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UNIVERSIDADES 
19375 RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, de la Uni

versidad Publica de Navarra, por la que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos en las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Tecnica . 
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de la Universidad 
Publica de Navarra, convocada por Resoluci6n 
133/1997, de 21 de /ebrero. 

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 21 de febrero de 1997, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala T ecnica Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de la Universidad 
Publica, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estanatri
buidas en el articulo 40 de 105 Estatutos de la Universidad Publica 
de Navarra, he resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tecnica Auxiliar 
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad Publica de Navarra, 
convocadas por la Resoluci6n de 21 de febrero de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 15 de marzo). La lista de opositores admi
tidos se encuentra expuesta al publico en el tabl6n de anuncios 
del edificio del Aulario de esta Universidad (Campus Arrosadia, 
sin numero). 

Segundo.-Publicar la lista de aspirantes exduidos a que se 
refiere el apartado anterior como an~xo a esta Resolucion, 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. ni en la de exduidos, 
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 105 defectos que hayan motivado su no 
admisi6n 0 la omisi6nsimultanea en las Iistas de admitidos y 
de exduidos. . 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado, nosubsanen 
los defectos motivadores. de la exdusion <> aleguen la omisi6n, 
justificando su derecho a ser induidos en la relaci6n de admitidos, 
seran definitivamente exduidos en la realizaci6n de las pruebas. 
Las Iistas definitivas seran expuestas al publico en el tablon de 
anuncios deledificio del Aulario de la Universidad Publica de 
Navarra. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos en llamaıqiento 
unico, a la celebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendran lugar el dia 18 de octubre de 1997, en el edificio 
del Aulario de la Universidad ~ublica de Navarra (Campus Arro
sadia, sin numero). 

Quinto.-Los opositores deberan concurrir a la realizaci6n de 
las citadas pruebas selectivas provistos del documento nacional 
de identidad. 

La hora del comienzo de losejercicios se comunicara en la 
prensalocal. 

Sexto.-EI Tribunal esta compuesto por 10 siguientes miembros: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro Aparicio Tejo, Vicerrector de Investi
gacion de la Universidad Publica de Navarra. 

Vocales: Don Guillermo Sanchez Martinez, Director de la Biblio
teca de la Universidad Publica de Navarra; doiia Idoia Ordorika 
Ezkurdia, Jefe de la Secci6n de Control Bibliografico de la Biblio
teca de la Universidad Publica de Navarra. y dos representantes 
a designar por la Junta de Personal Funcionario. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jesus Maria Oses Gorraiz, Secretario general 
de la Universidad Publica de Navarra. 

Vocales: Doiia Maria Jose Quintana de Uiia, Jefe de la Secci6n 
de Adquisiciones de la Biblioteca de la Universidad Publica de 
Navarra; doiia Maria Grocin Gabas, responsable de la Oficina de 
Acceso al Documento de la Biblioteca de la Universidad Publica 
de Navarra, y dos representantes a designar por la Junta de Per
sonal Funcionario. 

Pamplona, 14 de agosto de 1997.-EI Rector en funciones, 
Pedro Aparicio Tejo. 

ANEXO 

usta provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selec:
tivas para la provision de dnco plazas de la EscaIa Tecmca 
AwdIiar de Arcbivos y BibHotecas (Resoludon 133/1997, 

de 21 de febrero) 

Apellidos y nombre DNI Motivo 

Badiola Marques, liiaki ................... 30.614.034 C 
Jorge Aıvarez, Armando Benigno ......... A 
Roncal Oloriz, Ana Maria ................. 18.211.658 A 
San Martin Amor, Maria .................. 72.672.167 8 
Vivas Montero, Montserrat ............... 16.298.375 C 

Causas de exdusi6n: 

A. No presentar DNI. 
B. Presentar fuera de plazo. 
C. No presentar carta de pago. 
D. No tener la edad minima. 

19376 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 18 de 
julio de 1997, de la Universidad Politecnica de Madrid. 
por la que se nombran las Comisiones que han de 
juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada· Resolu
cion, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 187, 
de fecha 6. de agosto de 1997, paginas 23974 a 23977, se 
transcribe a coiıtinuaci6n la oportuna rectificacion: 

En el anexo, Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area de 
conocimiento: «lngenieria Mecanica», plaza numero 1 (16-97), 
Comision titular, donde dice: «Vocal-Secretario: Don Carlos Jesus 
Aıvarez, Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid», 
debe decir: .Vocal-Secretario: Don Carlos Jesus Vera Aıvarez, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid». 
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ıu. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

19377 REAL DECRETO 1310/1997, de 24 de julio, por el que se 
complementan los Reales Decretos 1262/1991, de 26 de julio, 
Y 1978/1994, de 30 de septiembre, de creaci6n de centros 
pUblicos de educaci6n de personas aduUas. 

Por Real Decreto 1262/1991, de 26 de julio, se cre6 el centro pıiblico 
de educaci6n de personas adultas .Poligono., por desglose del .Gustavo 
Adolfo Becquer>, arnbos de Toledo, y por Real Decreto 1978/1994, de 30 
de septiembre, se crearon el centro pıiblico de educaci6n de personas 
adultas .San Bruno., por desglose del .Victoriano Cremer>, arnbos de Bur
gos, y los de Puente Tocinos y Murcia, actualmente denominado .Infante. 
por desgiose del «Garcia Alix', los tres de Murcia. 

En los Reales Decretos cita.dos no se declar6 explicitamente la cir· 
cunstancia de que los nuevos centros procedian del desglose de los preexis
tentes, declaraci6n que resulta necesaria para adecuar las correspondientes 
plantillas e integrar al profesorado en los centros asi creados. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 54 de 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de1 Sistema 
Educativo, y 17 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguIadora de1 
Derecho a la Educaci6n, a propuesta de la Ministra de Educaci6n yCultura 
y previa deliberaciôn de1 Cons~o de Ministros en su reuniôn del dia 24 
dejulio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

Se comp1ementa e1 articulo ıinico del Real Decreto 1262/1991, de 26 
de julio, en e1 epigrafe .Provincia de Toledo., en 10s siguientes terminos: 

«Provincia de To1edo: 

CEA Poligono, avenida de Guadarrarna, sin nıimero (barrio del 
Poligono), To1edo, creado por desglose de1 CEA "Gustavo Adolfo 
Becquer", calle Cervantes, nıimero 6, de To1edo .• 

Articulo segundo. 

Se complementa el articUıo ıinico de! Real Decreto 1978/1994, de 30 
de septiembre, en los epigrafes correspondientes a las provincias de Burgos 
y Murcia, en los siguientes terminos: 

.Provincia de Burgos: 

CEA de Burgos, calle San Bruno, sin nıimero, Burgos, creado 
por desglose de1 CEA "Vıctoriano Cremer", calle Sanz Pastor, nıime
ro 20, Burgos. 

Provincia de Murcia: 

CEA de Puente Tocinos, Centro Cultural "Puente Tocinos", y 
CEA de Murcia (ahora CEA "lnfante"), calle Alberto Sevilla, sin 
nıimero, Murcia, creados por desglose del CEA "Garcia Alix", plaza 
Pedro Pou, nıimero 2, Murcia.. 

Disposiclon ftnal ıiniea. 

se autorlza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para dictar las dis
posiciones de aplicaciôn y desarrollo de este Real Decreto que permitan 
la adecuaci6n de las correspondientes plantillas. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 dejulio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y CULtUra, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

19378 RESOLUCı6N de 25 de agosto de 1997, de la Ojicina Espar 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se 1uı.ce pUblica la 
relaci6n definitiva de aspirantes admitidos y 63X:luidos a 
participar en el e:mmen de aptitud acreditativo de los C01IO

cimientos necesarios 'para la actividad profesional de 
Agente de la propiedad Industrial. 

Finalizado el plazo de subsanaci6n de defectos a que hace referencia 
la Resoluci6n 15.468/1997, de 26 de junio (<<Boletin Oficial de! Estado. 
nıimero 164), de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas del Ministerio 
de Industria y Energia, se resuelve: 

Primero.-Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos. Dicha 
re1aci6n se halla expuesta en 108 tablones de anuncios de1 Ministerio de 
Industria y Energia, paseo de la Castellana, nıimero 160, de Madrid, y 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, calle Panama, nıimero 1, 
de Madrid. 

Segundo.-Hacer pıiblica, como anexo a esta Resoluci6n, larelaci6n 
de aspirantes excluidos definitivamente, toda vez que no han sido SUD

sanados, dentro de plazo, 108 defectos a que hace menci6n la Resoluci6n 
cita.da. 

Madrid, 25 de agosto de 1997.-El Director general, Carlos GonzaJ.ez-Bue
no CataIan de Oc6n. 

ANEXO 

Relaci6n definitiva de aspirantes 63X:Luidos 

Apellidos "1 nombre 

Amadoz Sarasa, Arturo ................................... . 
Amat Guarinos, Jose Fernando' .......................... . 
Bueso Casasus, Vicente ................................... . 
Camacho Almagro, Gabriel ............................... . 
Comes Vila, Rosa Ana ..................................... . 
Crespo Maluquer, Silvia ................................... . 
De la Huerga Garcia, Mariano ............................ . 

Documento nactoııal 
de ldentidad 

18.192.099 
22.131.694 
22.508.425 
28.896.040 
52.633.471 
39.349.738 
27.796.971 


