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UNIVERSIDADES 
21221 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1996. de la Un/ver

sidad de Oviedo, por la que se aprueba y publica la 
Usta de admitidos y excluidos. se senata el lugar, dia 
y hara de celebraci6n del eJercjCıo te6rlco exfgido en 
el concurso-oposlci6n libre para la provlsi6n de una 
plaza de TituladoSuperior, Especialista en Citometria, 
Grupo 1, convocada por Resoluci6n de' Rectorado de 
21 de maya de 1996, y se convoca a 10$ admıtldos 
para la realizaci6n de dicha prueba. 

De conformidad con 10 estableCıdo en el Convenib Colectivo 
para el personaJ laboral de ·Universidades estatales de 5 de octubre 
de ı 990; Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Admlnistradan General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, y Resoluci6n de esta Universidad, 
de 21 de mayo de ı 996, por la que se hizo pub1ica la convocatoria 
de concurso-oposici6n libre de una plaza de Titulado Superlor, 
Espedalista en Citometria, este Hectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de admitidos y exdui
dos que figuran en 105 anexos 1 y II de la presente Resolud6n. 

Segundo.-Publicarlas mendonadas listas en el .Boletin Ofidal 
de} Estado» y en el tabl6n de anuncios de esta Universidad, plaza 
de Riego, numero 4, Oviedo. 

Tercero.-Requerir al aspirante exduido para que, en el plazo 
maximo de diez dias, a contar a partir del siguiente al de la publi
caci6n de la presente Resolud6n en el .Boletin Ofidal de) ,Estado», 
subsane 105 defectos que han motivado su exdusi6n, con adver
tencia de que de no hacerlo en el plazo sefialado. se le tendra 
por desistido en su solicitud, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistradones Publicas y del Proc'edimiento Administrativo Comun. 

Cuarto.-Conceder a 105 aspirantes admitidos el plazo de diez 
dias, a contar a partir del siguiente al de la publicad6n de esta 
Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado», para que acompanen 
105 documentos justiflcativos de 105 meritos alegados en su soli
citud y no acredltados documentalmente, de conformidad con 10 
dispuesto en et articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo 
Comun. 

Quinto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos a la realizaciôn 
del ejercicio te6rico que tendra lugar el dia 7. de noviembre de 
1996, a las diez treinta horas, en la Sala de Juntas del Gobiemo 
de esta Universidad, Edificio Histôrico de esta Universidad, calle 
San Fran,~isco, numero 1, Oviedo. 

Al 'ejercicio deberan ir provistos de documento nadona) de 
identidad y boligrafo. 

la prueba practica se realizara el dia 13 de noviembre de 1996, 
a las dlez treinta horas, en el Servicio de Citometria de la Facu1tad 
de Quimicas, calle Julian Claveria, sin nömero, Oviedo. 

Contra la presente Resoluciôn, eabe interponer reeurso con
tendoso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Juisticia del Principado de .Asturias, en plazo de dos 
meses desde su publicaci6n, a tenor del articulo 58.1 de la Ley 
de Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de didembre 
de 1956, previa comunieaci6n al Rectorado de esta Universidad, 
atendida en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las -Administraciones Publicas y. del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 1 de agosto de 1996.-EI Hector, Julio Rodriguez 
Femandez. 

ANEXOI 

Re1adoD de aspirantes admltidos eD et eonc:arso-opoəldôn 
para la provislôn de IUUI p1aza de ntulado Superlor, 

Espec:lallsm eo CItometria, Grupo 1 

Nombre ii Ap.ılldos ON' 

Marta Alonso Guerv6s ........................... 10.846.737 
Montserrat Alvarez Alvarez ....................... 9.393.607 

Nombre ii Apellidos 

M.- Dolores 80badilla Trincado, ................ . 
Jose Antonio Casado Lea ...................•...• 
Julio Igleslas Alzleta ....•.•.....................• 
Guillermo David Uras Martin .................... . 
Ana Cristina Salas Bustamante .................. . 

ANEXon 

ON' 

1.596.056 
24.207.201 

9.366.608 
3.438.261 

13.756.993 

Relad6n de uplrantes exclald .... con IocUcadon de .... ca ...... 
de exc:1...ıon 

Nomlmı y_pellidos ONl C.U5A de exclusibn 

Franclsco Jimenez Gômez 25.056.742 1y2 

Causas de exclusi6n: 

1. Falta resguardo de pago de los derechos de examen. 
2. Falta fotoeopia del documento nadona1 de identidad. 

21222 RESOLUCIÔN de 21 de agosto de 1996. de la Uni
versfdad de Las Palmas de Gran Canarfa, por la que 
se convocan a coneurso de meritos plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conforınidad con 10 establecido en el artieulo 39 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Esta
do» de 26 de octubre), por, el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 
y en el Decreto 94/1991, de 29 de abril, por et que se aprueban 
105 Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a eoncurso de meritos 
las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Nonu .. generales 

Primera.-Los eoncursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto (I1Boletin 
Oficlal del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986. de 13 de Junio (,Boletin Oficial del Esta-

. do. d. 11 de Ju\io); Decreto 94/1991, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
y en 10 no previsto por la Leglslaeiôn General de Funcioriarios 
Clviles del Estado. Tramitandose de forma independiente cada 
una de las plazas. 

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar 105 concur
sos estan dasiflcadas, a efectos eeon6micos, en la eategoria pri
mera del anexo de la Resoluciôn de 22 de marzo de 1993, que 
modifica el Real Decreto 236/1988. de 4 de marzo (,Bolelin Oficial 
del E.tado. numero 73. de 26 de marzo de 1993). 

Requlaltos de 1011 caacUdatooı 

Tercera.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie-
re: 

a) Ser espanol, nadonal de los demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de Tratados Intemaclonales eelebrados por la Comunldad 
Europea y ratifleados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre cir
culaciôn de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 diedocho afios y no haber cumplido 
los setenta anos de edad. 

c) No haber .sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
Aut6noma, Instltuclonal 0 Local, ni hallarse inhabtlitado para el 
ejercido de fundones publicas. En el caso de nadonal de los demas 


