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(BOE de 7 de agosto) y el artículo 57.º de los Estatutos 
de esta Universidad aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud nombrar a don Manuel Can-
toral Fernández, con DNI 09705490L Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de Microbiología 
(DF 0912), con los emolumentos que según las disposi-
ciones vigentes le correspondan.

Cádiz, 11 de octubre de 2007.- El Rector, por dele-
gación de firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25 
de junio), La Vicerrectora de Profesorado y Ordenación 
Académica, María José Rodríguez Mesa.

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se hace publica 
la lista de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para ingreso en la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema 
general de acceso libre.

Con fecha 15 de marzo de 2007 se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado, Resolución de 14 de febrero 
de 2007, de la Universidad de Cadiz, por la que se con-
vocaba proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sis-
tema general de acceso libre.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los 
ejercicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la 

citada convocatoria en relación con la fase de concurso, 
y a la vista de la propuesta realizada por el Tribunal Cali-
ficador, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7.1. 
de la convocatoria, así como en el artículo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, resuelvo:

Artículo único. Declarar que han superado el proce-
so selectivo para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad por 
el sistema general de acceso libre, los aspirantes que se 
citan en el anexo a esta Resolución.

Contra el acto del Tribunal Calificador por el que se 
publica la lista de aspirantes que han superado el proce-
so selectivo, podrán los interesados interponer recurso 
de alzada ante este Rectorado, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución.

Cádiz, 29 de octubre de 2007.- El Rector, por dele-
gación de competencia (Resolución 16.2.07), El Gerente, 
Antonio Vadillo Iglesias.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Núm. Orden NIF Apellidos y nombre Puntuación total

  1  31655349N Fernández Alfaro, Leonor 50,03
  2  78871863D Krauel Vergara, Berta 30,83


