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4286 RESOLUCI0N de 5 de febrero de 1996, de la Un;
versidad de Côrdoba. per la que se dedara aprobada 
la relaci6n d.e aspirantes admitldos y exduidos a 'as 
pruebas selectivas de personal laboral (grupo 11) de 
esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 establecido en las bases 6.1 y 6.2 de 
la convocatoria de pruebas seledivas para provisiôn de una plaza 
de personal laboral (grupo II) de ıs de octubre de 1995 (I<Boletin 
Oficial de! Estaclo» de 23 de noviembre y «Baletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» de 28 de noviembre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar aprobada la relaciôn de 
aspiraptes admitidos y exduidos a las referidas pruebas, aCOT

dando que con esta misma fecha se hagan publicas las relaciones 
en el tabl6n de anuncios del Rectorado de esta Universidad. con 
sede en la calle Alfonso XIII. 13 .. 

Los aspirantes excluidos. cuya relaci6n figura como anexo a 
esta Resoluci6n. dispondnın del plazo de diez dias. a con tar del 
siguiente al de la publicaci6n de la misma en el «Boletin Oficiaİ 
del·Estado». para subsanar el defecto que haya motivado la exclu
si6n. 

Se convoca a todos 105 aspirantes para la celebraci6n del primer 
ejercicio. que tendra IUQar' el pr6ximo dia 30 de marzo, a las 
once horas. en el Rectorado (sal6n de Columnas). Para la rea
Uzad6n de este ejerddo 105 aspirantes deberan ir provistos de 
lapiz de grafito numero 2. goma de borrar, boligrafo 0 pluma 
y documento nadonal de identidad. 

C6rdoba. 5 de febrero de 1996.-El Rector. Amador Jover 
Moyano. 

ANEXOI 

Relaci6n de exduldos 

Apel1ldos y nombre 

Centella Rodriguez. Jose ...•........... 
Cue5ta Aguayo. Jose .................. . 
G6mez Medina .. Jorge ................. . 
Guil1en Gonzalez. Pedro Francisco ..... . 
Pefialta Perales, Julia .................. . 
Sanchez-Trincado Higuera, Rafael 

Causas de exclusiôn: 

A: No acompafia curriculum vltae. 

DNI 

30.440.657 
16.256.869 
30.424.388 
23.780.498 
30.190.457 
30.027.860 

B: Falta fotocopia documento nadona) de identidad. 

Causa 

A-B-C 
D 
E 
C 
B 
E 

C: No presentar justificante de. abonar derechos de examen. 
0: No firmar documentos. 
E: No presentar fotocopia del titulo. 

4287 RESQLUCI0N de 7 de febrera de 1996, de la Unl
versldad de Extremadura. por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso-oposlciôn IIbre para la pro
visiôn de una plaza vacante en la plantilla del personal 
I~boral. 

Encontrandose vacante un puesto de trabajo en esta Univer
sidad. cuya provisiôn por personaJ fijo se estima ineludible en 
-etenci6n a las necesidades del servicio, 

Este Rectorado. en uso de las competeneias que le vienen atri
buidas por el articulo 67 "de 105 Estatutos de la Universidad de 
Extremadura, aprobados por Real Oecreto 1069/1991. de 5 de 
julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), y en consonancia con 
10 estableeido en el articuto 17 del vigente Convenio Colectivo 
para el personaJ laboral de Universidades incluidas dentro del 
ambito de competenda de la Administraciôn del Estado, publicado 
por Resoluei6n de la Direcdôn General de Trabajo de 5 de octubre 
d. 1990 (.Boletin ORcial del Eslado. d.ı 6), y en .1 lilulo II (se
lecci6n del p.rsonal laboral) del Real Decr.lo 364/1995, de 10 

de marzo (<<Boletin Ofidat del Estado» de 10 de abril), por et que 
se aprueba et Reglamento General de Ir'ıgreso del Personal al Seıvi
eio de la Administraciôn del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funeionarios Civiles 
de la Administraciôn General de) Estado, ha resuelto: 

Primero.-Se conVQca concurso-oposidôn libre para la provi
siôn de la plaza que se detalla en el anexo 1 de esta Resoluciôn. 

Segundo.-EI procedlmiento selectivo se ajustdra 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 Funci6n Publica, modi
Rcada por la Ley 23/1988, de 28 d. julio; .n .1 Real Decr.-
10 364/1995, d. 10 de marıo (,Bolelin ORcial d.ı Eslado, de 10 
de abril), por et que se aprueba el Reglamento General de Ingre50 
del PersonaJ al Servicio de la Administraciôn del Estado y de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de tos Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, y en 
las bases de la cOnvocatoria. 

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

Cuarto.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
d.ias naturales. contados a partir de la fecha de publicaci6n de 
la presente Resolud6n en et «Boletin Ofieial del Estado». 

Quinto.-Las soltcitudes de participaciôn en el proceso setectivo 
se ajustaran aı modelo que flgura como anexo II a la presente 
Resoluci6n. 

Sexto ...... En el plazo maximo. de un mes, contado a partir de 
la fecha de terminaci6n del plazo previsto en la convocatoria para 
la presentaeiôn de solicitudes, eL ôrgano convocante dictara reso
lueion, que serə. publicada en et «Boletin Oficial de) Estadoıı. indi
cando et lugar donde se encuentran expuestas las listəs de admi
tidos y excluidos, asi como la fecha. tugar y hora de realtzaci6n 
del primer ejercido de tas pruebas. 

Caceres. 7 de febrero de 1996.-EI Rector. Cesar Chaparro 
GÔmez. 

ANEXOI 

PIaZa convocacla 

Categoria: Tecnico especialista. Grupo III. Destino: Servicio 
de Mantenimiento de Material Clentifico (Badajoz). 

ANEXOD 

SoUdtud de partldpadi>a eD concu ...... o~d6n U ..... pan la 
provlsl6n de una pıu.. vacaDte en la plaatilla de! personaJ 
ı.boral de 1. UoIvenldad de Extremadur.. convocado por 

Resolud6a de 7 de febnro de 1996 

Don ...............................................................................• 
residente'en calle ...... < ••••••••••••••••••• , numero ..........................• 
localidad ........................... (c6digo poslal) ........................... , 
provincia ............................• telefono ( .... ) ........... " ............... , 
ONI numero ........... " ...... ,.. fecha de nacimiento ..................... , 

Solieita ser admitido/a a las pruebas selectivas citadas, p.;t.ra 
cubrir una plaza de Tecnico Especialista (grupo III) con destino 
en el Servicio de Mantenimiento del Material Cientifico (Badajoz). 

(En caso de ser persona con minusvalia): 

Minusvalia: ..................................................................... . 
Grado de minusvalia: ............................................................. . 
Adaptaciones que solicita para realizar las pruebas: .................. . 

En .................. ,a .................. de .................. d.1996. 
(Flrm.) 

Ex.cmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura. Nego
dado de Oposiciones y Concursos. Plaza de Caldereros. 1. 
10071 Ciıceres. 


