Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/5
Resolucion 23 de mayo de 2012 de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

13C142/DF4044

Profesor/a Titular de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
Nombre

Minusv.

GOMEZ ENRI, JESUS

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Según el punto 4.1 de las bases de la convocatoria los aspirantes excluidos podrán presentar reclamación en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión y omisión de las
relaciones de admitidos y excluidos.
En Cádiz, 9 de Julio de 2012
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Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/5
Resolucion 23 de mayo de 2012 de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

01C151/DF4045

Profesor/a Titular de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
Nombre

Minusv.

CABRERA REVUELTA, GEMA

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Según el punto 4.1 de las bases de la convocatoria los aspirantes excluidos podrán presentar reclamación en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión y omisión de las
relaciones de admitidos y excluidos.
En Cádiz, 9 de julio de 2012
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Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/5
Resolucion 23 de mayo de 2012 de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

14C139/DF4046

Profesor/a Titular de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
Nombre

Minusv.

SANCHEZ GARDEY, GONZALO

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
Según el punto 4.1 de las bases de la convocatoria los aspirantes excluidos podrán presentar reclamación en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión y omisión de las
relaciones de admitidos y excluidos.
En Cádiz, 9 de Julio de 2012
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Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/5
Resolucion 23 de mayo de 2012 de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

16C144/DF4047

Profesor/a Titular de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
Nombre

Minusv.

ZAMBRANO RODRIGUEZ, CARLOS
VLADIMIR

Incidencias

N

Aspirantes excluidos
Nombre

Minusv.

CARAVACA LLAMAS, CARMEN

Incidencias

N

Causa de exclusión
Falta fotocopia compulsada
Acreditacion

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 1
Según el punto 4.1 de las bases de la convocatoria los aspirantes excluidos podrán presentar reclamación en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión y omisión de las
relaciones de admitidos y excluidos.
En Cádiz, 9 de Julio de 2012
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