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8639 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión Universitaria, y se señala el lugar
y fecha de la celebración del primer ejercicio, con-
vocadas por Resolución de 2 de febrero de 1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado, y en la base 4.1 de la Resolución
de 2 de febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria
de la Universidad Politécnica de Madrid, por el turno libre,

Este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha re-
suelto:

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. La relación certificada
completa de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra expues-
ta al público en el tablón de anuncios del Rectorado de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, calle Ramiro de Maeztu, 7.

Segundo.—Los aspirantes que figuran excluidos en el anexo
a la presente Resolución, y los omitidos, esto es, aquellos que
no figuran en la lista de admitidos, dispondrán, en su caso, de
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución para subsanar los
defectos que hubieran dado lugar a su exclusión u omisión de
la lista de admitidos. Una vez transcurrido el citado plazo y de
conformidad con lo señalado en la base 4.2 de la convocatoria,
se hará pública en el tablón de anuncios de la universidad, la
resolución por la que se eleven a definitivas las listas provisionales.

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio el día 28 de mayo
de 1999, a las dieciséis treinta horas, en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ciudad Uni-
versitaria, 28040 Madrid.

Podrán interponer los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», previa comu-

nicación al Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, de
conformidad con lo establecido por el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

ANEXO

Excluidos

Causa de
exclusiónApellidos y nombre DNI

Blanco Martínez-Raposo, Raúl . . . . . . . . . 52.124.702 A
Heras de los Ríos, Álvaro . . . . . . . . . . . . . . 50.719.808 C-B
López Coso, Gemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.924.172 A
Fernández-Cron Fernández, Carlos José . 50.803.950 A

Causas de exclusión:
A: Falta de documento nacional de identidad.
B: Solicitud por turno de minusvalía.
C: Falta de justificación de abono de los derechos de examen.

8640 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 17 de
marzo de 1999, de la Universidad de Girona, por la
que se hace pública la composición de la Comisión
que tendrá que resolver el concurso para la provisión
de una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios,
convocada por Resolución de 16 de marzo de 1998.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 17 de
marzo de 1999, de la Universidad de Girona, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que tendrá que resolver
el concurso para la provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de 16 de marzo de 1998,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 89, de 14
de abril de 1999, página 13886, primera y segunda columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, Comisión suplente, Secretario, donde dice: «Don
José Abel González Gutiérrez, Profesor titular de la Universidad
de Girona.», debe decir: «Don José Abel González Gutiérrez, Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Girona.».


