
16708 Viernes 27 mayo 1994 BOE núm. 126

En su virtud, vista la propuesta efectuad ; de conformidad con 
el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1**84 de 26 de septiembre, 
este Rectorado ha acordado nombrar nue-í;.? Secretario suplente 
de la citada Comisión a don Mario Bed« 2 ’’revo, Profesor titular 
de la Universidad de Valladolid.

Contra esta Resolución los interesare : v jtírán presentar ante 
este Rectorado reclamación en el plazo ^ .¿’¡ace días.

Valladolid, 3 de mayo de 1994.—El Fernando Tejerina
García.

12171 RESOLUCION de 4 de mayr 1994, de la Univer
sidad de Extremadura, por pt* se hace pública la 
lleta de aspirantes admitido*? ,■ * fluidos a tas pruebas 
selectivas para ingreso e?. v  cala Administrativa, 
convocadas por Resolución de 7‘i de febrero de 1994.

De acuerdo con lo establecido en la base *.1 de la convocatoria 
de pruebas selectivas para el ingreso en la  Escala Administrativa 
de la Universidad de Extremadura, convocadas por Resolución 
de 23 de febrero de 1994 («Boletín Ofiüa¡ del Estado», número 
66, de 18 de marzo), procede la publicación de la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos a la realización de las pruebas, que 
aparece en anexo a esta Resolución. La asta de aspirantes admi
tidos estará expuesta en los tablones de anuncios del Rectorado 
de esta Universidad en ambos semidisimo.-. (Badajoz y Cáceres).

Igualmente se hace público que la realización del primer ejer
cicio tendrá lugar el próximo dia 22 de octubre a las diez horas, 
en la Escuela Politécnica, carretera de Trujillo, sin número, Cáce- 
res.

Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo y documento 
nacional de identidad.

Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso
lución para subsanar los defectos que hayan motivado su no 
admisión.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso ordinario, 
en el plazo de un mes ante el excelentísimo señor Rector magnífico

de la Universidad de Extremadura, con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cáceres, 4 de mayo de 1994.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

ANEXO

Aspirantes excluidos

Apellidos y nombre: Flores Bueno, Emilio. Documento nacional 
de identidad húmero: 8.791.349. Causa exclusión: No adjunta 
copia documento nacional de identadad.

Apellidos y nombre: Perea Ayago, José Antonio. Documento 
nacional de identidad número: 8.825.955. Causa exclusión: No 
adjunta copia documento nacional de identidad.

12172 RESOLUCION de 9 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Almería, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 24 de manco de 1994, por la que 
se convocan concursos públicos para la provisión de 
plazas de Cuerpos docentes y se dispone la apertura 
de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Advertido error en la no publicación del anexo II (modelo de 
solicitud oficial) y del anexo 111 (modelo de currículum) en la Reso
lución de 24 de marzo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» número 
106, dé 4 de mayo de 1994), por la que se convocan concursos 
públicos para la provisión de plazas de Cuerpos docentes, se adjun
tan para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el carácter del error, se procede a fijar un nuevo plazo 
para la presentación de solicitudes que, de acuerdo con el articulo 
5.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, será de 
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución.

Almería, 9 de mayo de 1994.—El Presidente de la Comisión 
Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.


