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20230 RESOLUCIÔN de 14 de ago.to de 1996, de la Uni· 
versidad de La Laguna, por la que se declara concluido 
el procedimlento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad. 

Convocado concurso para la provisi6n de plaza de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios. por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de la laguna de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 25 de a90sto). Identiflcaci6n del concurso: 16/CU. 
Numero de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
draticos de Universidad. Area de conocimiento: «Quimica Orga
nica». Departamento al Que esta adscrita la plaza: Quimica Orga
nicə. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia propia del area de conocimiento. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. 

Vista la propuesta de la Comisi6n que resolvi6 el concurso. 
de no provisi6n de plaza. 

Vi.to el articulo 11.2 d) del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza del Cuerpo de Catedraticos de Universidad 
referenciada. 

La Laguna, 14 de agosto de 1996.-EI Rector accidental, Luis 
Rodriguez Dominguez. 

20231 RESOLUCIÔN de 14 de agosto de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se modifica la com
posfcf6n del Tribunal calificador de las pruebas selee
tivas para la provisi6n de plazas de la Escala Admi
nistrativa de este organismo. Se hace publica la rela
ci6n de admitidos y exduidos y se senala fecha de 
comienzo de los eJerclcios. 

En cumplimiento de 10 dİspuesto en la base 4.1 de la Resoluci6n 
de 10 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del E.tado. de 10 de 
junlo), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Administrativa de esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que legalmente 
tiene conferidas, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero . ..;;;..Modificar la composici6n de! Tribunal calificador, 
procediendo a designar nuevos Vocales Secretarios. Titular: Don 
Francisco Javier Solano Ollo, perteneciente a la Escala de Gesti6n 
de la Hacienda publica. Jefe del Servİcio de Contabilidad y Oficina 
Presupuestaria, que actuara. con voz y sin voto. Suplente: Don 
Carlos Miguel Martin Esquivel, perteneciente a la Escala de Tec
nicos de Gesti6n de la Universidad de La Laguna, responsable 
del Gabinete de AnaIisis y Planificaci6n. que actuara con voz y 
sin voto. 

Segundo.-Hacer publica la relaci6n provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos para el ingreso en la Escala Administrativa 
de esta Universidad, haciendo constar Que la relaciôn de admitidos 
se encuentra expuesta en el tabl6n de anuncios del Rectorado 
de esta Universidad para general conocimiento. 

Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias 
habiIes, contados a partir de la publicaci6n de la presente Reso
luc16n en el .. Boletin Oficial del Estado» para subsanar el defecto 
que haya motivado la exclusi6n. 

La resoluciôn que aprueba definitivamente la relaci6n de admi
tidos y excluidos pondra fin a la via administrativa y podra inter
ponerse recurso contencioso-administrativo. 

Tercero.-Convocar a 105 aspirantes admitidos definitivamente 
a la realizaci6n del primero de 105 ejercicios. Que tendra lugar 
el dia 25 de octubre de 1996, a las diecisiete horas, en el Aulario 
General del Campus de Guajara de esta Unİversidad. 

Cuarto.-El orden de actuaci6n de opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Piablica de 23 de febrero de 1996 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de mano), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

Quinto.-Los opositores deberan ir provlstos del documento 
naclonal de identidad y copia niamero 4 (ejemplar para el inte
resado) de la solicitud de admtsi6n a las pruebas. 

la laguna, 14 de agosto de 1996.-EI Rector accidental. Luis 
Rodriguez Dominguez. 

RElAClÔN QUE SE CITA 

Reladôn provlslona1 de o~res exc:luldos de Jas pnıeba. 
selectiv .. para la provlsioD por promodOD intema~ de plazas 
de la EscaIa Administrativa, convocadas por ResoludoD 
de 24 de mayo de 1996 (<<80letin Oficlal del Estado. de 13 

dejUDio) 

Apellidos y nombre: Gil-Bermejo Porrua, Maria Jose. Docu
mento nacional de identidad: 43.780.936. Observaciones: lncum
ple base 2.2 de la convocatoria. 

20232 RESOLUCIÔN de 14 de ago.to de 1996, de la Uni· 
versidad de La Laguna, por la que se modifica la com
posici6n del Tribunal calificador de las pruebas selec
tivas para la provisi6n de plazas de la Escala de Ge5-
ti6n de este organlsmo. se hace publica la relaci6n 
de admitido5 y exduidos y se seiiala fecha de comienzo 
de 105 ejercicios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 4.1 de la Resoluci6n 
de 10 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del E.tado. de 10 de 
juoio), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala de Gesti6n de esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que legalmente 
tiene conferidas, ha resuelto 10 siguiente: ~ 

Primero.-Modificar la composici6n del Tribunal calificador, 
sustituyendo el Vocal representante de la Secretaria de Estado 
para la Funci6n Piablica, don Francisco Javier Sotano 0110 y en 
su IU9ar actuara don Pedro Yanes Yanes. perteneclente al Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad. 

Segundo.-Hacer piablica la relaci60 provisional de aspirantes 
admitidos y exduidos para el ingreso en la Escala de Gesti6n 
de esta Universidad, haciendo constar Que la relaci6n de admitidos 
se encuentra expuesta en el tabl6n de anuncios del Rectorado 
de esta Universidad para general conocimiento. 

Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias 
habiles. contados a partir de la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado» para subsanar el defecto 
que haya motivado la exclusi6n. 

la resoluci6n que aprueba definitivamente la relaci6n de admİ
tidos y exduidos pondra fin a la via administrativa y podra inter
ponerse recurso contencioso-administrativo. 

Tercero.-Convocar a 105 aspirantes admitidos definitivamente 
a la realizaciôn del primero de 105 ejercicios, Que tendra tugar 
el dia ZI de octubre de 1996. a tas nueve horas, en el Aulario 
General del Campus de Guajara de esta Universidad. 

Cuarto.-EI orden de actuaci6n de opositores se iniclara alfa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 previsto en La Resoluci6n de la Secretana de Estado para la 
Administraci6n Piablica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de marzo), por la Que se publica et resultado 
del sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

Quinto.-Los opositores deberan ir provistos del documento 
nacional de identidad y copia niamero 4 (ejemplar para el inte
resado) de-la solicitud de admisi6n a las pruebas. 

La Laguna, 14 de agosto de 1996.-EI Rector accidental. Luis 
Rodriguez Dominguez. 

RElACIÔN QUE SE CITA 

Reladon de excluidos provisionaJm.ente a las pruebas selec
tivas para la provlsion de tres p1azas de la EscaIa de GestiOD, 
promodon intema, convocadas por Resolucion de ı 0 de mayo 

de 1996 (.Boletia OfidaJdel Estado> de 10 dejunio) 

Apellidos y nombre: GonzaIez Garcia, Carmen Rosenda. Docu
mento nacional de identidad: 42.028.470. Causa de la exclusi6n: 
lncumple base 2.2 de la convocatoria. 


