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241 74 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 23 de 
septiembre de 1996, de' Ayuntamiento de Archena 
(MurciaJ, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo de Administraci6n General. 

En el «Baletin Ofidal del Estado» numero 245, de fecha 10 
de octubre de 1996, con et numero marginal 2233, aparece inserta 
Resoluciôn de 23 de septiembre de ı 996, sohre correcciön de 
errores de la Resoluciôn de 19 de agosto de 1996, de! Ayun
tamiento de Archena (Murcia), referida a la conVQcatoria para pro
veer una plaza de Limpiadora. 

Advertido error en el sumario de la misma, que deberıa referirse 
distinta plaza, se procede a la correcci6n en et sentido que sigue: 

Donde dice: «para proveer una plaza de Limpiadora», debe 
decir: ('para proveer una plaza de Administrativo de Administraci6n 
General». 

UNIVERSIDADES 

241 75 RESOLUCIÖN de 19 de septiembre de 1996. de la 
Universidad de Oviedo, por la que se convoca con
curso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaza 
de Diplomado, grupo Il, con destino en el Departa
mento de Construcci6n e Ingenieria de Fabricaci6n. 

Vacante en la plantilla del personallaboral de esta Universidad, 
una plaza perteneciente al grupo retributivo II, con la categorla 
de Diplomado, y siendo necesaria su provisiôn, de conformidad 
con el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y con los articulos 
15,16 Y 17 del vigente Convenio Colectivo para el personaJ laboral 
de las Universidades del ambito de competencia de la Adminis
traciôn del Estado, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 6 de octubre de 1990, y en virtud de las competencias 
atribuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, en relaciôn con el articulo 3.2.e) de) 
mismo texto legal, əsi como eA los Estatutos de esta Universidad 
aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, y corn
plementados por Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviemhre, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de Diplomado. grupo II. 

Segundo.-Las presentes pruebas selectivas se someteran a 10 
previsto en et Convenio Colectivo para el personal labora) de Uni
versidades Estatales de 5 de octubre de 1990 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 6); en los Estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, y com
plementados por Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, 
y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciön General de! Estado, aprobado por Real Decre-
10364/1995. de 10 de m.rzo. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el tabl6n de anuncios de la Gerencia de la Universidad de Oviedo 
(plaza de Riego, niımero 4, Oviedo). 

Cuarto.-El plazo de presentaci6n de so1icitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Quinto.-Las so1icitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo 1 a la presente 
Resoluciôn. 

Sexto.-Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas, y 
se ingresaran en la Caja de Asturias, oficina principal, plaza de 
la Escandalera, Oviedo, niımero de cuenta 2048-0000-24, 
0510000099, bajo el nombre «Pruebas selectivas a la Universidad 
de Oviedo». La falta de pago de estos derechos no es subsanable 
y determinara la exclusi6n del aspirante. 

Septimo.-En et plazo maximo de un mes, contado a partir 
de la fecha de .terminaci6n del plazo previsto en la convocatoria 
para la presentaci6n de solicitudes, et ôrgana canvacante dictara 
resaluci6n, que sera pub1icada en el «Baletin Oficial del Estado», 
indicando et lugar dande se encuentran expuestas las listas de 
admitidas y excluidos, asi como la fecha, lugar y hora de realizaci6n 
del primer ejercicia de las pruebas. 

Contra la presente cabe interponer recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, conforme al ar
ticulo 58. İ de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956. previa comunicaci6n al Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, a tenor del articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de, Regimen Juridica de las 
Administracianes Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. 

Ovieda, 19 de septiembre de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 


