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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
1938

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la
que, en ejecución de sentencia, se anula la de 15 de mayo de 2012, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios y la de 21 de noviembre de 2012, por la que se resuelve dicha
convocatoria.

En cumplimiento de la sentencia número 242/2013, de 28 de septiembre de 2013, del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, dictada en el
procedimiento abreviado 73/2013 y la sentencia de 21 de octubre de 2015 del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón; se dicta la resolución del Rector de 25 de enero de 2016
con base en la cual se dispone:
«Primero.
Anular la resolución rectoral de 15 de mayo de 2012 (“BOE” n.º 132, de 2 de junio), por
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios,
concretamente la plaza 2012-24, del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, Área de
conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos, Departamento de Ingeniería Mecánica de
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, de esta Universidad.
Segundo.
Anular la resolución rectoral de 21 de noviembre de 2012 (“BOE” n.º 293, de 6 de
diciembre), por la que se resuelve la convocatoria señalada en el punto anterior y, en
consecuencia, anular y dejar sin efecto el nombramiento de don Luis Miguel Romeo
Giménez como Catedrático de Universidad, al ser éste el candidato propuesto en su día
por la Comisión de selección, con todos los efectos inherentes a dicha anulación.»
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Zaragoza, 25 de enero de 2016.–El Rector en funciones, Manuel José López Pérez.
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