PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN Nº 139 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2006

NOTIFICACIÓN de la Universidad de Zaragoza, a los funcionarios de carrera de Escalas propias de la
Universidad de Zaragoza, de los grupos A ó B, y otros funcionarios de carrera, de los grupos A ó B, con destino
en la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo en el art. 112, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999) se procede a notificar a los interesados el recurso de reposición interpuesto, con
fecha 25 de octubre de 2006, contra la resolución de 8 de septiembre de 2006 de la Universidad de Zaragoza,
por la que se publica íntegramente la Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios
(BOA nº 111, de 25 de septiembre).

Este Rectorado ha resuelto dar trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento, para que
puedan formular en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente,
cuantas alegaciones estimen pertinentes, dirigidas al Excmo. Sr. Rector Magnífico. El recurso se puede
consultar en el Servicio de Personal de Administración y Servicios y Nóminas, C/ Pedro Cerbuna,12, Zaragoza y
en los Vicerrectorados de Huesca, C/ Ronda Misericordia, 5, y de Teruel, Ciudad Escolar, s/n, Teruel.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.6 a), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999), tratándose de un acto dirigido a una pluralidad indeterminada de personas, esta publicación
sustituye a la notificación.

Zaragoza, a 15 de noviembre de 2006
EL RECTOR,
P.D.(Res.0 7/05/2004)
(BOA nº 54, de 12 de mayo)
EL GERENTE,

Rogelio Cuairán Benito

