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Recabado el informe a que hace referencia el articulo 54 del
Real Decreto 364/1995 citado, y verificado el cumplimiento por
parte de! fundonarla propuesto de tas requisitos y especificaciones
exigidas en la convocatoria de) puesto de trabajo,
Este Rectorado, en uso de tas competencias otorgadas por el
articulo 68.e) de tas Estatutos de la Universidad de Extremadura,
aprobados por Decreto 173/1996, de 11 de diciembre (<<Diario
Oficial de Extremadura» de} ı 9), ha resuelto hacer publica la adjudicaciôn del puesto de trabajo especifıcado en el anexo a la presente Resoluci6n, que fue convocado mediante Resoluci6n de 2
de diciembre de 1996 (<<Baletin Ofidal del Estado» del ı 9).
Et plazo de toma de posesi6n de! nuevo destino obtenido sera
de tres dias habiles si na implica cambio de residencia del funciog;:ırio afectado, 0 de un mes si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo.
EI plazo de toma de posesİôn empezara a con tar a partİr del
dia siguiente al de cese, que debenı efectuarse dentro de 105 tres
dias habiles siguientes a la publicaci6n de esta Resoluci6n en
el «Boletin Oficial del Estado».
Caceres, 21 de enero de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro
G6mez.
ANEXO

Puesto acljudlcado: Secretario/a del Seereıario general
Funcionario nombrado: Apellidos y nombre: Donaire Pulido,
Jose. Documento nadonal de identidad: 6.972.171. N6mero de

BOE num. 31

Registro de Personal: A7136-0697217135. Puesto de eese: AuxiHar Administrativo Secci6n de Asuntos Generales y Alumnado Universidad de Extremadura (Caceres).
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RESOLUCIÖN de 15 de enero de 1997, de la Un;·
versidad de Sevilla. por la que se nombra a don Jose
Luis Rodrlguez Alvarez Profesor titularde Escuela Un;versitaria del area de conocimiento de «Expresi6n Grafica en la Ingenieria». adscrito al Departamento de
Ingenieria Grafica.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad,
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de
21 de febrero), yde acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agoslo, y el Real Deerelo 1888/1984, de 26 de sep·
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Luis Rodriguez
Alvarez Profesor titular de Escuela Universitarfa del area de conocimiento de «Expresiôn Grafica en la Ingenieria», adscrito al Departamento de Ingenieria Grafica.
Sevilla,
Lora.

ıs

de enero de 1997.-El Rector, Miguel Florencio

