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Tercero.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de
la presente Resolución en el .Boletin Oficial del Estado., para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión
de la Usta de admitidos. Transcurrido este plazo, la lista de admi
tidos quedará elevada a definitiva, siendo impugnable dlrectamen·
te ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A1meria, 31 de mayo de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Femández Gutiérrez.

ANEXO

Prae..... ee1ectlvu par. Ingreso en la E8c:a1a Adm1aIsUatlva
de la Ualvenldad de AImeria, mediaDte el_ema

de pn>mocIón Interna

Relación de opositores excluidos y sus causas

Documento nacional de identidad: 38.105.346 Apellidos y
nombre: Ortiz Guzmán, Victoria E. Causa: (2) (5).

Causas de exclusión:

(1) Falta de pago o ingreso fuera de plazo.
(2) Falta fotocopia del documento nacional de identidad.
(3) Presentada fuera de plazo.
(4) Defectos en la cumplimentaclón de la solicitud.
(5) No reunir requisitos generales [base 2.1.f) de la convo~

catoria).

12944 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Unlve,..
sldad de Almería, por la que se declaran aprobadas
las listas provisionales de admitidos y excluidos a las
pruebas seledivas para ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Uni~rs'dad, en aplicación del ar
tículo 15 y lo disposición transitoria decimoquinta de
la Ley 30/1984, de MedIdas para la Reforma de la
Función Pública (cqnvocadas por Resolución de fecha
13 de abril). .

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 1 de
julio, de creación de la Universidad de Almeria, y de acuerdo con
la base 4.1 de. la Resolución de la Presidencia de la Comisión
Gestora de la Universidad de Almería de fecha 13 de abril Ide
1994 por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso
en la ~cala Administrativa de esta Universidad, en aplicación
del articulo 15 y la disposición transitoria decimaquinta de la Ley
30/1984, de Medidas par" la Reforma de la Función Pública,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora, en uso de las com
petencias que le son atribuidas por el articulo 8 de la citada Ley,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Declarar aprobadas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos. La primera figurará expuesta en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal, sito en carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada de San Urbano (Almeria); la segunda figura
como anexo único a la presente Resolución.

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamien
to único, a la celebración del primer ejercicio, el dia 14 de junio
de 1994, a las diecisiete horas, en el aulario 1de esta Universidad,
sito en carretera de Sacramento, sin número, La Cañada de San
Urbano (Almeria). Los aspirantes deberán acudir al examen pro
vistos de su documento nacional de identidad y de lápiz del núme
ro 2.

Tercero.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el 4lBoletin Oficial del Estado*, para
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión
de la lista de admitidos. Transcurrido este plazo, la lista de admi
tidos quedará elevada a definitiva, siendo impugnable directamen
te ante la Jurisdicciión Contencioso-Administrativa.

Almerla, 31 de mayo de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Femández Gutiérrez.

ANEXO

Pra...... ee1eetlvu __ Ingreso en .. E8c:a1a Adm1aIsUatlv.
de la U_dad ele AImeria, en aplJcac:Jóa cIeI artic:u1D 15
11" cIIapcMIdón -..Itarla declmaqulnta de "1.elI30/1984,

de M......... para ..Befo...... de" Función Pública

Relación de opositores excluidos y sus causas

Documento nacional de Identidad: 38.105.346. Apellidos y
nombre: Ortlz Guzmán, Victoria E. Causa: (2) (5).

Causas de exclusión:

(1) Falta de p.ago o ingreso fuera de plazo.
(2) Falta fotocopia del documento nacional de identidad.
(3) Presentada fuera de plazo.
(4) Defectos en la cumplimentación de la solicitud.
(5) No reunir requisitos generales [base 2.1.f) de la convo-

catoria).

12945 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Unlver·
sidad de Almerla, por la que se aprueba la lista pro-
vlsional de admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de esta
Universidad, mediante el sistema de promoción inter
na (convocadas por Resolución de fecha 13 de ab'ril).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 1 de
julio, de creaci6n de la Universidad de Almeria, y de acuerdo con
la base 4.1 de la Resoluci6n de la Presidencia de la Comisión
Gestora de esta Universidad de fecha 13 de abril de 1994 por
la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión Administrativa, mediante el sistema de promoción
interna,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora. en uso de las com
petencias que le son 'atribuidas por el articulo 8de la citada Ley,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos,
en la que no figura ningún excluidQ y hacerla pública en el tablón
de anuncios del Servicio de Per:;onal sito en carretera de Sacra
mento, sin número, La Cañada de San Urbano (Almeria).

Segundo.-Establecer Ul.~C........e diez días para subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, siendo
impugnable directamente ante lá Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa.

Tercero.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio, el dia 15 de junio
de 1994, a las diecisiete horas, en el aulario 1de esta Universidad,
sito en carretera de Sacramento, sin número, La Cañada de San
Urbano (Almeria). Los aspirantes deberán acudir al examen pro
vistos de su documento nacional de identidad y de lápiz del nú·
mero 2.

Almería, 31 de mayo de 1994.-.El Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Femández Gutiérrez.

12946 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la Unlve,..
sidad de Almerla, por la que se aprueba la lista pro
visional de admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de esta
Universidad, en aplicación del articulo 15 y la dis
posición transitoria declmaqulnta de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(convocadas por Resolución de fecha 13 de abril).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 1 de
julio, de creación de la Universidad de Almeria, y de acuerdo con
la base 4.1 de la Resolución de la Presidencia de la Comisión
Gestora de esta Universidad de fecha 13 de abril de 1994 por
la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Gestión Administrativa, en aplicación del articulo 15 y la dis
posición transitoria declmaqulnta de la Ley 30/1984, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora, en uso de las com
petencias que le son atribuidas por el articulo 8 de la citada Ley,
ha resuelto lo siguiente:

Prlmero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos,
en la que no figura ningún excluido y hacerla pública en el tabl6n
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de anuncios del ServIcio de' Personal. sito en carretera de Sacra
mento, sin número, La Cañada de San Urbano (Almeria).

Segundo.-Establecer un plazo de diez dias para subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, siendo
Impugnable directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Admi
nlstratlva.

Tercero.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio, el dia 15 de junio
de 1994, a las diecisiete horas, en el aularlo 1de esta Universidad,
sito en carretera de Sacramento, sin número, La Cañada de San
Urbano (Almería). Los aspirantes deberán acudir al examen
provistos de su documento nacional de identidad y ·de lápiz de
número 2.

Almerla. 31 de mayo de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Fernández Gutlérrez.

12947 RESOLUCION de 1 dejunlo de 1994, de la Universidad
de A'merfa, por' la que se de(:lara aprobada la lista
provisional de aspfrontu admitidos a las pruebas
selectivas para Ingreso en la EsCala de Ayudantes d.
Archivos. Museos y Bibliotecas de esta Universidad.
en aplicación del articulo 15 V disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984. de MedIdas para
la Reforma de la Función Pública (convocadas 'por
Resoluclón~de13 de abril de 1994).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1993. de 1 de
julio, de creación de la Universidad de Almeria, y de acuerdo con
la base 4.1 de la Resolución de la Presldencla de la Comisión
Gestora de esta Universidad de fecha 13 de abril de 1994 por
la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos. Museos y Bibliotecas de esta Univer
sidad. en aplicación del articulo 15 y la disposición transitoria
declmoquinta de la Ley 30/1984. de Medidas para la Refonna
de la Función Pública.

Esta Presidencia de la Comisión Gestor~. en uso de las com
petencias que le son atribuidas por el articulo 8 de la dtada Ley,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Declar:ar aprobada la lista de aspirantes admitidos,
en la que no figura ningún excluidos y hacerla pública en el tablón
de anuncios del Servicio de Personal, sito en carretera de Sacra
mento, sin número, La Cañada de San Urbano (Almerla).

Segundo.-Establecer un plazo de diez dias para subsanación
de errores, transcurrido el c~al quedará elevada a definitiva, siendo
Impugnable directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Admi:'
nistrativa.

Tercero.-Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio el día 14 de junio
de 1994, a las doce horas, en el aulario 1 de esta Universidad,
sito en carretera de Sacramento, sin número, La Cañada de San
Urbano (Almeria). Los aspirantes deberán acudir al examen pro
vistos de su documento nacional de identidad y de lápiz del núme
ro 2.

Almerla. 1 de Junio de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.

12948 CORRECCION de erratas de la Resoluclón de 23 de
marzo de 1994, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com·
ponen las Comisiones que han deJuzgar los concursos
para la proulslón de plazas oocantes de .los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertidas erratas en la Inserción de la mencionada Resoluci6n,
publicada en el.Boletin Oficial del Estado» número 90, de fecha
15 de abril de 1994, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Página 11571, número de publicación 8543; Anexo; Plaza
número 1, Comlsi6n suplente, linea 12, donde dice:
.... 39.809.854). Catedrática de la., debe decir: .... 39.809.854.
Titular de Escuela Universitaria».

En la misma página; plaza número 3, Comisión titular. linea 7.
donde dice: .... Identidad 36.956.711). Catedrático de la Unl·
versldad de Barce..... debe decir: .Identldad 36.956.711). Cate·
drátlco de la Universidad Aut6noma de Barcelona•.

Página 11572. plaza número 6,_ComlsI6n suplente. linea 1,
donde dice: •... Con Carlos Motes del Olmo..... debe decir:
•... Don Carlos Montes del Olmo...».

12949 CORRECCION de erratas de la Resoluclón de 24 de
marzo de 1994. de. la Universidad Complutense de
Madrid. por la que se nombran los miembros que com
ponen las Comisiones que han de Juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n.
publicada en el .Bolet!n Oficial del Estado. número 89, de fecha
14 de abril de 1994. se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Página 11442. número de publicación 8431. anexo. plaza
número 7. Comlsi6n titular. linea 8. donde dice: «Hes (DNI
37.735.627). Profesor titular de Escuela Universitaria., debe decir:
.lIes (ONI37.735.627), Profesor titular de Universidad•.

En la misma página, misma Comisi6n titular, linea 10. donde
dice: .Pallarés (ONI 73.373.477). Profesor Titular de Escuela Unl·
versl., debe decir: .Pallarés (ONI 73.373.477). Profesor Titular
de Universidad».

En la misma página. misma plaza, Comlsi6n suplente, línea 10.
donde dice: .cProfesor "titular de Escuela Universitaria...», debe
decir: .Profesor Titular de Universidad...».

12950 CORRECCION de erra tos de la Resolución de 21 de
abril de 1994. de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que s~ nombran los miembros que com
ponen las comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas' vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resoluci6n.
publicada en el .Bolet!n Oficial del Estado. número 118. de fecha
18 de mayo de 1994, se transcribe a continuaci6n la oportuna
rectiflcaci6n:

Página 15214. número de publicación 11264. anexo. pla
za número 9, comlsi6n titular. linea 5. donde dice: •... iden
tidad 4.508.540), Profesora titular de la Unlver...•• debe decir:
.... identidad 4.508.540). Profesora titular de Escuela Univer
sitaria».

12951 CORRECCION de erratas de la Resolución de 4 de
mayo de 1994. de la Universidad de Códlz, por la
que se convocan plazas de Profesorado Universitario.

Advertida errata en la Inserci6n de la mencionada Resolucl6n,
publicada en el .Boletín Oficial del Estado» nÚmero 120. de fecha
20 de mayo de 1994, se transcribe a continuaci6n la oportuna
rectificaci6n:

En la página 15666. columna primera, punto tres, párrafo cuar
to. doncie dice: •... tuvieran la condlcl6n de Profesor adjunto de
Urilversldad o Catedrático de Estados Unidos», debe decir: •...t~
vieran la condición de Profesor Adjunto de Universidad o Cate·
drático de Escuelas Universitarias».


