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21825 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se decla
ra aprobada la lista de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges
tión de esta Universidad y se anuncia fecha, hora y
lugar de celebración del prfmer ejercicio.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de 'la con
vocatoria de las pruebas selectivas para el Ingreso en la Escala
de Gestión, efectuada por Resolución de este Rectorado de fecha
12 de julio de 1994 (.Boletín Oficial del Est.do. del 29), se acuer
da: .

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos,
que figurará expuesta en el tablón de anundos del Rectorado de
esta Universidad.

Segundo;-El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el
día 12 de dIciembre de 1994. a las diez horas, en la sala de
juntas A. del edificio del Rectorado de la Universidad Autónoma
de Madrid, carretera'" de Colmenar Viejo, kil6metro 15,400,
Madrid..

La presente Resoluci6n podrá ser impugnada por los intere
sados en los casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-P. D. (Resolución de 21
de marzo de 1994). el Gerente, Luciano Galán Casado.

•

21826 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, de la
Universidad de GIrona, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Presidencia de
la Comisión Gestora de la Universidad de Girona de 23 de diciem
bre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de febrero
de 1994) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad, número TU93/034. del área de conocimiento «Química
Orgánica», Departamento Química,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le han sido
otorgadas por los articulos 5.3 dela Ley 35/1991, de 30 de dlciem·
bre, de creación de la Universidad de Girona. y 2 del Decre
to 79/1992, de 23 de marzo. ~e regulaci6n de las competencias
de los órganos de gobierno provisionales de la Universidad
de Girona, y de acuerdo con lo que dispone el apartado d) del
artículo 11 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
resuelve:

Vista la propuesta de la Comisión calificadora, declarar con
cluido el procedimiento y desierta la plaza del Profesor titular
de Universidad anteriormente citada.

Girona, 19 de septiembre de 1994.-EI Rector, Josep M. Nada)
farreras .


