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26954 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, de la Un!
versidad de Extremadura, par la que se anuncia con
VQcatoria publica para proveer un puesto de trabajo 
par el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag0510 (<<Boletin Oficial del E5lado, del 3), 
de Medidas para la Reforma de la- Fundan Publica, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en el capilulo III del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin Ofida! del Estado» 
de 10 de abril), por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de tas Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, 

Este Rectorado, en U50 de las atribuciones que tiene conferidas. 
acuerda anunciar la provisi6n. por et procedimiento de libre desig
naci6n. del puesto de trabajo que se senala en el anexo 1 de la 
presente Resoluci6n, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo convocado podnı ser solicitado 
por 105 funcionarios de carrera que re(man tos requisitos espe
cificados para el desempeno del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes. segun modelo que figura como 
anexo II, y dirigidas al excelentisimo sen or Rector Magnifico de 
la Universidad de Extremadura. habn'm de presentarse en el Regis
tro General de la misma (calle Pizarro, numero 8. de Caceres. 
o avenida de Elvas. sin numero. de Badajoz), 0 en 105 demas 
lugares previstos en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun en el plazo de quince dias habiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercera.-Los aspirantes acompanaran. junto con la solicitud, 
un currİculum vitae en el que, ademas de 105 datos personales 
y el numero de Registro de Personal, figuren titulos academicos. 
anos de servicio. cursos realizados y otros meritos que se estimen 
oportuno poner de manifiesto. y' haran constar detalladamente 
las caracteristicas de) puesto de trabajo que vinieran desempe
nando. pudiendo ser entrevistados en et proceso de selecci6n, 
de considerarse preciso. 

Caceres. 6 de noviembre de 1996.-EI Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXO 1 

Puesto de trabajo: Vicegerente. 

Nivel C. 0.: 28.1 C~mp!emenıo e5pecifico anual: 1.794.528 pe5e-
tas. . 

Localidad de destino: Badajoz. I Tipo de puesto: S. I Grupo: A. 

Adscripci6n a Administraci6n: A4. I Cuerpo: Exl 1. 

Explicaci6n de claves: 

S = Puesto singularizado. 
A4 = Administraci6n del Estado. organismos aut6nomos. 

Comunidad Aut6noma de Extremadura y Universida
des. 

Ex 11 "" T odos los Cuerpos 0 Escalas de Administraci6n Gene
ral, con exclusi6n especifica de todos los comprendidos 
en sectores de Docencia. Investigaci6n. Sanidad. Servi
cios Postales. y Telegraficos. Instituciones Penitencia
rias y Transporte Aereo y MeteoroIogia. 

ANEXO D 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: 

ON!: NRP: 

Cuerpo 0 Escala de pertenencia: 

Domicilio: Provincia: 

Localidad: Telefono: 

Destino actual: 

Ministerio U organismo: 

Dependencia: 

Denominaci6n del puesto de trabajo: 

Localidad: Nivel C. 0.: 

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 Extremadura por el sistema de lihre designaci6n. 
anunciado por Resoluci6n de fecha 3 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de fecha ..................... ). 
adjuntando curriculum vitae. 

En .......................... a ........ de .......................... de1996. 

Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura. 
Negociado de Oposiciones y Concursos. 
Plaza de Caldereros, 1, 10071 Caceres. 


