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834 RESOLUC/ÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Publica de Navarra, por la que se aprueba 
la relacf6n de aspirantes admitidos y excluidos en las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Tecnica 
de Gesti6n (rama Econ6micaJ. de la Universidad P(ıb1i
ca de Navarra. convocadas por Resoluci6n nume
ro 495/96, de 30 de mayo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad. y de acuerdo con la base 4.1 de la Resoluci6n del Rec
torado de esta Universidad de fecha 30 de maya de 1996, por 
la que se convocaban pruehas selectivas para el ingreso en la 
Escala Tecnica de Gestiôn (rama Econ6mica), de la Universidad 
Publica, 

Este Rectoraclo. en uso de las competencias que le estim atri
buidas en et articulo 40 de las Estatutos de la Universidad Publica 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exduidos 
a tas pruebas selectivas para el ingreso en la Escala T ecnica de 
Gesti6n (rama Econ6mica), de la Universidad P6blica de Navarra, 
convocadas por Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 (<<Boletin Ofi~ 
cial del' Estado» de 5 de julio). La Usta de opositores admitidos 
se encuentra expuesta al pı.iblico en el tabl6n de anuncios del 
edificio del «Aulario» de esta Unive'isidad (campus Arrosadia, sin 
nı.imero). 

Segündo.-Publicar la Usta de aspirantes excluidos a que se 
refiere el apartado anterior como anexo a esta resoluci6n, con 
expresi6n de las causas justificativas de la no admisi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores exduidos como 105 omitidos por 
no figurar en las listas de admitidos nl en la de exduidos, disponen 
de un plazo de diez dias, contados a partlr del siguiente al de 
la pub1icaci6n de esta resoluci6n en et .Boletin Oflcial del Estado», 
para subsanar lus defectos que hayan motlvado su no admisi6n 
o la omisi6n simultimea en las listas de admitidos y de exduidos. 

Las aspirantes que, dentro del plazo seöalado, no subsanen 
105 defectos motivadores de la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, 
justiflcando su derecho a ser induidos en la relaci6n 'de admitidos, 
seran definitivamente excluidos en la realtzaci6n de las pruebas. 
La Ustas definitivas serim expuestas al pllblico en el tabl6n de 
anuncios del edificio del cAulario» de -la Universidad PlIblica de 
Navarr::ı. 

Cuarto.- Convocar a 105 aspirantes admitldos en llamamiento 
lInico, a la celebraci6n del primer ejerdcio de las pruebas selec~ 
ti'\ias, que tendran lugar el dia 26 de abril de 1997, en el edificio 
del «Aulario» de la Universidad Publica de Navarra (campus Arro
sadia, sin numero). 

Quinto.-Los opositores deberan concurrir a la realizad6n de 
las dtadas pruehas selectivas provistos 'del documento nacional 
de iden!idad. 

La hora del çomienzo de los ejercicios se comunieara en la 
prensa local. 

Sexto.-El Tribunal esta eompuesto' por 105 siguientes miem
bros: 

Tdbunal titular: 

Presidente: Don Heliodoro Robleda Cabezas, Vieerrector de 
Proyecci6n Universitaria de la Universidad Pı.iblica de Navarra. 

Voeales: Doöa Fatima Baigorri Rolnero, Vicegerente de Asun
tos Eeon6micos de la Universidad Publiea de Navarra; dofia Alieia 
Segura Maisterra, Teenieo de Administraciôn Publica (rama Eeo
n6mica), adserita al Instituto Navarro de Bienestar Sodal, desig
nada por el Gobierno de Navarra; don Patxi Aranguren Martiarena, 
funcionario de la Escala Teenlca de Gesti6n~ de la Universidad 
Publiea de Navarra, designado por ta Junta de Personal fundo
nario de Administraci6n y Servicios, y don fernando de la Hueha 
Celador, Catednıtico de la Universidad Piıblica de Navarra, desig
nado por la Junta de Personal Funcionario de Administrad6n y 
Servicios. 

Tribunal sttplente: 

Presidente: Don Jorge Nieto Vazquez, Vicerrector de Gesti6n 
Academica de la Universidad Publica de Navarra. 

Vocales: Doöa Luda Jimeno Sanz de Galdeano, Vicegerente 
de la Comunidad Universitaria de la Universidad Publiea de 
Navarra; don Francisco Esparza Sanehez, T ecnico de Adminis-

traci6n Piıbliea (rama Econ6miea), adscrito al Instituto Navarro 
de Bienestar Sodal, designado pC"~ el Gobierno de Navarra; don 
Pablo Arehel Domenech, Profesor jtular de la Universidad Piıbliea 
de Navarra, designado por la Junta de Personal Funcionario de 
Administrad6n y Servicios, y don Jose Antonio Corriente C6rdoba, 
Catedratico de la Universidad de Navarra, designado por la Junta 
de Personal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Pamplona, 17 de diciembre de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Usta de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para 
la provisioo de tres plazas de la Escala Tecoica de Gestion 

Rama Econ6mfca 

• Reso.ud6n 495/96, de 30 de mayo 

Apel1idos y nombre: Ganuza Senosiain, Gemma. Documento 
nacional de identidad: 33.437.715. Motivo: B. 

Apellidos y nombre: Garcia Andueza. Aintzane. Doeumento 
nacionai de identldad: 33.431.116. Motlvo: A, B y C. 

Apellidos y nombre: Lejardi Saldİas, ısa beL. Documento nacio-
nal de Iden!ldad: 33.436.717. Mo!ivo: A, B y C. 

Causas de exclusi6n: 

A) No presentar doeumento nacional de identidad. 
B. Presentar fuera de plazo. 
C. No presentar carta de pago. 
D. No tener la ec;lad minima. 

835 RESOLUC/ÖN de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se hace publica la desig
naci6n de las comisiones que han de resolver con~ 
cursos a plazas de pro/esorado eonvocadas por Reso
lueion de 3 de mayo de 1996. 

En eumplimiento de i~ dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, modifieado por el Real 
Deereto 1427/l986, de 13 de junio, y una vez designados los 
Presidentes y Voeales Seeretarios por esta Urtiversidad y eelebrado 
el sorteo establecido en el artieulo 6.6 del mencionado Real Decre
to, mediante el que han sido designados por el Consejo de Uni
versidades los voeales eorrespondientes. 

Este Reetorado hace publica la eomposici6n de las eomisiones 
que han de resolver los eoneursos para la provisiôn de plazas 
de Profesorado de esta Universidad, eonvoeada por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo, de feeha 3 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del1D de junio) y que son tas que se relaeionan 
eomo anexos a esta Resolud6n. 

Las eltadas Comisiones deberlm eonstituirse en un plazo no 
superior a euatro meses, a contar desde la publicad6n de la pre~ 
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar reda
mad6n ante el Reetor de la Universidad, en et plazo de quinee 
dias habiles a partir del siguiente a su publieaci6n. 

Vigo, 18 de diciembre de 1996.-EI Reetor, Jose Antonio Rodri~ 
guez Vazquez. 

ANEXO 

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area de cooocimiento: dngenieria QuimiCil» 

Plaza nılmero, 28/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Espada Reearey, Catedratico de la Uni
versidad de Vigo. 


