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A"'EXO

Plaza número 336:

Cuerpo al que pertenece: Catedráticos de Universidad.
Arca de conocimiento: «Economia Financiera y Comabilid..d».
Dcpartamento al q.ue está ad&crita: Administración de Empresas.
.'\.ctl\'ldad a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en

fnfl)rm:Hira dl~ Gestión.
Clase de convocatoria: Concurso.

Prim,-ro.-Declarar aprobada la lista gL'neral de admitidos a la
p::lnicip,Ki6n en las citadas pruebas. la cual se publica en los tablones de
anuncio:'. del Rt'ctorado de esta Universidad. caJles de Alfonso XIII.
numero 2. y de Murga, número 21. 3.°, de Las P¡,¡lmas de Gran Canaria.

Segundo.-Dcclarar aprobada la lista general de excluidos a la
parlicipación en las citadas pruebas. la cual se pubk·a como anexo 1 a
la presenu' Resolución.

Terccro.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días. contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución. para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Conlra esta Resolución podrá interponerse rc~:urso de reposición en
el plazo de un mes a partir del siguiente al de Sil publicacion, ante el
Rc(.·torado de la Liniversidud de Las Palmas de Cian Canaria. De no I

Con\"ocada a concurso. por Rc"olución Rectoral de la Universidad
de C¡¡nLJbria. de fccha 7 de noviembre dc 1991 (,Boletín Oficial del
Es:.ado)) dé'! 18), una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, \
h::l~¡l'lldo finaliz;.¡do el curso, sin que la Comisión, convGcada ;)\ t'f<"ct~
para [('solver la plan convo(,:ada. haya hecho propuesta de nombra
!1ll('nto. dc acuen.!o nm el articulo (1.2 del RC'a! Decreto lbHS/l984. de
~r, de s,~pti('mbrc (<;BolclÍn Oficial dd EstadO») de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resucito ded~:rar concluidos 10$ procedimientos ~
lkd~lrar desierta la plaza que se relaciona en el anc\o a esta Resolución.

Lo qu.: s.: hace públiw para gener¡¡l conocimiento.

Snntander. 4 de agosto de 1992.-EJ Vi.:errcctor de Ordenación
·ltl'adémica. Jaime Vinucsa Tejedor.

.,

A"'EXO 11

Im:taneia presentada fuera de plazo.
Instancia nt' cumplimentada segun la base JI!.3.2 de la COOY(lCíl-

1.,
toria.

S'Ilplcnte5

Presidente: Don .lOse Luis Jimenez Saavedra, Jefe de Servicio \.L' b
Unidad Tecnica, que actuara p\lr delegación del magnífico y cxceknlj·
simo seoor Rector de ésta.

Vocales: Don Carlos Mor¡tle~ Pércl. Jefe del Servicio de Persoll::d dl'
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en representación eh; Id
GerenCIa de esta Universidad: don Federico Rodríguez Navarro. tnll::r
ventor Dc'leg.ado de Hacienda de- la Consejería de EconoOli<".l y Hacit'/"'.,!;,¡.
en r~~pn>scntación dc la Función Pública; doña Maria Regulo Rodn¡:l!C:,\
dc la Escala de Ayudantes de Ardlivos. Bibliotecas v Museos. de b
lini\"crsi(lad de La~ Palmi1s de Gran Canaria. designada por sorteo entre
el persona! de AdministraclUn y Servidos: don Francis.:o Fumaf:il!ü
Díaz-L1:mos. de la Es~ala d-: Ayu(~antcs de Archivos, Biblio'c.:,¡S "
~tu<;cos. de b Um\"ersiJad dc' Las Palmas de Gran Canaria, dcs;gnaJ;,
por sorteo entre el personal de Administración y Servicios; don F;¿i:\
Pintado Picó. de la Es=ala de Ayudantes de Archivos, Bibliotec,ls :
Museos de la Un!\'ersldad dc~ Las Palmas de Gran Canaria. en
representacIón de la Junta de Personal de Administración)' Servió'ls. )
dOlla Maria Eugema RÚ<I-Figucroa Hernández, de la EscaJa de Ayud31j·
tes de Archivos. Bibliotecas y 1\·l¡lseos de la Universidad de Las p<--Ir·~~u

de Gran Canari:L en reprt'senw'-::ión de la Junta de Pe~on"~
Administraclon y Servícios.

Tribunal

Titulares

Presidente: Oon Dkgo LÓpL'1 Díaz. Gerente de la Universidad de
La" Palmas de Gran Canaria. que actuaroa por delegación del magnifico
y excelentísimo senar Rector de ésta.

VocJ.fcs: Dona María Teresa Larrea Díez, Jefa del Servido Jurídico
de la Universidad de Las Palma5. de Gran Canaria. por delegación de la
Gerencia de ést:..t; don Alherlo Mario Pazos Astrar. Director g('ncral de
la Función Pública, en representación.·de ésta; doña Pilar Galera
Fernándcz. de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. di~signada por sorteo entre el personal de
Administración y Servicios: doña Maria Victoria Bueno Almcida. de la
Escala de Administradores Financieros y Tributarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, designada por sorteo entre el personal de
Administración y Sl.'rvlcios: doita Luisa Margarita Rancaño Martín. de
la Escala Tccnica de Gestión dc la Univer&idad de La Laguna. en
representación de la Junta d(' Personal de Administración y Servicios. y
dOlla Pilar Na\as Garcia, de la Escala Técnica de Gestión de la
L'nivcrsidad de La laguna. en representación de la Junta de Persofi:ll de
Administración y Servicios

A"'EXO III

pH'<;;.'ntarse n'curso dc reposi;;.:iliJl. el escrito de <¡llbsanación de defectos
s-: considcr;mi recurso de reposición si el aspirante fuese definitivamente
c.\cluido J" la n:~lilJ.¡;iún de los ejercicios. S..' advierte qut' dicha
publicación d·.... fimtiva se pllblic:m:i en Jos ublunl'S de anuncios del
Reclorndü (ca!les dC' Alfonso XIU. número 2. y de Murga. número 21. ~.

pbnta. de Las Palmas de (iran Canaria).
Cunrto.-Sc 'j(.'n;:¡la como lug lr y fecha d.: examen la que se canijOlC

ell el ¡¡nexo JI, de b. presente Resolución.
Quinto.-Sc ha("C público aSimismo (anexo IIl), la compu~,ición ~Ll

Tribunal que h:l dc jULgar diC'has pruebas.

La, Palm<ls de (¡ran Can;¡ria. 5 de ngo<;to de 1992.-El Recte'L
Fr;mcíscu Ru\1io Royo_

Relación de a..pirallÍt's excluidos y causa de la exclusión

Apdlidos y nombre: Bravo de Laguna r\lanrique de Lara. Ana Roa.
DNI: 42.734.699. Causa: 1.

<\pdlidos y nombre: Munguia Sainz, Julio Cesar. DNI: 13JXi9.."41.
Causa: 2.

Cau'ia de la exclusión:

A"iEXO 1

Pruebas selectil-as de ingreso en la Escala Técnica de Gestión

Lugar. fecha y hora de rl."alización del primer ejercicio:

Lugar: Edificio de Humanidades, calle Pércz del Toro. número 1. Las
Palmas de Gran Canaria.

Fecha: 6 de novi~mbre de 1992.
Hora: Dieciséis.

UNIVERSIDADES
RE5;OLCC10A" de 4 de agosto de ll.f()_~, de' lu (nil'rl'!.iJud
de Canlahria. por le ¡f!lC .'C dcc!ar¡¡ dnil'rfú WiC¡ IJ!a::.; d,'
('¡¡erpos IJUcefl!CS [!tll'.enllarJOs.

20678

20679 RESOLVCION de 4 dl' agosto de 19Y2, de la L'niversidl.1d
de Valcllcia, por la que se declarü desierto el co.ril"urso para
fa pro~'isión de IIna plaza de J'ro(eor Titular de Unil'ersi
dad en el área de conocimiento de ffArquilecwra l' Tecnolo--
gra de los Computadores» (84//1.)91). .

ConyoC'ada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Vai>:lllla. de fecha 2a de diciembre de 1991 «((Boletin Oficial del
E'>t<ldQ)~ de 15 de r:nero de 1992), una plaza de Profesor Titular de
t;ni\'crsidad, en el área de conocimiento de K-\rquitf"ctura y Tecnología
de Jos Computadores) (S4/J991). y habiendo presentado la r..:-nuncia a
parllnp¡\r en las pruebas correspondientes c-J único aspirame.

Este Rectorado resuelve declarar desierta la plaza de Profesor Titular
de l.iniversidad en el árca de (J\rquiteoura y Tecnología de los
Computadores» (84/1991).

Valencia. 4de agosto de 1992.-El Vicerrcctor de Prok"orado. .f.
f<;m;¡('] Fernández Guerrero.

20680 RESOLVC/ON de 5 de agosto de 1992, de la C,'niversidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que .Ie declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos J' excluidos a
la participación en laJ prucba.\ sc!cethas cvm·(>cadas para
cllbrir pla::as \·acaflles de la Escala Técmca de Ge.wirín de
esta lJnil'ersidad, sena!ándose lugar .r .(ccha de examen .1
nombrtindose el Tribullal que ha de ju:·gar las pruebas.

En cumplimiento de la base 4.1 de la Resolución de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 5 de mayo de 1991 (~(Bok¡¡n

Oficial del Estado)} de 9 de junio). por la que se convocan pruebas
sdectlV:lS para la provisión de seis plazas de la E&caJa Técnica dl'
Gcqión de esta Universidad,

E~te Rectorado ha resuelto:


