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UNIVERSIDADES 
RESOLUCI0N de 11 de abril de 1996, de la Un!ver· 
sidad Car/os III de Madrid, por la que se nombran 
juncionarlos de carre-ra de la Escala Superior de Sis
temas y Tecnologias de la lnformacian. 

Mediante Resoh,ıci6n de la Universidad Cartas III de Madrid, 
de 8 de marzo de 1996, se hizo publica la relaci6n de aspirantes 
que han apr;obado las pruebas selectivas para et ingreso' en la 
Escala Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de 
esta -Universidad ("Boletin Oficial del Estadoıt del 28). Asimismo. 
se ha presentado en tiempo y forma por las aspirantes la docu
mentadan exigida por la normativa legal vigente y, ha sido veri
ficada la concurrencia en dichos aspirantes de los requisitos sefıa
tados en las bases de convocatoria. 

En su virtud, una vez efectuada la oferta y petici6n de destinos 
segun la base 8.4 de la presente eonvocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las facultades 'que tiene atribuidas 
y de conformidad con 10 establecido por el articulo 25 del Real 
Decteto 364/1995, de 10 de marzo (tcBoletin Ofidal del Estado» 
de 10 de abril) por el que se aprob6 el RegJamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y ,Promoci6n Pro
fesional de -Ios Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado y por 10 senalado en la ba5e 8.4 de la convocatoria 
de las presentes pruebas selectivas, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Eseala Supe
fior de Sis,temas y Teenologias de la Informaci6n de la Universidad 
Carlos III de Madrid a 105 aspirantes aprobados que se relaclonan 
en el anexo de la presente Res61uci6n, segun el orden otJ.tenido 
en el proeeso selectivo .. 

Segundo.-La to~a de posesi6n debenİn efectuarla en el plazo 
de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la pre5ente Resoluci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Tere,ero.-EI personal objeto del presente nombramlento, den
tro del plazo de toma de .posesl:6n, deberfı ejercitar la opci6n pre-
vi.ta por el artlculo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 

de Incompatibilidades del Personal al Servido ac las Adminis-
traciones Publicas y realizar en el acto de toma de· posesi6n la 
dedaraci6n a que ·se refiere el articulo 13 del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril y prestar promesa 0 juramento en eum
plimiento de 10 establecido por el Real Deereto 707/1979, de 
5 de abril. 

Cuarto~-Contra la presente Resolucl6n eabe la interposici6n 
de recurso eontencios~-administrativo ante la Sala eorrespondien~ 
te del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de 
dos meses contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n, previa comunicaciôn al excelentisimo y mag
nifieo sefiot Reetor de la Universidad Carlos III de Madrid, en 
cumplimiento de 10 senalado por el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de- noviembre, de Regimen J.urfdico de las Admi
nistraeiones Publicas y del Proced,imiento Administrativo Comun. 

Getafe, 11 de abril de 1996.-El Reetor, Gregorio Peees~Barba 
Martinez. . 

.ANEXO 

Tumo de pronıodoD iDtana 

Apoellidos \1' nombre Nwnero de Registro Personal Pu""to de desüno 

Gago Mejia., Je.ti. 5139687446 A7009 Tecnico superior de 
Miguel ' Sistemas, nivel 25. 

TumoUbre 

Numero 
Apııllidos II' nombre Numero de Reglstro P.ersonar Puesto de denino de oTde 

1 Vila L6pez, 3264573168 A7009 Tecnico superior 
Pedro. de Sistemas, , nivel24. 

2 Losada Romo, 520432024 A7009 Tecnico superior 
Luis Alberto. d. Sistemas, 

nivel24. 


