
 

 

 

 

 

 Resolución de 8 de febrero de 2018 de la Universidad Politécnica de Madrid, 

por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos, Subgrupo C2 de la 

Universidad Politécnica de Madrid, por el sistema general de acceso libre y se señala el lugar 

y fecha de la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, convocadas por 

Resolución Rectoral de 25 de septiembre de 2017 (Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid de 6 de octubre de 2017), (Boletín Oficial del Estado de 13 de octubre de 2017). 

  

 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la relación provisional 

de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 

Auxiliares Administrativos, Subgrupo C2 de la Universidad Politécnica de Madrid, por el 

sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución Rectoral de 25 de septiembre de 

2017, 

 

 ESTE RECTORADO, en uso de las facultades que le confieren los Estatutos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, ha resuelto: 

 

 Primero.- Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las citadas 

pruebas. Las citadas listas se encuentra expuesta al público, en el tablón de anuncios del 

Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, Avenida Ramiro de Maeztu nº 7, así como 

en la página web de la Universidad (www.upm.es). 

 

 Segundo.- Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la 

realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el día 17 de marzo de 2018, a las 15,30 

horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, situada en 

la Calle Profesor Aranguren, s/n.- Ciudad Universitaria y en la Escuela Técnica Superior  de 

Edificación, situada en la Avenida de Juan Herrera, nº 6.- Ciudad Universitaria. 

 

http://www.upm.es/


 

 

 

 

 Tercero.- La distribución de los opositores por Escuelas y Aulas, se hará pública con la 

suficiente antelación a la fecha de celebración del ejercicio, en el tablón de anuncios del 

Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, Avenida Ramiro de Maeztu, nº 7, así como 

en la página web de la Universidad (www.upm.es). 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                     

 Cuarto.- Los opositores deberán  presentar para su identificación su DNI/NIE, pasaporte 

o permiso de conducir, y habrán de ir provistos de bolígrafo negro. 

 

 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Rectorado, o recurso 

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo de Madrid, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en 

la página web de esta Universidad, no pudiendo interponerse este último hasta que aquél sea 

resuelto expresamente o se haya  producido su desestimación presunta de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administración Publicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

   Madrid, 8 de febrero de 2018  

      EL RECTOR,  

 

  

     Fdo.: Guillermo Cisneros Pérez 

 

 

 

 

http://www.upm.es/

