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7097 RESOLUCION de 8 de man:o de 1996. de la Univer
sidad Carlos III de Madrid, por la que se hace publica 
la relaci6n de aspirantes que ha" aprobado tas prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Superior de 
Sistemas y T ecnologfas de la InJormaci6n de esta 
Universidad. 

finalizadas las pruebas selectivas convocadas por Resoluciôn 
de esta Universidad de 26 de ju60 de 1995, para et ingreso en 
la Escala Superior de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n 
(<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 22 de septiembre), segiln Reso
luci6n de 23 de febrero de 1996, del Tribunal calificador de las 
referidas pruebas S"electivas, 

Este Rectorado, en uso de las facultades que tiene atribuidas 
y en cumplimiento de 10 establecido por el articulo 22.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. por el que se aprobö el Regla
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistradön General del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo 
y Promociön Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adml
nistradön General del Estado y 10 seiialado por la base 7.2 de 
la convocatoria. ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica la relaci6n de aspirantes que han apro
bado' las referidas pruebas selectivas, reladön que figura en el 
anexo de esta Resolucl6n. 

Segundo.-Los aspirantes aprobados deberan presentar en el 
Registro General de la Universidad, calle Madrid, numero 126, 
de Getafe (Madrid), 0 calle Bularque, n(ımero 15, de Leganes (Ma
drid), la documentaci6n que se establece en la base 8.1 de la 
convocatoria, -en el plazo de veinte dias naturales contados a partir 
del dia siguiente al de la publicad6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». EI aspirante aprobado por el 
tumo de promoci6n intema estara exento de justificar documen
talmente Ias condiciones y demas requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar la certi
ficaci6n que se refiere en la base 8.2 de la convocatoria. 

Getafe, 8 de marzo de 1996.-EI Rector, Gregorio 'Peces-Barba 
Martinez. 

ANEXO 

ReI.dôn de aprobados 

Tumo de promoci6n interna 

Docutnento nadonal de identidad: 51.396.874. Nombre y ape
llidos: Don Jesus Miguel Gago Mejias. Puntuad6n fase de opo
sici6n: 64,68 puntos. Puntuaci6n fase de concurso: 9,45 puntos. 
Puntuaci6n total: 74,13 puntos. 

Tumo de acceso Iibre 

Numero de orden: 1. Documento- nacional de identidad: 
32.645.731. Nombre y apellidos: Don Pedro Vila L6pez. Pun
tuaci6n fase de oposiciön: 71,84 puntos. PuntuaCı6n total: 71.84 
puntos. 

Numero de orden: 2. Documento nacional de identidad: 
5.204.320. Nombre y apellidos: Don Luis Alberto Losada Romo. 
Puntuaci6n fase de oposici6n: 63.01 puntos. Puntuaci6n total: 
63,01 punlos. 

, 
7098 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Uni· 

'versidad de Zaragoza, por la que se declaran apro
badas las listas de!initivas de aspirantes admitldos 
y excluidos. y se hace publica la lista de aspirantes 
excluidos a las pruebas selectivas para la provisi6n 
de seis plazas de' Cuerpo de Gesti6n de esta Uni
versidad (Escala Tecnica de Gesti6n-Tecnicos de Ges
ti6n General, grupo B). 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luciôn de 5 de diciembre de 1995, de la Universidad de Zaragoza, 

por la que se cOQvoca proceso selectivo de promodôn intema, 
mediante eI sistema de concurso-oposidôn, para ingreso en el 
Cuerpo de Gestiön de esta Universidad (Escala T ecnka de Ges
ti6n-Tecnicos de Gesti6n General, grupo B), 

Este Rectorado ha resue1to: 

Primero.-Declarar aprobadas las listas definitivas de candi
datos admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. 

5egundo.-PubUcə:r la relaciön de aspirantes excluidos, que 
aparece. como anexo a esta Resoluci6n, en la que consta el nombre 
y apellidos, eI documento nacional de identidad, ası como la causa 
de no admisiôn. 

La Usta de admitidos se halla expuesta en los tablones de anun
cios de la Universidad de Zaragoza, sitos en Zaragoza en ei edificio 
Interfacultades, planta baja, de la Ciudad Universitaria (calle Pedro 
Cerbuna, numero 12), en el Vicerrectorado de Huesca (caUe Ronda 
de la Misericordia, numero 1), y en eI Vicerrectorado de Teruel 
(Ciudad Escolar, sln numero). 

Contra la presente Resoluci6n, que a90ta la via administrativa 
de conformidad con 10 establecido en el articuIo 22 de la 
Ley 1 III 983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n, ante la Sata correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Arag6n, segun 10 dispuesto en el articulo 58 de 
la Ley· reguladora de la Jurisdicci6n ·Contencioso-administraiva, 
de 27 de diciembre de 1956, sin perjulcio de interponer cualquier 
otro que estime pertinente para la defensa de sus derechos. 

Zaragoza, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

ANEXO 

lJHa delinitlva de eıu:luidos 

Cuerpo de Gesti6n de la Universidad de Zaragoza 

(Escala Tecnica de Gesti6n-Tecnicos de Gestiôn General, 
grupo B) 

Documento naciona! de identidad: 71.245.266. Nombre y ape
IIidos: Don Miguel Angel Ant6n del Hoyo. 

Documento nadonal de identidad: 3.079.871. Nombre y ape
IIidos: Doiia Maria Cruz Marina Jalvo. 

Documento nacional de identidad: 8.960.849. Nombre y ape
llidos: Doiia Rosalia Ramos Garcia. 

7099 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Secre
tarla General del ConseJo de Unlversidades, por la 
que se senalan lugar. dia y hora para la celebraciôn 
de sorteos para designar 10$ Vocales titular y suplente 
de las Comisiones que debenjuzgar los concursos para 
su 'provisi6n de plazas vinculadas de Cuerpos Docen
tes Unlversitarfos y Facultativos Especialistas de orea 
de lnstituclones Sanftarlas. 

Convocadas a provisi6n las plazas vinculadas de Cuerpos 
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de area de 
Instituciones Sanitarias, que se reladonan en el anexo adjunto. 
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 4.°, base 8.2.B, 
del Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio (.Bolelln Ofielal del 
Estado» de 31 de julio) por el que se establecen las bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y las Iristitu
elones Sanilarias y artlculo 17, e), del Real Decrelo 552/1985, 
de 2 de abril (.Boletin Ofielal del Eslado. de127), 

Esta Secretaria General ha resuelto sefialar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resefiadas en eI citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que 


