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3287 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se declara desierta una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria.

Convocado concurso para la provisión de plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 4 de agosto
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27), con la siguiente
referencia:

Concurso número 129. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate-
máticas. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de Matemá-
ticas en la Arquitectura. Número de plazas: Una. Clase de con-
vocatoria: Concurso-oposición.

Y habiendo quedado excluido el aspirante al citado concurso,
este Rectorado, de conformidad con las competencias que legal-
mente tiene conferidas, ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza del concurso número 129, de Profesor
titular de Escuela Universitaria.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de enero de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

3288 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se publica relación
de aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala
de Gestión (especialidad Informática), por el sistema
de promoción interna.

De acuerdo a lo establecido en la base 7.1 de la Resolución
de esta Universidad de fecha 6 marzo de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a la Escala de Gestión
(especialidad Informática), por el sistema de promoción interna,
de la Universidad de Sevilla, y a la vista de la propuesta formulada
por el Tribunal correspondiente en fecha 22 de diciembre de 1998,
se procede a publicar la relación de participantes que han superado
el proceso selectivo, que es la que se acompaña como anexo a
esta Resolución.

Los interesados deberán presentar con carácter previo a su
nombramiento como funcionarios de carrera y en el plazo de veinte
días a contar desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado» la documentación que se anuncia en la base 8.1
de la convocatoria (titulación académica exigida y declaración
expresa de no haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas), la cual podrá ser suplida por un certificado del Servicio de
Personal de Administración y Servicios que acredite la existencia
de dichos documentos en el expediente personal del interesado.

Sevilla, 12 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO

Relación de participantes que han superado el proceso
selectivo correspondiente a la Escala de Gestión (especialidad

Informática)

Documento
nacional

de identidad

Fase
concurso

Primer
ejercicio

Segundo
ejercicio TotalApellidos y nombre

Documento
nacional

de identidad

Fase
concurso

Primer
ejercicio

Segundo
ejercicio TotalApellidos y nombre

31.242.555 Cortés Delgado,
Julia . . . . . . . . . . . . 10,70 16,15 14,00 40,85

28.660.189 M a t o s L i m ó n ,
Manuel . . . . . . . . . 12,96 13,85 11,00 37,81

75.403.215 Miró Vera, Ramona. 12,85 12,31 10,00 35,16
28.715.957 Tenor io Espe jo ,

Pablo Luis . . . . . . 10,55 13,33 10,00 33,88
28.570.098 Álvarez Moro, Corsi-

no Joaquín . . . . . . 10,25 13,59 10,00 33,84

3289 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se publica relación
de aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala
Técnica de Gestión (especialidad Informática), por el
sistema de promoción interna.

De acuerdo a lo establecido en la base 7.1 de la Resolución
de esta Universidad de fecha 6 marzo de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a la Escala Técnica
de Gestión (especialidad Informática), por el sistema de promoción
interna, de la Universidad de Sevilla, y a la vista de la propuesta
formulada por el tribunal correspondiente en fecha 22 de diciembre
de 1998, se procede a publicar la relación de participantes que
han superado el proceso selectivo, que es la que se acompaña
como anexo a esta Resolución.

Los interesados deberán presentar con carácter previo a su
nombramiento como funcionarios de carrera y en el plazo de veinte
días a contar desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado» la documentación que se anuncia en la
base 8.1 de la convocatoria (titulación académica exigida y decla-
ración expresa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas), la cual podrá ser suplida por un certificado del Servicio
de Personal de Administración y Servicios que acredite la exis-
tencia de dichos documentos en el expediente personal del inte-
resado.

Sevilla, 12 de enero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO

Relación de participantes que han superado el proceso selec-
tivo correspondiente a la Escala Técnica de Gestión (Especia-

lidad Informática)

Documento
nacional

de identidad

Fase
concurso

Primer
ejercicio

Segundo
ejercicio TotalApellidos y nombre

31.227.923 López San Miguel,
Enrique Javier . . . 11,95 18,40 11,00 41,35

45.075.241 Lobato Sánchez,
Francisco . . . . . . . 10,03 16,60 14,00 40,63

24.877.235 Pérez Guijarro, An-
tonio . . . . . . . . . . . . 12,95 15,00 12,00 39,95

28.883.480 Ramos Gómez, Ma-
nuel . . . . . . . . . . . . 8,00 16,40 13,00 37,40

29.475.143 López Herrera, María
del Carmen. 12,35 14,60 10,00 36,95

35.055.811 Álvarez Tobar, Paula. 10,15 13,20 10,00 33,35


