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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.



ANEXO II

UNIVERSIDAD DE ALM ERIA 

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso d e ............ ...........plaza(s) de Profesorado de los Gjeipos

Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido com o aspirante para su p rovis ión .

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente d e ............ .....................................................................

Area de conocimiento ............................................................................

Departamento ..........................................................................................

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ...........................

Fecha de convocatoria.............................. . («BOE*de ............. ................................. )

Clase de convocatoria: Concurso □  Concurso de méritos □  Número de plaza .....

U. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DN1

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.° Registro Personal

_ Excedente □
Situación

Activo □  Voluntario □  Especial □  Otras .........



ID. DATOS ACADEMICOS

Títulos Fecha de obtención

Docencia previa:.................................................................................... ..............................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Ingreso en c/c o transferencia bancarla.

Giro telegráfico..................................

Giro Postal................ .......................

Fecha N.8 del recibo

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

EL ABAJO  FIRMANTE, D .....................................................................................................

SOLICITA: Ser admitido al concurso/méritos a la plaza d e ....................................................
en el área de conocimiento de ........................................................................... ,
comprometiéndose, caso de superado, a formular el juramento o  promesa de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En .......................................... a ................de .................. d e ................
Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR M AGNIFICO DE LA  UNIVERSIDAD DE ALM ERIA
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ANEXO III

Modelo de Currículum

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre.............................................................................................
Número del D N ! ..............................Lugar y fecha de expedición.................
Nacimiento: Provincia y localidad........................................Fecha ................
Residencia: Provincia ........................................Localidad ..............................
D om icilio ..........................................T e lé fo n o .............................Estado civil
Facultad o  Escuela actual..................................................................................
Departamento o  Unidad docente actual.........................................................
Categoría actual como Profesor contratado o  in terino.................................

1 TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación 
st la hubiere

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Categoría Organismo 
o Centro

Régimen
dedicación Actividad

Fecha de 
nombramiento 

o contrato

Fecha 
de cese o 

terminación



3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA {programas y puestos)
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5. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha de publicación Editorial

'

6. PUBLICACIONES (artículos) D

Título Revista o diario Fecha de publicación N2. de páginas

(*) indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por ia revista editora.



7. OTRAS PUBLICACIONES
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS D

¡*) Indicando titulo, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.



IX. PATENTES

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con Indicación de Centro, Organismo, 
materia, actividad desarrollada y fecha).

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con Indicación de Centro u Organismo, 
material y fecha de celebración).
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

!

L

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE



16 . OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

17. OTROS MERITOS
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