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Navales_, de1 Departamento de Construcciones Navales, de esta 
Universidad de La Corufia. y teniendo eD cuenta que la Comisi6n 
no propone candldato alguno. Visto et articulo 11.2, d). del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado resue1ve dedarar concluido ei procedimiento 
y desierta la plaza referida. 

La Coruiia, 14 de mayo de 1996.-EI Rector, JQse Luis Meilfm 
Gil. 

12730 RESOLUCIÖN de 15 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Jaen. por la que se aprueba la lista pt'O+ 
vlsional de admıtldos y excluldos a las pruebas selec
tlvas para ingreso en la Escala de Gestl6n de esta 
Universidad. por promoci6n intema. 

E.n cumplimlento de 10 dispuesto en la Ley 5/1993, de 1 de 
jullo, de Creaciôn de la Universidad de Jaim, y de açuerdo con 
la base 4.1 de la resoluci6n de la Presidencia de la Comisi6n 
Gestora de esta Unlverslda'd de fecha 20 de febrero de 1996; por 

la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Gesti6n de esta Universidad. por promocion intema. 

Esta Presidencia de la Comision Gestora. en uso de la5 com~ 
petencias que le son atribuidas por el articulo 8 de la citada Ley. 
ha resuelto 10 siguiente: ' 

Primero.-Declarar aprobada la Usta de aspirantes admitidos 
y en la que no figuran excluidos. y hacerla pubUca en el tablon 
de anuncios del Servido de Personal, slto en edificio numero 10. 
paraje Las Lagunlllas. sin numero (Jaen). 

Segundo.-Establecer un plazo de diez dias naturales desde 
la presente publicaci6n en el «Boletin Oficial del EstadoJt para 
subsanaci6n de errores. transcurrido el cual quedara elevada a 
definitiva. 'siendo impugnable directamente ante la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa. 

TercerQ..-Convocar a los·aspirantes admıtldos. en lIamamiento 
unico. a la celebraCı6n del primer ejercicio. el dia 17 de julio 
de 1996. a las diez horas, en el edi8do numero 7. sl!!:mlnario 
7209 de esta Universldad. sito en paraje Las Lagunlllas. sin nume
ro (Jaen). Los aspirantes deberan acudir al examen provistos de 
su documento nadonal de identidad y de laplz del numero 2 .. 

daim, 15 de mayo de 1996.-EI Rector, Presidente de la Comi
si6n Gestora. Luis Parras Guljosa. 


