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Don Carlos Rincon Arango, perteneciente a la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de La Laguna, en representaci6n de 
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

Dofia Pilar Navas Garcia, perteneciente a la Escala de Tecnicos 
de Gesti6n de la Universidad de La Laguna, en representaci6n 
de la Secretaria de Estado de la Funcian publica. 

Danə Maria del Carmen Vizcaino Sosa. pertenec1ente a la Esca
la Administrativa de la Universidad de La Laguna, en represen
taci6n de la Junta de Personal. 

Don fernando Hernandez Gonza.lez, perteneciente a la Escala 
Administrativa de la Universidad d~ La Laguna, en representact6n 
de 105 fundonarios. 

Don Mateo Felipe Malina, perteneciente a la Escala Adminis
trativa de la Universidad de La Laguna. Jefe de Seceiôn de Gestiôn 
de Personal, que actuara. con voz y sin voto. 

ANEXOIV 

Don/Dona ....................................................................... . 
Cargo ................................................................................. . 
Certifica: Que de los antecedentes obrantes en este centro, .rela
tivos al opositor abajo indicado, se Justifican 105 siguientes extre
mos: 

Datos de' opositor: 

Apellidos y nombre .......... ' ................................................. . 
Cuerpo 0 escala a que pertenece ............................................. . 
documento naeional de identidad ................. N .R.P ............ ~ ... . 

Promoci6n interna: 

1. Destino actual ........................................................... . 
2. Total de servieios reconoeidos en el Cuerpo 0 Escala de per
tenencia: 

................... anas •................... meses y ................... dias, 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de carre
ra hasta el dia de la convocatoria: 

................... anos, ................... meses y ................... dias, 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 
(base 2.2 de la convocatoria): 

................... anos •................... meses y ................... dias, 

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo QCU-

pado en la fecha de publicacion de la convocatoria .................... . 
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(Localidad, fecha, firma y seUo.) 

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Un;
versidad de C6diz, por la que se rectijica la de 29 
de diciembre de 1995, en la que se conoocan plazas 
de Profesorado Universitario. 

Advertido error en texto de la Resoluciôn de 29 de diciembre 
de 1995, publicada en el «Boletin Oficial del Estado_ niımero 20, 
de 23 de enero de 1996, a continuaciôn se procede realizar la 
siguiente correcciôn: 

En la pa.gina numero 2067, concurso numero 7, a.rea de «Qui
mica Fisicaı., donde dice: «Docencia en el a.rea de conocimiento 
de "Quimica Fisica" y en "Oceanografia Quimica"». debe decİr: 
«Docencia en "Oceanografia Quimica"_. 

Para este concurso se abre un plazo de veinte dias ha.biles 
a partir de la publicaciôn de esta rectificaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoı.. 

Ca.diz, 30 de enero de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Manuel Gaıa.n Vallejo. 

3580 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Un;
versidad de Extremadura, por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso-oposici6n libre para la pro
visi6n de plazas vacantes en la plantilla del personal 
laboral. 

Encontra.ridose vacantes varios puestos de trabajo en esta Uni
versidad, cuya provisi6n por personal fijo se estim~ ineludible en 
atenei6n a las necesidades del,servieio, este Rectorado, en uso 
de las competeneias que le vienen atribuidas por el articulo 67 
de 105 Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados 
por Real Decreto 1069/1991, de 5 de julio (.Boletin Oficial del 
Estado» del 10), y en consonancia con [0 establecido ~n el articu-
10 17 del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de Universidades incluidas dentrl!r del a.mbito de competencia de 
la Administraci6n del Estado, publicado por Resoluei6n de la Direc
ei6n .General de Trabajo de 5 de octubre de 1990 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 6), y en el Titulo ii (Selecei6n de! personal laboral) 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del 
Estado_ de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servieio de la Administraci6n 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de. la Administraci6n Gene
ral del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Convocar concurso-oposiei6n libre para la provisi6n 
de las' plazas vacantes que se detallan en el anexo· 1 de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-EI 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 Funei6n Publica, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficiiıl del Estadoı. 
de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administraei6n del Estado 
y de Provisi6n de Pueslos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraei6n General de. Esta
do, 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, niımero 1, en Ca.ceres; avenida de Elvas. sin numero, en 
Badajozl. 

Cuarto.-El plazo de presentaei6n de solieitudes sera. de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicaci6n de 
la presente Resoluciôn en el «Boletin Ofidal del Estado_ . 

Quinto.-Las solieitudes de partieipaei6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo II a la presente 
R~0Iuei6n. 

Sexto.-En el plazo ma.ximo de un mes, contado a partir de 
la fecha de tenninacion del plazo previstc en la Cult\1ocatoria para 
la presentaci6n de soİicitudes, el ôrgano convocante dictara. reso
luci6n. que sera. publicada en el «Boletin Oficial del Estado-, indi
cando el .ugar donde se encuentran expuestas las listas de admi
tidos y excluidos, əsi com() la fecha, lugar y hora de realizacion 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Ca.ceres, 30 de enero de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

• 
ANEXOI 

Calegoria Grupo Especia1io;lad P1i1zas 

Ayudante de Ofieios V Servicios Generales 22 (*1 
Ayuda!lte de O.fieios V Servieios Espeeiales (Guar-

deria Infantil) .......... 1 
Ayudante de Oficios V Jardinero ................ 2 
Vigilante ............ V 1 


