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ANEXO V

Currículum vitae

A) Datos personales:

Apellidos:
Nombre:
Documento nacional de identidad:
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):

C) Datos académicos y aptitudes:

Títulos:
Cursos:
Idiomas:
Otros:

11154 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se ordena la no provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del
área de «Filosofía del Derecho».

Mediante Resolución Rectoral de esta Universidad, de fecha 28
de febrero de 2001 y una vez evacuados todos los trámites pro-
cedimentales por parte de la Comisión de Reclamaciones, se orde-
nó la no provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad
994/44/TU del área de Filosofía del Derecho, convocada por Reso-
lución de 21 de julio de 1999 y publicada en el Boletín Oficial
del estado el 14 de agosto del mismo año.

Recurrida en vía jurisdiccional contencioso-administrativa la
referida Resolución que ordenaba la no provisión de la citada
plaza, mediante Sentencia, hoy firme, dictada en grado de ape-
lación por la Sección Séptima de la Sala de lo Contenciosos Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (autos
88/2002) se declaró ser ajustada a Derecho la Resolución del
Rector de la Universidad de fecha 28 de febrero de 2001, que
declaró la no provisión de la plaza 994/44TU del área de Filosofía
del Derecho.

En base a cuanto antecede, resuelvo ordenar la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Móstoles, 1 de junio de 2004.—El Rector, Pedro González Tre-
vijano Sánchez.

11155 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, de la Universidad
Pública de Navarra, referente a la convocatoria para
proveer plazas vacantes de la Escala de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas y de la Escala de Técnicos
Auxiliares de Archivos y Bibliotecas.

En el «Boletín Oficial de Navarra» número 67, de fecha 4 de
junio de 2004, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria
pública para la provisión de 4 plazas vacantes de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas y de 6 plazas vacantes de
la Escala de Técnicos Auxiliares de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad Pública de Navarra.

El sistema de selección de las plazas es el de concurso-
oposición.

Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de Navarra» número 67, de 4 de junio de
2004.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Navarra».

Pamplona, 4 de junio de 2004.—El Rector, Pedro Burillo López.

11156 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, de la Universidad
Pública de Navarra, referente a la convocatoria para
proveer plazas vacantes de la Escala de Gestión Admi-
nistrativa.

En el «Boletín Oficial de Navarra» número 67, de fecha 4 de
junio de 2004, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria
pública para la provisión de 2 plazas de la Escala de Gestión
Administrativa de la Universidad Pública de Navarra.

El sistema de selección de las plazas es el de concurso-opo-
sición.

Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de Navarra» número 67, de 4 de junio
de 2004.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Navarra».

Pamplona, 4 de junio de 2004.—El Rector, Pedro Burillo López.


