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23855 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos, se publica la de
excluidos, se nombra Tribunal calificador de las pre-
sentes pruebas selectivas y se anuncia la fecha, hora
y lugar del comienzo de los ejercicios de las pruebas
selectivas convocadas por Resolución de 13 de agosto
de 2001 para ingreso en la Escala Auxiliar de este
organismo.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para participar
en las pruebas selectivas convocadas por esta Universidad para
ingreso en la Escala Auxiliar de este organismo, procede, de con-
formidad con el punto 4.1 de la convocatoria (Resolución de 13
de agosto de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 18 de sep-
tiembre), declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos.

La relación de aspirantes admitidos se encuentra expuesta en
el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno de esta Univer-
sidad, avenida de la Facultad, número 25, León. Los excluidos
figuran en el anexo I.

En cumplimiento de la base 4.1 de la convocatoria, se pone
en conocimiento de los aspirantes que la realización del primer
ejercicio tendrá lugar el día 16 de marzo de 2002, a las doce
horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Los opositores deberán acudir al examen provistos del docu-
mento nacional de identidad.

El Tribunal de estas pruebas es el que figura en el anexo II.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante este Rectorado en el plazo de un mes, o presentar
directamente contra la misma recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de
León en el plazo de dos meses, contándose el plazo a partir del
día siguiente al de notificación.

León, 26 de noviembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Meri-
no.

ANEXO I

Relación de excluidos Escala Auxiliar *

Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión

Alegre Pérez, Carlos ............. — Falta copia del DNI.
Alonso Alonso, María Victoria ... 13.749.606 Falta abono derechos de examen.
Alonso Rodríguez, Gustavo Ger-

mán ........................... 9.808.028 Falta compatibilidad desempeño
funciones.

Antón Alfayate, Pedro María ..... 10.203.313 Falta compatibilidad desempeño
funciones.

Aparicio Regil, Cristina Belén ... 9.765.892 Falta certificado de minusvalía y
de compatibilidad.

Aranda Vasserot, Carlos ......... 9.768.339 Falta compatibilidad desempeño
funciones.

Blanco Merayo, Teresa ........... 10.045.846 Falta firma instancia.
Blas Rodríguez, María Gloria de . 9.808.719 Falta firma instancia.
Díez Morán, Ana Isabel .......... 9.781.684 Falta abono derechos de examen.
Galende Cid, Alicia ............... 11.894.454 Falta copia del DNI.
García Blanco, Nieves. ........... 9.802.779 Falta abono derechos de examen.
García Blanco, Sofía ............. 9.778.207 Falta abono derechos de examen.
García García, Elena ............. 10.886.365 Falta copia del DNI.
García-Prieto Gómez, Alfredo .... 9.726.462 Falta compatibilidad desempeño

funciones.
González Alonso, Enrique ....... 9.763.122 Falta copia del DNI.
González Álvarez, María Pilar .... 9.759.550 Falta firma instancia.
González Caso, Begoña .......... 9.785.044 Falta abono derechos de examen.
González del Río, Rosa María .... 9.766.184 Falta compatibilidad desempeño

funciones.
González García, María Jesús .... 9.751.399 Falta certificado de minusvalía y

de compatibilidad.
Hernández Cueto, Isabel ......... 9.803.495 Falta copia del DNI.
Llamazares Montalvo, María

Mirella ......................... 9.767.726 Falta abono derechos de examen.
Martínez Santos, María Jesús .... 9.812.245 Falta abono derechos de examen.

Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión

Monje Pérez, Iluminada .......... 10.192.666 Falta compatibilidad desempeño
funciones.

Palencia García, Amelia ......... 10.066.486 Falta compatibilidad desempeño
funciones.

Ramos Ramos, Raquel ........... 44.425.056 Falta abono derechos de examen.
Santamarta Prieto, Basilio Jafet . 9.802.293 Falta compatibilidad desempeño

funciones.
Sarasua Marín, Beatriz ........... 9.325.730 Falta abono derechos de examen.
Timón García, Sonia ............. 33.439.769 Falta firma instancia.

* Los aspirantes excluidos que no subsanen la causa de exclusión deberán
presentar en el Registro General de la Universidad escrito con los datos bancarios,
a efectos de devolución de los derechos de examen.

ANEXO II

Tribunal titular:

Presidente: Don José Luis Martínez Juan, Gerente. Universidad
de León.

Vocales:

Don Pablo Marcos Martínez, Director del Área Administrativa.
Universidad de León.

Doña Aurora Vega Alonso, Escala Administrativa. Universidad
de León.

Doña María Jesús Ruiz Campo, Escala Administrativa. Univer-
sidad de León.

Secretario: Don Nemesio Miguélez González, Jefe del Servicio
de Recursos Humanos. Universidad de León.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Lorenzo Martínez Rodríguez, Vicegerente. Uni-
versidad de León.

Vocales:

Don Carlos Fernández Martínez, Jefe del Servicio de Rectorado.
Universidad de León.

Doña María José Andrade Diéguez, Escala Administrativa. Uni-
versidad de León.

Doña Ana Robles Campillo, Escala Administrativa. Universidad
de León.

Secretaria: Doña María Jesús Astiárraga Panizo, Jefe U. de
Personal Docente e Investigador. Universidad de León.

23856 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); artículo 1 del Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y artículo
17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 23 de
enero de 2002, a las diez horas, realizándose los mismos por
el sistema aprobado por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente


