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CENTRO ASOCIADO DE 

LES ILLES BALEARS 

 

    Relación definitiva de participantes 

Plaza número: 1 

 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 

efectuada con fecha de 15 de febrero de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 

definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(de los solicitantes por orden alfabético) 

1 SOLER I NICOLAU, ANTÒNIA 

 

 

 

    Relación definitiva de participantes 

Plaza número: 2 

 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 

efectuada con fecha de 15 de febrero de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 

definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(de los solicitantes por orden alfabético) 

1 FRANCONETTI MANCHADO, FRANCISCO JAVIER 

 

 

    Relación definitiva de participantes 

Plaza número: 3 

 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 

efectuada con fecha de 15 de febrero de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 

definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(de los solicitantes por orden alfabético) 

1 LLORENTE LÓPEZ, CÉSAR 

2 YLLERA ASENSIO, Mª PAZ 
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Relación definitiva de participantes 

Plaza número: 4 

 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 

efectuada con fecha de 15 de febrero de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 

definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(de los solicitantes por orden alfabético) 

1 DE LAS RIVAS VALLES, ÍÑIGO 

2 MARTÍNEZ LÓPEZ, FRANCISCO MANUEL 

3 POMAR AMER, MIQUEL 

 

 

    Relación definitiva de participantes 

Plaza número: 5 

 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 

efectuada con fecha de 15 de febrero de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 

definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(de los solicitantes por orden alfabético) 

1 BUSTO ZAPICO, MIGUEL 

2 CONDE LEÓN, ELENA 

3 GAMERO HERRERA, JOAQUIN 

4 MARIMÓN RIBAS, PAU 

 

 

    Relación definitiva de participantes 

Plaza número: 6 

 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 

efectuada con fecha de 15 de febrero de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 

definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(de los solicitantes por orden alfabético) 

1 CAMPOS PRATS, Mª DEL MAR 

 2 FERREIRA PRADO, M. CECILIA 
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Relación definitiva de participantes 

Plaza número: 7 

 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor 

efectuada con fecha de 15 de febrero de 2019, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación 

definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(de los solicitantes por orden alfabético) 

1 BUSTO ZAPICO, MIGUEL 

2 MEZQUIDA ORTIZ, ANA 

3 MORENO MEJÍAS, VIOLETA 

 

 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 

contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o,  recurso de alzada ante la Junta 

Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución. 

 

 
Palma, 29 de marzo de 2019 

La director/a del Centro Asociado 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Esperanza Pons Juan 
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