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del Trabajo y de la Seguridad Social ... Departamento: Derecho 
de la Empresa. Actividades docentes '" realizar por Quien obtenga 
~a' plaza: Derecho del Trabajo y de la Segurit1ad SadəL. 

Y na habiimdose formulado propuesta de provisi6n de la plaza 
objeto del concurso, este Rectorado ha resuelto declarar conduido 
et procedimiento y desierta la plaza de t!tular de Escuela Uni· 
versitaria arriba referenciada. 

La que se hace publico para general conodmiento. 
Leioa, 29 de elJero de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe

ben-ia. 

4283 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
corrigen errores de la de 30 de octubre de 1995, que 
hace pıiblica la' deslgnacJ6n d.e la Comisi6n que ha 
de resolver el concurso de plazas de pro/esorado de 
esta Universidad. 

Advertldo error en el texto remitldo P,;U8 su publicaciön de 
1~ mencionada Resoluci6n, inserta en el"Bolctin Oficial del Estadoto 
numero 285, de fecha 29 de noviembre dl'!.1995, se transcribe 
a ,continuaci6n la oportuna rectificacicJ,n: ' 

En el anexo, pagina 34592, (.;onde dice: «Plaza nume
ro 1305/1995, Comisi6n titular: DofıC!i Mane! Jesus Perez Jimlmez, 
Profesora titular de la Universidad de SeviHa~; debe decir: «Plaza 
numero 1305/1995. Comisi6n titular: Don Mario de JesusPerez 
Jimenez, Profesor titular de la Universıdad de Sevilla». 

Sııntiago de Compostela. 5 d~ febrero de 1996.-EI Rector, 
Francisco Datio VilIanueva Prieto. 

4284 RESOLUCION de 5 de f_bre", de 1996, de la Uni
versidad P{ıbllca de Nav·ırm, prJr. la que se dedara 
conduido el prOcedimiento y .rJesierta una plaza del 
Cuerpo de Pro/esores TitlAares dız Universidad. _ 

Convocada a concurso por Resol.ıciÖ;1 d.el Rector de la Uni
versidad Publica,de Navarra, de fechı:ı 8 d'\!! f~brero de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estadolt del 20), una plaza de Profesor titular de 
Universidad, del area de conocimient<.. «Estadistica e Investigaci6n 
Operativalt, adscrita al departamento de Estad!sUca e Investigaciön 
Operativa. 

Teniendo en euenta que no se ha formulado propuesta por 
la Comisiön correspondiente; visto Ei artkulo 11.2,d) del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepli.rr"bre, 

El Rector ha resuelto dedarar eO':lcluiOo el procedimiento y 
desierta la plaza del Cuerpo de Profes(i,res 'f1ihtlilr'es de Universidad 
arrib.ı referetıeiada. 

Pımıpiona, 5 de febrero de 1996. -F! P i:ctor, Antonio Perez 
Prados. 

4285 RESOLUCION de 5 de febre", d. 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, po-r ~~ que se anuncia la 
convocatoria de concurso·oPQ~ki6n Iibre para la pro-
visi6n de una plaza vacante en ıJ! plantilla de' personal 
laboral. 

Encontnindose vacante un puesto de h:ııhajo en esta Univer· 
sidcı<J, euya provisi6n por personaj fiJo $'':: ntinıa ineludible en 
atend6n a las necesidades del servicio, 

Est-z Rectorado, en uso de las competenı" ~as que le vienen atri· 
buidas por el articulo 67 de los Estatuto'J> de la Universidad de 
Extremadura, aprobados por Real Deerehı 1069/1991, de 5 de 
julio (KBoletin Oficial de! Estadoto del 10), y en eonsonancia con 
10 establecido en el articulo 17 del v gent't Convenio Colectivo 
par<ı et personal laboral de UniversicladQ.s induidas dentro deI 
ambiio de eompetencia de la Administr,tci~r~ nel Estado. publicado 
por Resolueiôn de la Direcci6n General de Tr.ıbajo de 5 de octubre 
de 1990 (.Boı.lin Olicial d.ı Eslado. del ıj" y en el tilulo ii (se
leçcion 'del personal laboral) del Real Def.'udo 364/1995, de 10 
de mar:m (<<Boletin Oficial del Estadolt ..fe 10 de abril), por el Que 

se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al ser
vicio de la Administraei6n del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Se convoca coneurso-oposiciön libre para la provi· 
si6n de la plaza que se detalla en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 

Segundo.-El procedimiento selectivo se ajustara a 10 estable
cido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado', 
del 3), de Medidas para la Reforma de la Fuiıciön Publica, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofieial del Estadolt de 
10 de abril), por ei que se" aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del PersonaJ al servicio de la Administraci6n del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de tos Funcionarios Civiles de la Administraeiön General del Esta· 
do, y en las bases de la convocatoria. 

Tercero.-Las bases de la convoeatoria figuran expuestas en 
eı Rectorado de la Universidad de Extremadura (plaza de Calde
reros, 1, en Caceres; avenida de Elvas, sin numero, en Badajoz). 

Cuarto.-EI plazo de presentaeiön de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir de la feeha de piıblicaciön de 
i'll presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Quinto.-Las solicitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo II a la presente 
Resoluei6n. 

Sextao.-En el plazo maximo de un mes, contado a partir de 
la feeha de terminaeiön del p@zo previsto -en la convocatoria para 
la presentaci6n de soUcitudes, ci ôı'gano convocante dicatara Reso
luei6n, que sera publicada en el «Boletin Ofieial del Estado», indi
cando el lugar donde se encuentran expuestas las Iistas de admi
tldos y excluidos, ası com6 la fecha, lugar y hora de realizaci6n 
del primer ejereieio de las pruebas. 

Caceres, 5 de febrero de 19-96.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXOI 

Plaza convocada 

Categoria: Diplomado. Grupo: il. Especialidad: Arquitecto tec
nieo. Destino: Unidad Tecnica (Badajoz). 

ANEXOD 

Solicitud de participacioD ea coDcuno-oposldOn Ubre para la 
provisioD de UDa plaza vacant. ea la pbtntilla del penonaJ 
labora1 de la Universldad de ExtremadUJ'.~ coovoeado por 

Reaolucl .... de 5 de febrero de ı 996 

Don ....................................................... . 
Residente en ealle .............................. , numero ..... . 
Localidad ..................................... (C. P.: ..•....... ) 
Provin<:ia ...................... Telefono ( ..... ) ........•....... 
DNI numero .................. fecha de nacimiento .. ./ •.. / .. . 

SOLlCITA 

Ser admitido/a hıs pruebas selectivas citadas, para eubrir una 
plaza_de Diplomad_o (Arquitecto tecnico -grupo 11-) con destino 
.n la Unldad TOcnica (Badajoz). ~ 

(En caso de ser persona con minusvaHa, rellenar los siguientes 
, recuadros): 

Minusvaİia: ....................... Grado de minusvalia . .... 
Adaptaeiones que solicita para realizar las pruebas: ............ 

..................... , ...................................... 
-

En ...•............... a ... de ................... deI996 

(Firma) 

Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura. Nego
dado de Oposiciones y ConcuBcs. Plaza de Caldereros, 1, 
10071 Caceres. 


