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3706 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, conJunta de 
la Universidad de Cadjz y de la Direcci6n General 
de Gesti6n de Recursos del Servicio Andaluz de Salud. 
por la que corrigen errores de la de 21 de julio 
de 1995, que convocaba plazas de Pro/esorado Un;· 
versitario, vinculadas con plazas de Facultativos Espe· 
cialistas. 

Advertido error en texto de la Resoluci6n de 21 de julio de ı 995, 
publicada en el «Baletin Oficial del Estado» numero 8, de 9 de enero 
de ı 996, a continuaci6n se procede realizar la siguiente correcci6n: 

En la pagina numero 530, punto 6, apərtado 6.3.2, donde 
dice: «Exposici6n orat de. un tema elegido par et concursante», 
debe decir: «Exposici6n orat de un tema 0 trabajo original de inves· 
tigaci6n elegido par el concursante, segun la categoria de la plaza». 

Cadiz, 22 de enero de 1996.-Por delegaciôn, el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academica, Manuel Galan Vallejo.-EI Director 
general de Gestiôn de Recursos del Servicio Andaluz de Salud, 
Jose de Haro BaHôn. 

3707 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se dec1aran apro. 
badas las Iistas dejinitivas de aspirantes admftidos 
y excluidos, y se hace publlca la lista de aspirantes 
exduidos a las pruebas selectivas para la provisiôn 
de 28 plazas del Cuerpo Administrativo de esta Uni· 
versidad (Escala Administrativa de la Administraci6n 
General, grupo Cı. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso· 
luciôn de 19 de octubre de 1995, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se convoca proceso selectivo de promoci6n interna, 
mediante el sistema de concurso-oposid6n, para ingreso en el 
Cuerpo Adrninistrativo de esta Universidad (Escala Administrativa 
de Administraciôn General, grupo C), este Rectorado ha resuelto: 

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

Segundo.-Publicar la relaci6n de aspirantes exduidos que apa
rece como anexo a esta resoluciôn, en la que consta el nombre 
y apellidos, el documento nacional de identidad, ası como la causa 
de no admisiôn. 

La lista de admitidos se halla expuesta en los tablones de an un· 
cios de la Universidad de Zaragoza, sitos en Zaragoza, en el Edificio 
Interfacultades, planta baja, de la Ciudad Universitaria (calle Pedro 
Cerbuna, numero 12), en el Vicerrectorado de Huesca (Ronda 
de la Misericordia, numero 2), y en el Vicerrectorado de Teruel 
(Ciudad Escolar, sin iıiımero). 

Contra la presente Resoluci6ri, Que agota la via administi'ativa, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo numero 22 de 
la Ley 11/1983, 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 publicaciôn de la presente 
Resoluciôn, ante la sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragôn, segun 10 dispuesto en el articulo 58 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, sin perjuicio de interponer cualQuier 
otro Que estime pertinente para la defensa de sus derechos. 

Zaragoza, 5 de febrero de-1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

ANEXO 

Usta definitiva de excluidos. y sus causa. 

Cuerpo Administrativo de la Unlversldad de Zaragoza 
(Escala Administrativa de Administraci6n General, Grupo C) 

ONI ApelUdos y nombre 

17.723.028 Camacho Casals, 
Ines. 

Excluldos 

No pertenecer a alguno de los 
Cuerpos 0 Escalas del Grupo 
D de la plantilla del personal 
de Administraci6n y Servi
cios de la Universidad de 
Zaragoza, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 
169.1 de los Estatutos. 

ONI Apellidos y nomm. Exduido5 

17.720.204 fernandez Sierra, 
Pedro Jose. 

No pertenecer a alguno de los 
Cuerpos 0 Escalas del Grupo 
D de la plantilla del personal 
de Administraci6n y Servi
cios de la Universidad de 
Zaragoza, de acuerdo con 10 
dispu'esto en el articulo 
169.1 de los Estatutos. 

17.717.393 Moreno Calder6n, 
Maria. 

No pertenecer a alguno de los 
Cuerpos 0 Escalas del Grupo 
D de la plantilla del personal 
de Administraci6n y Servi
cios de la Universidad de 
Zaragoza, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 
169.1 de los Estatutos. 

3708 .RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Secre
taria General del Consejo de Universidcides, por la 
que se senalan lugar, dia y hora para la celebraci6n 
de sort~os para provisi6n de plazas de cuerpos docen
tes universitarios. 

Convocadas a provisi6n tas plazas de los cuerpos docentes 
universitarios Que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial de) Estado» 
de 26 de octubre); articulo 1 del Real Decreto 142711986, de 13 
de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 1 de julio), y articu-
10 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletin Olidal 
del Estado» del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto sefialar la celebraciôn de 
los sorteos correspondientes a las plazas resefıadas eD. et citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las comisiones que han 
de ser elegidos por este procedimiento para el dia 5 de marzo 
de 1996, a las diez horas, realizandose los mismos por el sistema 
informatico aprobado por la Comisi6n Academica del Consejo de 
Universidades, en su sesi6n de 14 de julio de 1995, de modo 
secuencial, segun el orden en Que figuran relacionados en el anexo 
citado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en e1 articulo 1 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, a partir de la fecha de la 
presente Resoluciôn se harim publicas las relaciones de los Pro· 
fesores Que paı:ticiparan en los sorteos en el Consejo de Univer
sidades. 

De las Cİtadas relaciones, y en el momento del sorteo, seran 
exduidos aquellos Profesores Que: 

Pertenezcan a la misma universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la comisi6n titular 
por la universidad a la Que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma iı.rea de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. 

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 29 de febrero, dirigldas a la Secretaria General del 
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin numero, 
28040 Madrid). 

En los citados concursos en tos que no existan suficientes Pro
fesores del cuerpo y area de conocimiento a que corresponda la 
plaza se estara a 10 previsto en el articulo 1 del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo, que modlfica el articulo 6.9 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Francisco 

Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 


