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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, de la Unlversldad 
de,Extremadura, por la que se anuncia la {'ubllcaci6n 
de las Ustas provisionales de aspirantes admitidos y 
exduidos al concurso-oposici6n para la prouisi6n de 
plazas vacantes en la plantllla de personal laboral 
de este organismo, COflQOCadO "or Resoluci6n' de 30 
de enero de 1996 .. 

De acuerdo con 10 establecido en la base 4.1 de la convocatorla; 
se procede a la publicaci6n de las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excl'uidos a la re~lizaci6n de las pruebas selectivas. 

Las listas estaran expuestas al piablico en 105 tablones de anun~ 
dos de! Rectorado de esta Universidad, en Caceres y Badajoz 
(plaza de Caldereros. 1, y avenida de EI\ as, sin numero, respec
tivamente). 

La primera prueba de la· tase de oposici6n, para las dis:tintas 
categorias y plazas convocadas, tendra ,Iugar a tas once horas del 
dia 25 de mayo del presente' afio, en las aula\- de la Fa~ultad 
de Derecho, facultad de Veterinaria y Esçuela Pojitecnica, avenida 
de la Universidad, sin numero, Caceres, con arreglo a la distri
buci6n' por edificios y aulas que oportunamente se anunciara. 

Los aspirantes deberan ir provistos de lapİ:l de gra8to numero 2 
y documento nacional de identidad. , 

De acuerdo con la base 4.3, los aspirantes exduidos disponen 
de un plazo de diez dias, contados a partlr del siguiente al de 
la publicacl6n de esta resoluci6n en et «Boletin Ofidal del Estadolt, 
para subsanar 105 defectos que hayan motivado su no admisi6n. 

La pr,esente res61uci6n y 105 actos derivaı:Jos de.la misma podran 
ser impugnados, en el pl~zo y forma establ\!ctdos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, c:ie Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Caceres, 1 de abril de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 
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9163 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, de la Unlversidad 

de Extremadura, por la que şe anuncfa la publicaci6n 
de las IIstas provfsionales de asplnıntes admitidos y 
excluidos al concurso-oposfci6n para la provlsi6n de 
una plaza de Diplomado (Arquttecto tecnico-grupo lll), 
vacante en la plantllla de petsonal laboral de este 
organlsmo, conoocado por Resoluciôn' de 5 de febrero 
de 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la bas.e 4.1 de la convocatoria, 
se procedc a la publicaci6n de las Iistas provisionales de aspirantes 
admitidos y eKcluido~ a la realizaci6n de las pruebas se~ectivas. 

Las listas estaran expuestas al publico en los tablones de anun
cios de~ Rectoredo de esta Universidad erı Caceres y Badajoz (plaza 
de Caldereros, niımero -1 y avenida de Elvas, sin n('mero, res
pectivamente) . 

. La primera pnreba de la fase -de oposici6n tendra lugar a las 
diez horas de! dia -14 de mayo del presente ano, en -las aulas 
del 1. C. E. del semidistrito de Caceres., caUe Pizarro, numero 
8. Caceres. Los aspirantes deberan ir provistos de boligrafo y docu
mento nacional de identidad. 

De acuerdo con la base 4.3 .. 105 aspirantes €xcluidos disponen 
de un pla'zo de diez dias, contados a partir de) sigulente al de 
la publicaci6n de esta resoluCı6n en el ecBoletin Oficial d.>:!J Estadolt, 
p'!ra subsanar tas defectos que hayan mot!vado su no admisi6n. 

La presente resoluci6n. y 105 actos derivado,l de la misma, 
podran ser impugnados en el pla.!o y forma establectdos en la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regiınen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Caceres, 1 de abril de 1996.-El Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 

9164 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, per la que se anuncia la publkaci6n 
de 'as Iistas provisionales de aspirantes admiildos y 
excluid9S al-concurso-oposlciôn para la provJsiôn de 
una plaza de Tecnico especialista {grupo lll}, con des
tino en'el Servlcio de Mantenlmiento de Material Clen
t:flco, oocante en la plantilla de personal laboral de 
este organismo. convocado por Resolud6n de 7 de 
/ebrero de 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la base 4.1 de la c:or.vəcatoria, 
se prtA..:ede a la pubHcaci6n de las listəs provisionales de aspirantes 
admitidos y exduidos a la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

Las listas estaran expuestas al publico en las tablones de anun
cios de) Rectorado de esta Universidad en Caceres y Badajoz (p1a:za 
de Caldereros, numero 1 y avenida de Elvas, sin numero, res
pectivamente). 

La primera prueba de la fa-se de oposid6n tendra (ugar a las 
once horas del dia 15 de mayo del presente afio, -en -Ias: aulas 
de( ı. c. 1:-.. del semtdbtrito de Badajoz, avenida de Elvas, sin 
numero, Biddajoz. Los aspirantes deberan ir provistos de boligrafo 
y documento nacional de identidad. 

De acuerdo con ırı base 4.3, IdS aspirantes excluidos disponen 
de un plazo de die.ı: d~as, contados a partir de) siguiente al de 
la publicad6n de esbı r~oluciôn en et KBoletin Oficiat dli:!l Estadolt, 
para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisi6n. 

La presente resoluci6n, y 105 actos derivadçıs de la misma, 
podran ser impugnados en el plazo y forma estabtecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de novtembre, de Regim~n Juridico de las 
Administraciones Plihlicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Caclo?:res, 1 de abl'il de 1996 ........ EI Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 

9165 RESOLUCION de 9 de abr" de 1996, de la Secretaria 
General-del Consejo de Universidades, por la que se 
ser'ialan 'uyar, d,'a y hora para la celebrad6n de sor
teos para provlslon de plazas de cuerpos docentes 
universitari08. 

Convocadas a prov!si6n las plazas de los cuerpos docentes 
universitarios qul?: se relacionan en el anexo adjunto, y dando . 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado •. 
de 26 de octubre); articıilo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (oBoletin 08cial del Estado. de 11 delulio), y 
articulo 17, el, del Real Decreto 552/1985, de 2 de abtil«Boletin 
Oficlal del Estado. dd 27), 

Esta Secretaria G~neral ha resuelto senalar la ce)ebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las -plaz.as resenadas en el citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Coınisiones que 
han de ser elegidos p'or este prucedimiento para el dia 9 de maya 
de 1996, a las dİCZ horas, rea~~zandose las misml)S' por el sistema 
İnformatic:o aprobado por la Comisi6n Academic-ə &:!'! Col)sejo de 
Unlversidades en su sesi6n dt:, i 4 de julio de ı 995, de modo 
secuencial, segun el orden en que figuran relad.onados cn el anexo 
cttado. 

Dichos sorteo~ se celebranin.. eu el Consejo de lh}iv~!'sidades 
(Ciudad Universitaria, s'n numero, 28040 Madrid). 

A 105 efectos previstos' en et arti,culo 1.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la 
presente Resoluci6n se haran publicas las relaciones de 105 Pro
fpsore~ qne particJparan en 105 sorteos en el Consejo d2 Univer
sidades. 

Dp. las citi"'das reiaciones y en el momento del sorteo serim 
induidos aqu~llos Profesores que: 

Pertenezcan a la m~sma Universidad a la que corrE:sponda la 
plaza. 

Hayan sido design~dos para formar paıte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a !a qne corresponda la plaza. 

Scan aspfrantes y pertenezcan a la misma area de conocirniento 
ala que corre~ponda la plaza. 


