ofieial de la Provineia de Barcelonaıı numero 
190, de fecha 8 de agosto de 1996, se publican las bases de 
las convocatorias siguientes: 

PL1: 005 plazas de Operario, mediante procedimiento de con
curso-oposici6n libre. 

PL2: Una plaza de Auxiliar Administrativa de Sanidad, median
te el procedimiento de concurso. 

PL3: Una plaza de Limpiador/a de edificios municipales, 
mediante el procedimiento de concurso. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para estas plazas sera 
de veinte dias naturales a contar desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n del correspondiente anuncio en el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiiaıı. Los siguientes anuneios se publicaran 
en et «Boletin Ofieialıı de la provineia y en el tabl6n de anuncios 
de la Corporaci6n, en la forma prevista en las bases de estas 
convocatorias. 

Sant Climent de Uobregat, 27 de agosto de 1996.-La Alcal
desa, Dolors Baques Martorell. 

UNIVERSIDADES 
20565 RESOLUCION de 31 de }ulio de 1996, de la Univer

sidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 
meritos para la provisi6n de puestos de trabajo vacan
tes en esta Universidad entre los juncionarfos de 
Administracf6n y servicios de la misma. 

Vacantes puestos de trabajo en la plantilla del personal fun
cionario de Administraci6n y servicios de esta Universidad, como 
consecuenda de la modificaci6n de la relaci6n de puestos de tra
bajo, aprobada por la Junta de Gobiemo en fecha 16 de noviembre 
de 1995, ratificada por el Consejo Sodal en sesi6n de 24 de 

enero de 1996, y publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıı de 
14 de febrero de 1996, por Resoluci6n del Rectorado de 24 de 
enero de 1996. 

Este Rectorado. en virtud de las competencias que le estan 
atribuidas en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria. y en 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
el Real Decreto 1295/1985. de 3 de julio, y complementados 
por et Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, 

Resuelve. convocar concurso de meritos para la provisi6n de 
los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1 de esta 
Resoluci6n, con arreglo a las siguientes 

Bases de la CoDVoc:atoria 

1. Aspirantes 

1.1 Podran tomar parte en el presente concurso: 

a) Los funcionarios de carrera pertenecientes a las Escalas 
de Facultativos 0 Ayudantes de Archivos y Bibliotecas que se 
enouentren con destino actual en la Universidad de Oviedo, al 
puesto de trabajo numero 218. 

Los funcionarios de carrera perteneeientes a la Escala de Ayu
dantes de Archivos y Bibliotecas que se encuentren con destino 
actual en la Universidad de Oviedo, al puesto de trabajo numero 
209. 

b) Los funcionarios de las Escalas de Facultativos 0 Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Oviedo en situaci6n 
de excedencia voluntaria, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

1.2 Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
105 interesados obtengan tambien por concurso otro destino fuera 
de la Universidad de Oviedo, en cuyo caso podran optar antes 
de la toma de posesi6n por uno de 105 dost debiendo comunicar 
por escrito a la autoridad convocante tal opci6n. 

2. Puestos 

2.1 Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud 
son 105 que aparecen relacionados en el anexo 1 de esta con
vocatoria. 

2.2 Cada uno de los funcionarios partieipantes podra solicitar 
en el modelo que figura como anexo II en esta convocatoria, por 
orden de preferencia, los puestos vacantes, siempre Que reuna 
los reQuisitos exigidos. 

3. Solicitudes 

3.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus
tadas al modelo que figura como anexo II de esta convocatoria, 
y dirigidas al magnifico y excelentisimo seiior Rector de esta Uni
versidad, se presentaran, en eI plazo de 105 quince dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de esta convocatoria en el I<Boletin 
Oficial del Estad09, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo -plaza de Riego. 4, planta baja, Oviedo-, en el Registro 
de Gij6n -Escuela de Empresariales, caIle Ramiro de Maetzu, sin 
numero. 33201 Gij6n-. 0 en la forma que establece el parrafo 
cuarto del articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Seran nuIas las solicitudes cursadas fuera de plazo. 
3.2 A la solicitud se acompaiiara preceptivamente certifica

ei6n acreditativa de la antigüedad, grado y nivel, expedida por 
ei Servicio de Personal de esta Universidad. 

3.3 Una vez transcurrido el periodo de presentaci6n de ins
ta'neias, las peticiones formuladas seran vinculantes para el peti
cionario. 

4. Valoraci6n ~e los meritos 

4.1 Los meritos se valoraran con referencia a la fecha de cierre 
del plazo de presentaci6n de instaneias. 

No seran valorados 105 meritos personales que no se invoQuen 
en la solieitud, 0 que invocados, no se justifiquen documental
mente. 


