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Madrid. 8 trəves de las demas formas previstas en et articulo 38 
de la Ley de Regimen Juridlco de las Adminlstraciones Pilblicas 
y de) Procedimiento Administrativo Comun, en et plazo de quince 
dias habiles, contados a partir del slgulente a la publicaci6n de 
esta Resoluciôn en el «Boletin Oflcial del Estado». 

A las eltadas 50licitudes deberan acompafiar curriculum vttae, 
en et que harlm constar los titulos academlcos que posean. puestos 
de trabajo desempeiiados y demas Cırcunstancias 'y meritos que 
estlmen oportuno paner de maniflesto. 

Contra la presente convocatoria y euantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaci6n de la Comisiön de Valoraci6n 
podra lnterponer recurso contencioso-adminlstrativo. previa comu
nlcad6n al Rector. segun el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-P. D. (Resoluci6n Recloral de 21 
de marzo de 1994), et Gerente. Ludano Galan Casado. 

ANEXO 

Denominaciôn del puesto: Jefe de Servicio, Arquitecto. 
Nlvel: ~6. Complemento especifico: 1.949.340. Cuerpo 0 Esca
la: AıB. Horarlo: Jornada partida. Otr05 requlsitos: Experlencia 
en arquitectura universitaria, en la elaborad6n de proyectos y 
en la direcciôn de obras universitarias, asi como en sistemas de 
control y segulmiento de 105 expedientes de obras universitarlas 
y su aplicaciôn. 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Seccl6n. Arquitecto Tecnico. 
Nivel: 24. Complemento especifico: 1.419.456. Cuerpo 0 Esca
la: AıB. Horarlo: Jomada pat1ida. Otr05 requlsitos: EXperiencia 
en arquitectura universitarla. en 10 referente il colaboraci6n en 
la elaboraci6n de proyectos. obras de reforma y de ampliacion 
y mejora de las obras urıiversitarias. 

13812 RESOLUCIONde 3 dejıJnfo de 1996. de fa Unfversfdad 
de Extremadura, por la que se anuncla convocatoria 
publica para proveer un puesto de trabaJa "or et sis
tema de libre designacf6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984. de 2 de agoolo (.Boletin Oflcial del Eslado. del 3). de 
Medidas p~ra la Reforma .de la Funci6n Publica, modiflcada por 
la Ley 23/1988. de 28 de jUllo. y en el capitulo iii del Real Decrelo 
364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Oflcial del Estado. de 10 
de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servlclo de la Admlnlstrad6n delEslado y de pro
visiôn de Puestos de Trabajo y Promoclon Profesional de los Fun
cionarios Clviles de la Administraci6n del Estado, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferldas, 
acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre desig
naciôn, del puesto de trabajo que se senata en el anexo 1 de la 
presente JiesoluCıôn, con arreglo a las slguientes bases: 

Prlmera.-EI puesto de trabajo convocado podra ser solicitado 
por 105 funcionari05 de carrera que reunan 105 requisitos espe
cificados para el desempeno del mismo. 

Segunda.-Las 50licitudes, segun modelo que figura como 
anexo II, y dirigidas al excelentisimo 5enor Rector magnifico de 
la Universidad de Extremadura, habrlm de presentarse en el Regls
tro General de la misma (calle Pizarro, numero 8, de Cftceres, 
o avenida de Elvas. sin numero, de Badajoz). 0 en 105 demas 

lugares previstos en .f'l! ıırticulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administrado~,,<i" Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, e~ et piazo de quince dias habiles, contados a 
partir del siguiente ~, de la publicaciôn de esta convocatoria en 
el «Boletin Ofidal dd E~tildo •. 

Tercera.-Los asplrantes acompaiıaran, junto con la solicitud, 
un curritulum vitə€". -ın el que, ademas de 105 datos personales 
y el numero de Regi:~·tro de Personal, figuren titı.ilos academicos, 
ai'i.os de servicios. c~rsos realizados y otros meritos que se estimen 
oportuno poner de m,aniflesto y haran constar detalladamente las 
caracteristicas del PUHtO de trabajo que vinieran desempefiando, 
pudiendo ser entre\'~stados en el proceso de selecci6n, de con
siderarse preciso. 

Caceres, 3 de j'iJf1l~O de 1996.-EI Rector, eesar Chaparro 
96mez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo; Vicegerente. Nlvel: 28. Complemento espe
cifico anual: 1.794.528 peseta5. Localidad de destirio: Badajoz. 
Tipo de puesto: S. Adscrlpci6n administraciôn: A4. Grupo: A. 
Cuerpo: Exl1. Requlsı!Qs: (1). Explicaci6n de claves: 

S: Puesto singularlz.ado. 
A4: Administraci6n de! Estada, organismos autônomos, Comu~ 

nidad Aut6noma de Extremadura y Universidades. 
Ex1 1: Todos los Cuerpos 0 Escalas de Administraciôn General, 

con exclusi6n espp.dftr.;a de todas 105 comprendidos en -sectores 
de Docencia, ]nvestfgad6n, Sanldad, Serviclos Postales y Tele
grlıficos, InstituCıones Penitenclarias y Transporte Aereo y Meteo-
rologia. ':0 \ 

(1) "" Se valorara lil posesiôn de licenciatura en el area de 
Ciencias Econômice.~ y Empresariales. asi como experiencia en 
el area de Gesli6n Econ6mlca y de Conlabilldad PUbllca. 

ANEXOD 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: ......•.......................................... 
DNI: .............. Numero de Registro de Personal: ............. . 
Cuerpo 0 Escala de perlenencia: ................................... . 
Domicilio: .... ~ ..•............... Provincia: ...................... . 
Localidad: ........................ Telefono: ....................... . 

DesHno actual: 

Ministerio U organismo: ...•.........................•............... 
Dependencia: ....................................................... . 
Denominaciôn del puesto de trabaj 0: .•............................. 
Localidad: ....................... Nlvel C.D.: ...................... . 
fecha de posesi6n: ............. Grado consolidado: .......... ' .. . 

Solicita: Ser admitido/a a la convocatoria publica para proveer 
el puesto de trabajo de Vicegerente de la Universidad de Extre
madura, por el sistema de IIbre designaci6n, anunciado por Reso
lucian de fecha 3 de junlo de 1996 (.Bolelin Oficial del Eslado. 
de fecha •............•.......•.•.... ), adjuntando curriculum vitae. 

En ' ...............• a ...•........... de ............... de 1996. 

Excmo. Sr. Rector magnmco de la Universidad de Extremadura. 
~egociado de Oposidones y Concursos. Plaza de Caldereros, 1. 
10071 Caceres. 


