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Las Iistas' estanın expuestas al publico en 105 taWODes de allUA

cios del Rectorado de esta Universidad en Badajoz y Caceres (ave
nida de Elvas, sin numero, y plaza de Caldereros, 1, respecti-
vamente). , 

La. primera prueba de la fase d,e opos.iciôn tendra lugar a las 
diez horas del dia 28 de junio del presente ano, en las aulas 
del I.C.E. del Semidistrito de Caceres, calle Pizarro, 8, C{ıceres. 

Los aspirantes deberan ir provistos de boligrafo y do(:umento 
nacional de identidad. 

De acuerdo con la base 4.3 los aspirantes exduidos disponen 
de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente al de 
la publicaciôn de esta Resoluciôn en eı .Boletin Oficial del Estado» 
para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisiôn. 

La presente Resoluciôn y los actos derivarlos de la misma, 
podrim ser impugnados en el plazo y forma establecidos en la 
Ley 30/1992, de 2,6 de noviembre,de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y del 'Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Cacere-s, 7 de mayo de '1996.~EI Rector, Cesar Chaparro 
GÔmez. 

1 21 69 CORRECCION de erratas de Is Resoluci6n de 13. de 
mayo de 1996, de la Secretaria General del Consejo 
de Universidades, por ici que se sefıalan lugar, dia 
ii hora para la celebrac'i6n de sorteos para provisi6n 
de plazas de cuerpos docente~ universitarios. 

Padecidoerrores en la mencionada Resoluciôn, publicada en 
el «80letin Oficial del Estado» numero 126, de 24· de mayo de 
1996, se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 17709, en la Universidad de Côrdoba, donde 
figura: «Concurso numero 5, Vocal Secretaria titular: D,ona Julia 
Barrios Meira», debe 'figurar: «Vocal... Dona Julia Barrios Neira.». 

En la pagina 11710, en la,Universidad Politecnica de Valencia, 
donde figura: .Concurso numero 92, area d~ conocimiento "Cons
trucciones"», debe figurar: «Area de conocimiento: "Construccio-
nes Arquitectônicas"». ' . " ' 

En"la plıgina 17710, en la UJ)iversidad Valencia (Estudi Gene
ral), donde figura: «Concursos convocados por Resoluciôn de 22 
de diciembre de 1995 ("Boletin Oficial del Estado" de 16 de 
noviembre de 1996), debe figurar: «Concurso ... ("Boletin Oficial 
del Estado" de 16 de enero de 1996». 


