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UNIVERSIDADES Apellidos Y nombre DNI Causa de la exclusión

Turno de"promoción interna

ANEXO

Relación de opositores excluidos provisionalmente de las pruebas selecti·
vas para el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de La Laguna

RESOLUCION de 28 de julio de 1989, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombran Presidentes y Vocales
Secretarios de la Comisión que ha de resolver un concurso
para la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes Univer·
sitarios.

20766

20767

RESOLUCION de 28 de julio de 1989. de fa Unirersidad
de León, por fa que se hace publica la composicíón de las
Comisiones que han de resolver los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre. (<<Boletín Oficial del Estado» de 2.6 ~e octubr~).

modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Jumo (<<Boletm
Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: •
Hacer publica la composición de las Comisiones Que habrán de

resolver los concursos para la provisíón de plazas en los CuerPos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de la UniversIdad
de León de 2 de febrero de 1989 (<<Boletín Oficial del EstadO») del 22)
y que se detallan en el anexo adjunto. . ,

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamaclOn
ante el Rector de la Universidad de león en el plazo de quince días a
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
&tad@. .

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no supenor a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

León, 28 de julio de 1989.-EI RecIor. Juan Manuel Nieto Nafría.

Negrín Plasencia, María
Antonia 43.614.236 Solicitud fuera de plazo.

Ortiz Fernández, Jorge V. 42.915.611 Falta expedición titulación.
Robayna Negrín, Francisca 45.445.692 Solicitud fuera de plazo.
Rodríguez Garcia, Milagros 42.078.2U Falta expedición titulación.
Rodríguez Hernández. Car-

men '142.016.394 Falta provincia de examen.
Rojas Expósito, María

Teresa " "...... 43.602.259 Falta provincia de examen.
Román Rodríguez, Rosario 42.020.725 Falta DNI.

Publicada en el «Boletín Oficial del EstadO») de 23 de febrero de 1989
la Resolución de este Rectorado de 6 de febrero por la que se hacia

ANEXO QUE SEenA

Referencia: 219, Tipo de concurso: Concurso. Cuerpo al que pertenece la
plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Derecho

Constitucional»-. Nümero de plazas: Una

Titulares:
Presidente: Don Manuel B. García Alvarez, Catedrático de la

Universidad de León.
Vocal 1: Don Francisco Javier Pérez Royo, Catedrático de la

Universidad de Sevilla.
Vocal 2: Don' Ignacio de Alos Martín, Profesor titular de la

Universidad Central de Barcelona.
Vocal 3: Don Vicent Franch Ferrer, Profesor titular de la Universi

dad de Valencia.
Vocal Secretario: Don Francisco Fernández Segado. Catedrático de

la Universidad de Santiago.

Suplentes:
Presidente: Don José Luis Cascajo Castro,.Catedrático de la Univer-

sidad de Salamanca. -
Vocal 1: Don Carlos de Cabo Martin, Catedrático de la Universidad

de Alcalá.
Vocal 2: Don Antonio Rovira Viñas, Profesor titular de la Universi

dad Autónoma de Madrid.
Vocal 3: Don Antonio Lázaro González, Profesor titular de la

Universidad Complutense de Madrid.
Vocal Secretario~ Don Antonio Carlos Pereira Menant, Profesor

titular de la Universidad de Santiago.

Causa de la exclusión

Causa de 111 exclusión

Falta provincia de examen.
No tiene edad r~glamenta

na.
Falta provincia de examen.
No posee titulación regla·

mentaria.
Falta DNI.

Falta DNI.
Falta provincia de examen.
Falta DNI.

No reúne los requisitos de
la base 2.2 de la convo
catoria.

Falta provincia de examen.
No especifica titulación.
Solicitud fuera de plazo.
Falta DNI.

DNI

DNI

32.758.876
43.800.162

t3.713.961
45.435.050
42.167.781
42.076.803

36.032.974

43.624.259
42.097.770
43.622.904

42.085.790 No firma la solicitud.

Turno de acceso libre

ApeJlidos y nombre

Apellidos Y nombre
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Martín García, Carmen Pilar. 22.622.797

RESOLUCION de 26 de julio de 1989, de la Universidad
de La Laguna. por la que se aprueba la relación. ,de
admitidos y excluidos para el ingreso en la Escala AuxIlzar
de esta Universidad en los Centros de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife y se señala la fecha de comienzo de los
ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta U niversi
dad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de octubre), y de acuerdo con las bases de la
Resolución de 7 de abril de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado»- de 17
de junio), por las que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar de esta Universidad.

Este Rectorado. en uso de las competencias que le están atribuidas
en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en rela~ónc~n el
artículo 3.° de la misma. así como en los Estatutos de esta Urnversulad,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer pública la relación de aspirantes admitidos y exclui
dos para el ingreso en la Escala Auxiliar, haciendo constar que .la lista
de admitidos se encuentra expuesta" en el tablón de anunCiOS del
Rectorado de la Universidad de La laguna, para ~neralconocimiento.

Los a~pirantes excluidos por ~lta de ~mplImen~ón,.base 4.2,
dispondran de un plazo de dIez días a partlr~ la pU~I.IcaclOn de esta
Resolución para subsanar los errores que en dichas soliCitudes se hayan
observado, en cualquier caso, los interesados podrán interponer recurso
de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la lista en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.-Convocar a los aspirantes~ la realizaci~n.4e1 primer
ejercicio que tendrá lugar el día 23 de sepuembre, a las diecISIete horas,
en el edificio de la Facultad de Medicina (Campus de Orra), de acuerdo
con la base 1.6 de la convocatoria.

Tercero.,...Los opositores deberán presentar el documento nacional de
identidad y la cOJ?ia número 4 (ejemplar para el interesado), de la
solicitud. de admiSIón a las pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente
por el primero de la letra di», deconfonnidad co!1.lo est;ablec~do. en la
Resolución de la Secretaría de Estado para la AdmlDIstracIón PúblIca de
13 de marzo de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16) por la que
se publica el resultado del sorteo celebrado el día 9 de marzo de 1989.

La. Laguna, 26 de julio de 1989.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

Alonso González, Gonzalo .
Beautell Melo, Sergio A. . ..
Capote Martín, Fíliberto ..
Cruz Alvarez, Roberto ....
Flores Gutiérrez, M. Cande-

laria .
Fraile Alvarez, María José

del
González Alvarez, Ana Isabel.

González Pérez, Carmen ... 43.771.595
GonzJilez Socas, Daisy Esther. 43.790.86 t

Grande Santos, Sebastián
Hemández Anola, Ramón

Luis
Martín Pérez, Félix Manuel
Melián de León, José Luís.


