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gos y cumplir los requisitos del artículo 16 del Estatuto do 
Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, y del Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín. Oficial del Estado» 
del 6 del mismo mes).

11.2. Ampliación.
La Administración podra conceder, a petición de los intere

sados, una prórroga del plazo establecido que no podrá exce
der de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan 
y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

12.1. Recurso de carácter general contra la oposición.
La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrati- 

vos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán 
ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Palma de Mallorca, 16 de julio de 1979.—EÍ Presidente de la 
Comisión Gestora de la Universidad de Palma de Mallorca, An
tonio Roig Muntaner.

ANEXO

1. Las Universidades. Su naturaleza jurídica. Los Estatutos 
de las Universidades. Organización académica. Departamento. 
Institutos, Colegios, Facultades, Escuelas Universitarias.

2 Organos de gobierno de la Universidad. El Rector, los 
Vicerrectores, los Decanos y Directores. El Gerente. Organos 
colegiados de Gobierno: El Claustro. El Patronato Universitario. 
La Junta de Gobierno. La Comisión Gestora.

3. Organización administrativa de la Universidad de Palma 
de Mallorca: Personal no docente. Clasificación: Auxiliar, Ad
ministrativo, Subalterno, Bibliotecario, personal laboral. Orga
nización y funciones: Secciones, Negociados.

4. Organización académica: El Profesorado. Clasificación y 
tareas

5. Alumnos. Derecho de acceso a la Universidad. Matricula. 
Clases. Traslados de expediente académico. Convalidación de 
títulos.

25485 RESOLUCION de 16 de julio de 1979, de la Uni
versidad de Palma de Mallorca, por la que se 
convoca oposición restringida para cubrir cuatro 
plazas de Subalternos vacantes en la plantilla de 
este Organismo.

Vacantes cuatro plazas de Subalternos en la plantilla de la 
Universidad de Palma de Mallorca, del Ministerio de Universi
dades e investigación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Reglamentación General para Ingreso en la Administración Pú
blica, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 de junio («Boletín 
Oficial dad Estado» del 29) procede la celebración de oposición 
con el fin de cubrir dichas vacantes de conformidad con la 
disposición adicional, segunda de la Ley 70/1978, de 26 de di
ciembre, y cumplido -el trámite preceptivo de su aprobación 
por la Presidencia del Gobierno, según determina e1 artículo 
6.°, 2, d), del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos 
Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, 
de conformidad con las siguientes:

Bases de la convocatoria 

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.
Se convocan cuatro plazas de Subalterno de la Universidad 

de Palma de Mallorca, conforme a lo dispuesto en la disposi
ción adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

Las plazas no cubiertas en turno restringido incrementarán 
a las del tumo libre.

1.2. Características de las plazas.
a) De orden reglamentario:
Las plazas objeto de esta oposición están sujetas a lo seña

lado en el Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos 
Autónomos, según Decreto 2043/1971 («Boletín Oficial del Es
tado» del 4 de septiembre) y a las normas, que lo desarrollen.

b) De orden retributivo:
Los emolumentos a percibir serán los que se fijan de acuerdo 

con el Decreto 153/1973, de 1 de febrero, que regula el régimen 
económico de personal al servicio de los Organismos autóno
mos, y el Real Decreto 1086/1977, de 13 de mayo, y demás 
disposiciones complementarias.

c) Incompatibilidades:
Las personas que obtengan las plazas a que se refiere la 

presente convocatoria estarán sometidas al régimen de incompa
tibilidades que determina el artículo 53 del Decreto 2043/1971, 
por el que se aprueba, el Estatuto de Personal al Servicio de 
los Organismos Autónomos, y no podrán simultanear el desem
peñe de Ja plaza que en su caso, obtengan con cualquier otra 
de la Administración Central, local o institucional del Estado.

1.3. Sistema selectivo.
La selección de los aspirantes se realizará mediante el sis

tema de oposición restringida que constará dé los ejercicios que 
se detallan en la base sexta.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido a Ja práctica de las pruebas selectivas 
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español,
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad antes de finar 

lazar el plazo de admisión de instancias.
c) Estar en posesión del certificado de estudios primarios.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desarrollo de las correspondiente funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplina

rio del servicio del Estado o dé la Administración local o ins
titucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

f) Carecer de antecedentes penales por la comisión de deli
tos dolosos.

g) Tener la condición de personal eventual o contratado de 
esta Universidad de Palma de Mallorca, desempeñando plazas 
de igual categoría a las objeto de esta convocatoria, y continuar 
teniendo estas condicionas en el día de la publicación de la 
misma».

3. SOLICITUDES
3.1. Forma.
Los que deseen tomar parte en esta oposición presentarán 

una solicitud ajustada al modelo normalizado de instancias para 
tomar parte en las pruebas selectivas para ingreso en la Admi-, 
nistración Civil del Estado y Organismos autónomos (Orden de 
la Presidencia del Gobierno de 26 de diciembre de 1978, «Bole
tín Oficia! del Estado» de 16 de febrero).

Independientemente de los datos indicados en el modelo nor
malizado de instancia, deberán manifestar en su caso, si desean 
acogerse a los beneficios de la Ley de 17 de julio dlé 1047 por 
reunir los requisitos exigidos en la misma.

3.2. Organos a quien se dirigen.
Las solicitudes se dirigirán, debidamente reintegradas, al 

excelentísimo señor Presidente de la Comisión Gestora, de la 
Universidad de Palma de Mallorca.

3.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación será el de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.
La presentación de solicitudes se hará en la Presidencia de 

la Comisión Gestora de la Universidad de Palma de Mallorca, 
calle Miguel de los Santos Oliver, número 2, o en los lugares 
que determina el articulo 96 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

3.6. Derechos de examen.
Los derechos de examen para tomar parte en las pruebas 

selectivas serán de 500 pesetas.
3.6. Procedimiento para efectuar el importe.
El importe de dichos derechos se efectuará en la Sección 

de Economía de la 'Universidad de Palma de Mallorca, calle 
Miguel de los Santos Oliver, número 2, o bien por giro postal 
o telegráfico, haciendo constar en este caso en la solicitud el 
número y fecha del ingreso.

3.7. Defectos en las solicitudes.
De acuerdo con el artículo 71 de le Ley de Procedimiento 

Administrativo, se requerirá al interesado para que, en el plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos pre
ceptivos apercibiendo que si no lo hiciese se archivaría su ins
tancia sin más trámites.

4. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. Lista provisional.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Pre

sidencia de La Comisión Gestora de la Universidad de Palma 
de Mallorca aprobará la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos, debiendo figurar, junto al nombre del opo
sitor, el número de su documento nacional de identidad. Esta 
lista se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Errores en las solicitudes.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub

sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del inte
resado.

4.3. Reclamación contra la lista provisional.
Contra la lista provisional podrán los interesados interponer, 

en el plazo de quince días, a partir del siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación de acuer
do con el artículo 121 de La Ley de Procedimiento Adminis
trativo.
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4.4. Lista definitiva.
Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en resolu

ción que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por la 
que se aprueba la lista definitiva, figurando igualmente el nom
bre y apellidos de los aspirantes y á número de su documente 
nacional de identidad

4.5. Recurso contra la lista definitiva.
Contra la resolución definitiva, podrán los interesados inter

poner recurso de alzada en el plazo de quince días, contados 
a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5 1. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador será designado por la Presidencia de 

la Comisión Gestora y se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado».

5.2. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador estará compuesto por:

Presidente de la Comisión Gestora o persona en quien 
delegue

Vocales: El Gerente de La Universidad de Palma de Mallorca. 
Un representante del Ministerio de Universidades e Investiga
ción. Un representante de la Dirección General de la Función 
Pública. Un funcionario de carrera de la Administración de la 
Universidad que actuará de Secretario.

Suplentes, Se nombrarán además, tantos suplentes como ti
tulares.

 5.3. Abstenciones.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo al Presidente de la Comisión Gestora de la 
Universidad de Palma de Mallorca, cuando concurran las cir
cunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

5.4. Recusación. 
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 

cuando conourran las circunstancias previstas en el artículo 20, 
antes citado, de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.6. Constitución y actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 

de tres de sus miembros titulares o suplentes como mínimo.

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

6.1. Programa.
La presente oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio para los aspirantes. 

Escritura al dictado Consistirá en escribir durante cinco mi
nutos un texto propuesto por el Tribunal.

Segundo ejercido: De carácter obligatorio para los aspiran- 
tes. Operaciones aritméticas elementales. Consistirá en resolver, 
durante treinta minutos, operaciones elegidas por el Tribunal, 
comprendidas en las cuatro reglas.

Ambos ejercicios se realizarán en un solo acto.
Tercer ejercicio: Igualmente de carácter obligatorio, paTa 

los aspirantes, consistirá en un test psicotécnico, dirigido a 
apreciar las aptitudes en relación con las tareas de la Escala 
Subalterna. El plazo para realizarlo con será superior a cuaren
ta y cinco minutos.

Cuarto ejercicio: Igualmente de carácter obligatorio para los 
aspirantes consistirá en mantener una entrevista con el Tri
bunal sobre las materias relacionadas con el programa que fi
gura como anexo en esta convocatoria.

Cada uno de los ejercicios señalados anteriormente será eli
minatorio.

Sistema de calificación de pruebas: Las cuatro pruebas se 
calificarán de cero a 10 puntos cada una. Para resultar apro
bado será necesario obtener una puntuación igual o superior 
a cinco puntos en cada una de las pruebas.

6.2. Comienzo.
No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido en

tre la publicación de la convocatoria y el comienzo de los 
ejercicios.

6.3. Identificación de los opositores.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opo

sitores para que acrediten su identidad.
6.4. Orden de actuación de los opositores

‘ En el caso de que la actuación de los opositores no fuera 
conjunta y simultánea el orden de actuación se determi
nara. mediante sorteo público, que se dará a conocer en el 
«Boletín Oficiad del Estado» al anunciarse el comienzo de las 
pruebas.

6.5. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados mediante un solo llama

miento, siendo excluidos de la oposición aquellos que no compa

rezcan, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y 
libremente apreciados por eu Tribunal.

6.6. Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios.
El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora y 

Lugai en que comenzarán las pruebas selectivas, y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», al menos con quince días 
die antelación.

6.7. Anuncios sucesivos.
No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios 

de celebración de ios rest--nf.es ejercicios en el «Boletín Oficial 
del Estado». No obstante, estos anuncios deberán hacerse pú
blicos por e! Tribuna; en ios locales donde se hayan celebrado 
las pruebas.

6 8. Exclusión de los aspirantes durante la fase de selec
ción.

Sí en cualquier momento del procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes 
careoe de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le ex
cluirá de la misma previa audiencia del propio interesado, 
pasándose en su caso a la jurisdicción ordinaria si se apre- 

' ciase inexactitud en la declaración que formuló.

7. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

7.1. Propuesta.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal ha

rá pública la relación de aprobados por orden de puntuación, 
no midiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas. La 
relación se publicará en él lugar donde se hayan celebrado las 
pruebas.

7.2. Propuesta complementaria de aprobados.
El Tribunal elevará propuesta de aprobados a La Pnesidérioia 

de la Comisión Gestora de la Universidad de Palma de Ma
llorca para qye ésta elabore propuesta de nombramiento.

Juntamente con la relación de aprobados, él Tribunal remi
tirá a 'os exclusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamenta
ción General pana ingreso en la Administración Pública, el 
acta de la última sesión, en 1a que habrán de figurar por orcen 
de puntuación, todos los opositores que, habiendo superado las 
pruebas, excediesen del número de plazas convocadas, a fin 
de que puedan ocupar los vacantes, caso die que los aspirantes 
propuestos no puedan' ser nombrados.

8. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

8.1. Documentos.
El aspirantes aprobado presentará en el organismo convo

cante, los documentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Ci

vil correspondiente.
b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse 

acompañada del original para su compulsa) del-certificado de 
Estudios primarios.

c)  Certificado del Registro General de Penados y Rebeldes 
que justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten 
para el ejercicio de funciones públicas. Este certificado, deberá 
estar expedido dentro de los tres meses anteriores al día en 
que termine el plazo señalado en el párrafo primero de la 
norma 8.2.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servi
cio. Esto certificado deberá ser expedido por alguna de las 
Jefaturas Provinciales de Sanidad.

e) Si el aspirante aprobado estuviese comprendido en la 
Ley de 17 de julio de 1847 deberá presentar los documentos 
acreditativos de las condiciones que le interesa justificar.

f) Así como todos los acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en el apartado 2 g) de la con
vocatoria.

8.2. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de treinta días hábiles, a par

tir de la publicación de la lista de aprobados.
En defecto de los documentos concretos acreditativos de 

reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán 
acreditar és-tas por cualquier medio de pruieba admisible en 
derecho

8.3. Excepciones.
E! aspirante que tuviera la condición de funcionario público 

estará exento de justificar documentalmente las condiciones y 
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo d-e que dependa, acreditando su condición y cuantas cir
cunstancias consten en su hoja de servicios.

8.4. Falta de presentación de documentos.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de tuerza 

mayor no presentaren su documentación, no podrán ser nom
brados, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en 
la instancia. En este oaso la autoridad correspondiente formu-
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lará propuesta de nombramiento, según orden de puntuación a 
favor de quienes, a consecuencia de la referida anulación, tu
viera cabida en el número de plazas convocadas.

8. NOMBRAMIENTO

9.1. Nombramiento definitivo.
Por el Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad 

de Palma de Mallorca se extenderán los con esponjantes nom
bramientos de funcionarios de cerrera a favor de los interesa
dos los cuales habrán de ser aprobados mediante Orden mi
nisterial, según determina el articulo 6.°, 5, c), del Decreto 2043/ 
1971, por el que se aprueba ei Estatuto del Personal al Servicio 
de los Organismos Autónomos.

Este nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado».

10. TOMA DE POSESION

10.1. Plazo.

En el plazo de un mes, a contar de la notificación del nom
bramiento. deberán los aspirantes tomar posesión de sus car
gos y cumplir con los requisitos del artículo 15 del Estatuto de 
Personal al Servicio de los Organismos Autónomos y al jura
mento previsto en el Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín 
Oficial del Estado» del 6 del mismo mes).

10.2. Ampliación.
La Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad 

de Palma de Mallorca podrá conceder, a petición de los inte
resados una prórroga del plazo establecido que no podrá exce
der de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan 
y con ello no se perjudican derechos a terceros.

11. NORMA FINAL

Recurso de carácter general contra La oposición.
La convocatoria y sus baséis, y cuantos actos administra

tivo» ss deriven de éstas y de la actuación del Tribunal, podrán 
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Palma, 16 de julio de 1979.—El Presidente de la Comisión 
Desitona.

ANEXO QUE SE CITA /

1. Reglamento del Cuerpo General Subalterno de la Admi
nistración Civil del Estado; funciones del Cuerpo General Subal
terno; derechos y deberes; régimen disciplinario.

2 Organos de Gobierno de la Universidad. El Rector. Los 
Vicerrectores. Los Decanos y Directores. El Gerente. Organos 
colegiados de Gobierno; el Claustro. El Patronato Universita
rio. La Junta de Gobierno. La Comisión Gestora.

3. Organización administrativa de la Universidad de Palma 
de Mallorca. Personal no docente; clasificación; Auxiliar, Ad
ministrativo, Subalterno, Bibliotecario, personal laboral, Orga
nismo y fundones: Negociados, Secciones.

25486 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
-oposición, turno libre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de «Caminos (Laborato
rio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 9 de septiembre), se convocó concurso- 
oposición turno libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Caminos (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Caminos), dándose un plazo de treinta días hábiles 
para la formulación de solicitudes por los interesados, de acuer
do con el artículo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1076 («Boletín Oficia! del Estado» del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente;

Primero—Publicar en el anexo de esta Resolución la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de. identidad, especificándose en "los excluidos la causa 
de su exclusión.

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden mi
nisterial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán inter
poner reclamación contra la lista provisional ante esta Direc
ción General de Ordenación Académica y Profesorado, en el 
plazo de quince días hábiles a contar del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de con
formidad con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se

publicará la lista definitiva de opositores admitidos al citado 
concurso-oposición.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid 5 de noviembre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnica: Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

ANEXO

Admitidos

Garnendía García, Alfonso (DNI 2.171.611).
Pérez Jiménez, Félix Edmundo (DNI 16.486.043).

Excluidos

Ninguno.

25487 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Profe
sorado, por la que se complementa la relación de 
aspirantes admitidos al concurso de acceso convo
cado para la provisión de la cátedra de «Derecho 
romano» de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Málaga.

Como complemento a la Resolución de esta Dirección Gene
ral de 30 de junio último («Boletín Oficial del Estado» de 14 
de julio), que publicaba la relación de aspirantes admitidos al 
concurso de acceso convocado por Orden de 28 de febrero pasa
do («Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo), entre Profe
sores agregados de Üniversidad, para la provisión de la cátedra 
de «Derecho romano» de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Málaga, y teniendo en cuenta que no fue incorporada 
en su momentó la documentación correspondiente a don Javier 
D,’Ors Lois que ya tenía presentada dentro del plazo.

Esta Dirección General ha resuelto incluir al referido Profe- 
sor entre los aspirantes admitidos al citado concurso de acceso. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores.

25488 CORRECCION de errores de la Resolución de 23 de 
septiembre de 1980, de la Dirección General de Or
denación Académica y Profesorado, por la que se 
publica la lista provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos al concurso-oposición, en turno res
tringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de «Estadística económica y empresarial» 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad del País Vasco.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 242, de fecha 8 de octubre de 1980, página 22386, co
lumna primera, se rectifica en el sentido de que tanto en el 
sumario como en el texto, donde dice: «... "Estadística teóri
ca’"...», debe decir: «... "Estadística económica y empresarial"...».

25489 CORRECCION de errores de la Resolución de 12 de 
noviembre de 1980, de la Universidad de Extrema
dura, por la que se convocan pruebas selectivas, 
restringidas y libres, para cubrir siete plazas de la 
Escala Subalterna de este Organismo.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 270, de 17 do 
noviembre de 1980, páginas 25639 y siguientes, se transcriben a 
continuación los puntos 3.4.1 y el 3.4.2, oportunamente rectifi
cados:

«3.4.1. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de treinta días, contados a 

partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
”Boletín Oficial del Estado”.

3.4.2. Lugar de presentación.
La presentación de solicitudes se hará en el Registro General 

de la Universidad de Extremadura, o en los lugares que deter
mina e1 artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.»

Badajoz, 18 de noviembre de 1980.—E1 Rector Andrés Chordi 
Corbó.


