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23677 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Burgos, par la que se eleva a dejinitiva 
la Usta de aspirantes admitidos y exduidos a las prue
bas selectioas para el ingreso en la, Escala Auxiliar 
de esta Vniversidad, por el sistema de acceso libre, 
convocadas par Resoluci6n de 5 de Junio de 1996. 

Finalizado et plazo establecido en la base 4.2 de la convocatoria 
. para 5ubsanar las causas que han motivado la exclusi6n U omisi6n, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan 
atribuidas en et articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, 
en relacian con el aFticulo 3.2.e) de la misma norma, ha resue1to 
10 siguiente: ' 

Primero.-Elevar a definitiva la listə de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar . de la Universidad de Burgos por el sistema de acceso 
1ibre. 

Segundo.-Incluir en la citada lista de aspirantes admitidos a 
10s aspirantes que han subsanado la causa que motivaba su exclu
sion, relacionimdose como anexo I a esta Resoluciôn. 

Tercero.-Los aspirantes definitivamente exduidos (anexo II de 
esta Resolucion), en virtud de 10 dispuesto en la base 4.2 de ra 
convocatoria, podran interponer recurso contencioso-administra
tivo, previa comunicaciôn al ôrgano que la dicte, en el plazo de 
dos meses, contados desde el dia siguiente a la publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» de la citada Resoluciôn ante la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
Leôn. 

Burgos, 23 de septiembre de 1996.-El Rector-Presidente de 
la Comisiôn Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

ANEXOI 

Reladon de aspirantes ac:bnitidos para el ingreso en la Escala 
AuxWar de la Universidad de Burgo. una vez subsanada 

la causa que motivo su exclusion 

Documenlo nadonal 
de identidad 

9.179.208 
9.336.119 

13.135.424 
12.378.700 
9.296.050 

16.804.264 
12.769.590 
20.182.688 

9.263.991 
32.807.698 
76.862.679 

9.761.950 
13.065.240 

Apellldos y nombre 

Alegre Perez, Beatriz. 
Cabezudo Calvo, Ofelia. 
Comba Rodriguez, Maria Elena. 
Espinel Beneitez, Susana. 
Gonzalez Martinez, Olga. 
Lafuente Romero, Jesiis. 
Malanda Amaez, Miguel Angel. 
Martinez Monge, Ana Maria. 
Merino Hldalgo, Luıs Mlguel. 
Mira Liiieiro, J\lan Carlos. 
Pereira Brea, Manue1. 
Rodriguez Rodriguez, Covadıonga. 
Sendino Rodriguez, Inmaculada Maria Carmen. 

ANEXOD 

Reladon de aspiraotes acluido8 para el ingreso en la Eseala 
AuııdIlar de la Unlv_dad de Burgos 

Documenlo Causa 
nadonal Apellldos y nombre de 

de identldad exclusi6n 

76.709.088 Atvarez Alvarez, Otilia ................. C 
13.132.090 Arnaiz Pascual, Crisanta ............... A 
9.809.111 Aveleira Escapa, Eva Maria ............ B 
9.775.308 CrespoCrespo,MariaMilagros ......... C 
8.967.694 DominguezBustos, Raquel ............. C 

30.662.977 Fernandez Muiioz, Maria Luisa ......... B 
9.794.172 GonzaIez Garcia, Ana Maria............ B 

11.420.307 Guerrero Mejias, Maria Angeles ........ C 

Documento CaUsa 
nadonal Apellidos y nombre de 

de identldad exc1us16n 

9.788.638 Jaular Gonzalez, Alba Maria ........... C 
9.790.843 Jaular Gonzalez, Concepciôn .......... C 

13.776.534 Lasheras Sedano, Rosa Carmen ........ C 
70.237.569 Llorente Polo, Maria ısa bel ............. B 
10.195.539 Martinez Sanchez, Asunciôn ... ........ 0 
10.203.168 Martinez Saiıchez, Sonia Maria ..... -..... D 

9.252.825 Mesonero Tabares, Valentin ........... B 
14.238.275 Perez Lôpez, Maria Adoraciôn .......... C 
13.132.070 Ruiz Diez, Ana Isabel .................. A 
13.079.229 Saiz Cuöado, Ismael ................... C 

A. Falta documento nacional de identidad. 
B. Falta firma. 
C. Fuera de plazo. 
D. No haber abonado los derechos de examen. 

23678 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Burgos, par la' que se declara desferlo 
el puesto de Je/e de Servicio de InJormatica convocado 
para su provisi6n, por el sistema de libre designaci6n, 
por Resoluci6n de/echa 19dejunio de 1996. 

Vacante en ta RPT de la Universidad de Burgos el puesto de 
trabajo de Jefe de Servicio de In,formatica, convocada su provisiôn, 
por el sistema de libre designaciôn. por Resoluci6n de fecha 19 
de junio de 1996 (oıHoietin üi1ciai Öei r.staaolt ae J. ~i itgil~LU', 
finalizado et plazo para la presentacion de instancias, y tras el 
examen de tos meritos acreditados por los aspirantes a dichos 
puestos, 

Este Rectorado resuelve dedarar et puesto de trabajo deno-
minado Jefe de SeTVicio de Informatica, desierto. . 

Contra esta Resoluciôn, que agota la via administrativa, Ios 
interesados podran interponer recursa contencioso-administrativo _ 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo' del Tribunal Supe
rior de Justicia'de Casti1la y Leôn, con sede en la ciudad de Burgos, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al 
de la publicaci6n de e.sta Resoluciôn en el «Baletin Oficial del 
Estado .. , 0 cualquier otro que estimen procedente. 

Burgos, 25 de septiembre de 1 996~-EI Rector-Presidente de 
la Comisiôn Gestora, M;arcos Sacristan Represa. 

23679 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se declara con
cluldo el procedimiento de concurso convocado para 
la provisi6n de una ,plaza de Catedratico de Unlver
sldad, en el area de conocimiento de «Tecnologia Elec
tr6nica». 

Convocada a concurso una plaza _de Catedratico de Univer
sidad, en el area de conocimiento «Tecnologia Electrônica .. , por 
Resoluciôn de 22 de julio de 1996, de la Universidad de La Rioja 
(<<Boletin Oficial del Estado .. de 19 de agosto), y no habiendo can
didatos a la plaza, una v.ez finalizado el plazo de presentaciôn 
de solicitudes, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
del concurso convocado. 

La presente Resoluciôn agata la via administrativa, pudiendo 
interponer directamente el oportuno recurso contencioso-adminis
trativ'o ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el 
plazo de dos meses desde el siguiente a su publicaci6n, previa 
comunicaciôn a esta Universidad. 

Logroiio, 26 de septiembre de 1996.-El Rector, Urbano Espi
nosa Ruiz. 


