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ANEXO V

Currículum vitae

A) Datos personales:

Apellidos:
Nombre:
DNI:
Domicilio (calle):
Domicilio (localidad):
Código postal:
Teléfono:

B) Datos profesionales:

Cuerpo o Escala:
Nivel de complemento de destino:
Grado consolidado:
Historial profesional (con breve descripción de tareas):

e) Datos académicos y aptitudes:
Títulos:
Cursos:·
Idiomas:
Otros:

Notas: Por fallor, ciñase a 105 datos solicitados; 11 no llene espacio suficiente con el disponible
en el modelo, puede usted usar hojas suplementarias.

IMPORTANTE: La Inclusión de comentarlos o datos no solicitados en este modelo puede ser
causa de Invalidación del currlculum vitae a todOllol efectos.

26577 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1994. de la Uni
versidad de Huelva, por la que se corrigen errores
en la de 10 de octubre de 1994, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
de Administración Universitaria en aplicación del articu
lo 15 y la disposición transitoria decimoquinta de la
Ley 30/1984. de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública.

Advertido error en la publicación de la Resolución de fecha
10 de octubre de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviem~

bre) por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Técnica de Administración Universitaria, se procede
por la presente a su subsanación:

Donde dice: «Escala Técnica de la Universidad de Málaga. Reso
lución de 10 de octubre de 1994, de la Universidad de Huelva»,
debe decir: «Escala Técnica de la Universidad de Huelva. Reso
lución de 10 de octubre de 1994, de la Universidad de Huelva».

Donde dice: «Vocal 1.°: Don Juan Ignacio Ferraro García, Cate
drático de Universidad», debe decir: «Vocal 1.°: Don Juan Ignacio
Ferraro García, titular de Escuela Universitaria~. .

Huelva, 8 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Francisco Rulz Berraquero.


