RESOLUCIÓN R-296/08, DE 11 DE ABRIL, DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR LA QUE SE APRUEBAN
LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL
CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA
LA PROVISIÓN DE LA PLAZA CONVOCADA POR RESOLUCIÓN R-195/08, DE
26 DE FEBRERO DE 2008.

Por Resolución del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena R-195/08, de
26 de febrero se convocó concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios para la
provisión de la plaza 01F/08/TU de Titular de Universidad del área “Matemática
Aplicada”.
Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 19 de marzo de 2008.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y
por el Decreto 111/2005, de 30 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos de la plaza que
figura en el anexo a la presente Resolución.
SEGUNDO.- A partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el tablón
de anuncios de la Universidad Politécnica de Cartagena, los interesados tienen un plazo
de 10 días hábiles para la presentación de subsanaciones o reclamaciones, bien en el
Registro General o bien por cualquiera de las formas prevista en el art. 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el art. 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, esta publicación sustituye la notificación
personal a los interesados y produce los mismos efectos.

Cartagena, a 11 de abril de 2008
EL RECTOR
P.D. EL VICERRECTOR DE PROFESORADO Y DOCENCIA
(R-536/05, de 22 de septiembre)

Fdo.: Antonio Vigueras Campuzano

ANEXO
Relación provisional de admitidos y excluidos del concurso de acceso a cuerpos
docentes universitarios para la provisión de la plaza convocada por resolución R195/08, de 26 de febrero.

PLAZA 01F/08/TU
ÁREA DE CONOCIMIENTO: MATEMÁTICA APLICADA
TITULAR DE UNIVERSIDAD
Apellidos
MIRA CARRILLO

Nombre
PABLO

NIF
34821347-Z

Admitido
SI

Causa Exclusión

CAUSAS DE EXCLUSIÓN, SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Por no aportar el original del anexo II, correspondiente al modelo de solicitud.
Por no aportar la documentación dentro del plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente a la
publicación de la convocatoria en el BOE.
Por no aportar copia compulsada de la documentación acreditativa de los requisitos específicos
establecidos en la base segunda de la convocatoria.
Por no aportar fotocopia del DNI o documento acreditativo de su nacionalidad.
No haber presentado documento original de ingreso por derechos de examen.

