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8367 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Técnico especialista
en Anatomía Patológica, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 54,
de 9 de marzo de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número
31, de 15 de marzo de 1999, se publicaron las bases íntegras,
aprobadas por el Pleno en sesión de 29 de octubre de 1998,
para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de dos
plazas de Técnico especialista en Anatomía Patológica, vacantes
en la plantilla laboral, contenida en la oferta de empleo público
de 1998.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 17 de marzo de 1999.—El Presidente, José Ignacio
Senao Gómez.

8368 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Caravia (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples Conductor.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 65,
de fecha 19 de marzo de 1999, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza
de Operario de Servicios Múltiples-Conductor, encuadrada dentro
de la escala Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Oficios, provisión por concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días a partir de la publi-
cación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el
«BOPAP».

Caravia, 24 de marzo de 1999.—El Alcalde, Francisco Fernán-
dez Rivero.

UNIVERSIDADES

8369 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los concursos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre), por el Real Decreto 1888/1984,

de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octu-
bre), modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y,
en lo no previsto, por la legislación general de funcionarios civiles
del Estado, y se tramitarán independientemente para cada uno
de los perfiles que se convocan, aun dentro del mismo área de
conocimiento.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas: Para ser admi-
tido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad de cualquiera de los Estados miem-
bros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los
setenta años de edad.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

No podrán optar a las plazas que se convocan y que aparecen
relacionadas en el anexo I de esta convocatoria los Profesores
de la Universidad de Oviedo que, encontrándose en situación de
servicio activo en la misma, ocupen otra plaza vinculada del mismo
Cuerpo y área de conocimiento que la plaza convocada.

2.2 Requisitos específicos:

a) Profesores titulares de Universidad y Catedráticos de Escue-
la Universitaria: Estar en posesión del título de Doctor.

b) Profesores titulares de Escuela Universitaria: Estar en pose-
sión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero superior. Para
las áreas de conocimiento recogidas en la Orden de 28 de diciem-
bre de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),
será suficiente el título de Diplomado, Arquitecto técnico o Inge-
niero técnico.

Las condiciones académicas de titulación enumeradas en los
apartados anteriores expedidos en otros Estados miembros de la
Unión Europea a nacionales de cualquier Estado miembro deberán
estar acompañadas de la correspondiente Orden del Ministerio
de Educación y Cultura de reconocimiento del título expedido en
dichos Estados, de acuerdo con lo previsto en el apartado noveno
de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de enero
de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 28). En el caso de que
la titulación exigida para cada una de las plazas se haya obtenido
en el extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente
homologación en España, que se acreditará mediante credencial
expedida por la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones
y Homologaciones.

2.3 Los requisitos establecidos en la presente base deberán
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose-
sión.

3. Solicitudes

3.1 La solicitud para participar en estas pruebas se ajustará
al modelo que se adjunta como anexo II a esta convocatoria.

3.2 Las solicitudes, dirigidas al excelentísimo señor Rector
magnífico de la Universidad de Oviedo, se presentarán en el Regis-
tro General de la Universidad convocante o en la forma establecida
en el artículo 38 de la Ley 32/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por un funcionario de Correos antes de su certificación.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas y


