
BOE num. 303 Martes 17 diciembre 1996 37407 

Vocal 3.°: Don Rafael Domenech Sanchez. Profesor tİtular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Fernando Repiso Ortega, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

28115 RESOLUC/ÖN de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
v~rsidad de Alca'6 de Henares, por la que se hace 
publica la composici6n de la Comisi6n que habrô: de 
resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Pro/esor titular de Universidad deI area de «Organi
zaciôn de Empresas». 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por et que se regulan tos 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer p6blica la composici6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el coneurso para la provisiôn de la plaza de Profesor 
titular de Universidad de .. Organizaci6n de Empresas», convocada 
por esta Universidad por Resoluci6n de fecha 22 de maya de 1996 
( .. Boletin Oficial del Estado» de 13 de junio), que figuran eomo 
anexo a la presente Resoluciôn. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciôn en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podrim presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decreto 
ante et Rector de la Universidad de Alcala de Henares en el plazo 
de quince dias habiles a partir del siguiente al de su publicaciôn. 

Alcala de Henares, 21 de noviembre de 1996.-El Rector, 
Manuel Gala MuDoz. 

ANEXO 

1996DFCA/5 Resoluciôn de 22 de mayo de 1996, de la Universidad de Alcala de Henares, por la que se convoca a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Univer;;itarios. 

fecha de publicaciôn: 13 de junio de ı 996. 

Z005/DOE202 Profesor titular de Universidad, Ciencias Empresariales, Organizaciôn de Empresas. 

Tribunal: 

c",lIdad Apellldoş Y nombre ealegorla/Cuel'po/Plaza Organlsmo 

Presidente titular ... Garcia Echevarrla, Santiago . . . . . . . . . . . . Catedratico de Universidad . ..... Universidad de Alcala de Henares . 
Secretario titular ... Sainz fuertes, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . Catedratico de Universidad . ..... Universidad de Alcala de Henares. 
Vocal1.° titular .... Valle Cabrera, Ram6n . ................. Catedratico de Universidad . ..... Universidad de Cadiz . 
Vocal 2.° titular .... Rodrigo Moya, Beatriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profesor titular de Universidacl ... UNED. 
Vocal 3.° titular .... Fuentelsaz Lamata, Lucio ................ Profesor titular de Universidad ... Universidad de Zaragoza . 

Presidente suplente . Orero Gimenez, Alejandro . . . . . . . . . . . . . . Catednitieo de Universidad ...... Universidad Politeenica de M. 
Secretario suplente Hidalgo Nuechera, Antonio ............. Profesor titular de Universidad ... Universidad Politecnica de M . 
Vocal 1.0 suplente .. Espitia Escuer, M,muel Antonio . ........ Catedratico de Universidad ...... Universidad de Zaragoza . 
Vocal2. 0 suplente .. Rodriguez Carm9na de la Torre, Julio .... Profesor titular de Universidad ... Universidad Politecnica de M, . 
Vocal 3. 0 suplente .. Ruiz Molina, Antonio ................... Profesor titular de Universidad ... Universidad de Malaga . 

28116 RESOLUC/ÖN de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Pıiblica de Nava"a, por la que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos, en las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Tecnica de Ges
ti6n (Administraci6n General) de la Universidad Pıibli
ca de Navarra, convocadas por Resoluci6n de 30 de 
mayo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad y de ac:.ıerdo con la base 4.1 de la Resoluci6n del Rec
torado de esta Universidad de fecha 30 de mayo de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala T ecnica de Gestiôn (Administraciôn General) de la Uni
versidad Publica, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Publica 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las pruebas 
seledivas para ingreso en la Escala T ecnica de Gestiôn (Admi
nistraci6n General) de la Universidad P6blica de Navarra, con
vocadas por la Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de julio). La Usta de opositores admitidos se 
encuentra expuesta al publico en el tabl6n de. anuncios del edificio 
de! Aulario de esta Universidad (Campus Arrosadia, sin n6mero). 

Segundo.-Los opositores omitidos, por no figurar en las listas 
de admitidos, disponen de un plazo de diez dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .. Boletin 
Oficial del Estado». para subsanar tos defectos Que hayan motivado 
su omisi6n en las listas de admitidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seıialado, no aleguen la 
omisi6n, justificando su derecho a ser induidos en la relaciôn 
de admitidos, senin definitivamente exduidos en la realizaci6n 
de las pruebas. Las listas definitivas seran expuestas al p6blico 
en el tabl6n de anuncios del edificio del Aulario de la Universidad 
Piı.blica de Navarra. 

Tereero.-Convocar a tos aspirantes admitidos en llamamiento 
unico, a la celebraciôn del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendran lugar el dia 19 de abril de 1997, en el edificio 
del Aulario de la Universidad P6blica de Navarra (Campus Arro
sadıa, sin numero). 

Cuarto.-Los opositores deberan concumr a la realizaciôn de 
las citadas pruebas selectivas provistos de! documento nacional 
de identidad. 

La hora del comienzo de los ejercicios se comunicara en la 
prensa loeal. . 

Quinto.-EI Tribunal esta compuesto por 105 siguientes miem
bros: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Enrique Rubio Torrano, Vicerrector de Pros
pectiva y Desarrollo Institucional de la Universidad Publica de 
Navarra. 

Vocales: Dofia Luda Jimeno, Sanz de Galdeano, Vicegerente 
de la Comunidad Universitaria de la Universidad Publica de 
Navarraö don Jose Ignacio Aquerreta Cangas, Tecnico de Orga
nizaci6n del Departamento de Presidencia del Gobierno de 
Navarraö don Javier Larrayoz Barberena, funcionario de la Escala 
Tecnica de Gesti6n de la Universidad Piıblica de Navarra, y don 


