Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/3
RESOLUCION DE 16 DE FEBRERO DE 2012, DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, POR LA QUE SE
CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

03C114/DF4021

Catedrático/a de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

Minusv.

TILMATINE ,, MOHAMED

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con el apartado 4.1 de las bases de la convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.
En Cádiz, 30 de Marzo de 2012
Vicerrector/a de Ordenación Académica y Personal

PALOMA BRAZA LLORET
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Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/3
RESOLUCION DE 16 DE FEBRERO DE 2012, DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, POR LA QUE SE
CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

03C130/DF4022

Catedrático/a de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

Minusv.

MORGADO GARCIA, ARTURO JESÚS

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con el apartado 4.1 de las bases de la convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.
En Cádiz, 30 de Marzo de 2012
Vicerrector/a de Ordenación Académica y Personal

PALOMA BRAZA LLORET

PROVISIONAL
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Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/3
RESOLUCION DE 16 DE FEBRERO DE 2012, DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, POR LA QUE SE
CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

01C151/DF4023

Catedrático/a de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

Minusv.

GOMEZ MONTES DE OCA, JOSE MANUEL

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con el apartado 4.1 de las bases de la convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.
En Cádiz, 30 de Marzo de 2012
Vicerrector/a de Ordenación Académica y Personal

PALOMA BRAZA LLORET

PROVISIONAL
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Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/3
RESOLUCION DE 16 DE FEBRERO DE 2012, DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, POR LA QUE SE
CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

03C115/DF4024

Profesor/a Titular de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

Minusv.

CEBALLOS MUÑOZ, ALFONSO

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con el apartado 4.1 de las bases de la convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.
En Cádiz, 30 de Marzo de 2012
Vicerrector/a de Ordenación Académica y Personal

PALOMA BRAZA LLORET

PROVISIONAL

Código Seguro de verificación:lJijCqkNJ36rIxJt3MumUQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es/verificarfirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

M PALOMA BRAZA LLORET
angus.uca.es

lJijCqkNJ36rIxJt3MumUQ==

lJijCqkNJ36rIxJt3MumUQ==

FECHA

30/03/2012

PÁGINA

4/7

Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/3
RESOLUCION DE 16 DE FEBRERO DE 2012, DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, POR LA QUE SE
CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

13C113/DF4025

Profesor/a Titular de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

Minusv.

BENAVENTE GONZALEZ, JAVIER

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con el apartado 4.1 de las bases de la convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.
En Cádiz, 30 de Marzo de 2012
Vicerrector/a de Ordenación Académica y Personal

PALOMA BRAZA LLORET

PROVISIONAL
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Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/3
RESOLUCION DE 16 DE FEBRERO DE 2012, DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, POR LA QUE SE
CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

11C137/DF4018

Profesor/a Titular de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

Minusv.

ORTIZ BELLOT, GUADALUPE

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con el apartado 4.1 de las bases de la convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.
En Cádiz, 30 de Marzo de 2012
Vicerrector/a de Ordenación Académica y Personal

PALOMA BRAZA LLORET

PROVISIONAL
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Universidad de Cádiz

Aspirantes admitidos y excluidos por plaza
Convocatoria: 2012/D/FC/FC/AC/3
RESOLUCION DE 16 DE FEBRERO DE 2012, DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, POR LA QUE SE
CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
Concurso de acceso/Docente
Plaza:

Des. plaza

03C114/DF4026

Profesor/a Titular de Universidad

Perfil

Aspirantes admitidos
N.I.F.

Nombre

Minusv.

FERNANDEZ SMITH, GERARD ISRAEL

Incidencias

N

Observaciones:

Total aspirantes admitidos: 1
Total aspirantes excluidos: 0
De acuerdo con el apartado 4.1 de las bases de la convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de
la realización de las pruebas.
En Cádiz, 30 de Marzo de 2012
Vicerrector/a de Ordenación Académica y Personal

PALOMA BRAZA LLORET

PROVISIONAL
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