
UNIVERSIDADES 

27627 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1997, de la Unl
versidud de las Islas Baleal'es, POl' la que se cOl'rig'en 
etTOres en la de 19 de septiembre de 1997, que COI1-

OOca a conCurSD diversas plazas de los Cuerpos Docen~ 
tes Vniversitarios. 

Advertido que ha habido erraİas en la inserci6n de la Resoluci6n 
de 19 de septiembre de 1997 de la Universidad de tas Islas Baleares 
por la que se convocan a concurso diversas plazas de tas Cuerpos 
Docentes Universitarios, publicada en et ~Boıetin Oficial de! Esta
do» numero 248, de fecha 16 de octubre de 1997, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna correcci6n: 

Pagina 30078, anexo 1, donde dice: ~Nıımero de plazas: D05. 

Plazas numeros: 394 y 395. Cuerpo al que pertenecen tas plazas: 
Profesores Titulares de Escuela Universitada. Area de conocimien
to: "Economia Aplicada". Departamento al que esta adscrita: Eco~ 
nomia y Empresa. Actividades a reaUzar por quien obtenga la 
plaza: Microeconomia. Clase de convocatoria: Concurso.», debe 
decir: ~Numero de plazas: Dos. Plazas numeros: 394 y 395. Cuerpo 
al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: "Economia Aplicada". Depar~ 
tamento al que estan adscritas: Economia y Empresa. Actividades 
a realizar por quienes obtengan las plazas: Macroeconomia. Clase 
de convocatoria: ConCUrSO)1. 

Para las plazas afectadas por esta correcci6n que en la presente 
Resoluci6n se relacionan, se abrira un nuevo plazo de presentaciôn 
de solicitudes, de veinte dias hlıbiles, a partir de la pubUcaci6n 
de la presente Resoluciôn en el .(\Boletin Oficial del Estado!!'. 

Palma de Mallorca, 31 de octubre de 1997 .-El Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

27628 RESOLUCIÔN de 11 de novlembre de 1997, de la Un!
versidad Publica de Navarra, POt· la que se apt'Ueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos, en las pruebas 
selectivas pat'a la provisi6n de siete plazas de la Escala 
Administrativa, por el sistema de promoci6n intema, 
convocadas por Resoluci6n numero 309/1997, de 25 
de abıil. 

En cumpUmiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resoluciôn del Rec~ 
torado de esta Universidad, de fecha 25 de abril de 1997, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para la provisi6n de siete 
plazas de la Escala Administrativa de la Universidad Publica de 
Navarra por el sistema de promociôn interna, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estlın atri
buidas en el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad PCı.blica 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta de aspirantes admitidos a las prue
base selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de la Uni
versidad Publica de Navarra, convocadas por Resoluci6n numero 
309/1997, de 25 de abril (,Boletin Oficial del Es!ado" de 2 de 
octubre). La lista de opositores admitidos se encuentra expuesta 
al pubUco en el tablôn de anuncios del edificio del Aulario de 
esta Universidad (Campus Arrosadia, sin numero). 

Segundo.-Los opositores omitidos, por no figurar en las Iistas 
de admitidos, disponen de un plazo de diez dias, contados a partir 
del slgulente al de la publlcacl6n de esta Resoluci6n en el ,Boletln 
Oficial del Estado)j. para subsanar los defectos que hayan motivado 
su omisiôn en las listas de admitidos. 

Tercero,-Convocar a los aspirantes admitidos en Ilamamiento 
unico a la celebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selectivas, 
que tendra lugar el dia 24 de enero de 1998, a las diez horas, 
en el edificio ~El Sado!!' de la Universidad Publica de Navarra (Cam
pus Arrosadia, sin numero). 

Los aspirantes que dentro del plazo senalado no aleguen la 
omisi6n, justificando su derecho de ser induidos en la relaciôn 

de admitidos, serlın definitivamente excluidos en la realizaciôn 
de las pruebas. Las Iistas definitivas serlın expuestas al publico 
en el tablôn de anuncios del edificio del Aulario de la Universidad 
Piıbllca de Navarra. 

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

Quinto.-EI Tribunal estara compuesto por los siguientes miem
bros: 

Tribunal titular: 

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

Vocales: Dona Consuelo de Goni Desojo, Directora del Servicio 
de la Comunidad Universitaria; don Javier Llırrayoz Barberena, 
Jefe de Secciôn Asesoria Juridica de la Universidad Publica de 
Navarra; don Mariano Oceja Varillas, funcionario de carrera de 
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad 
Publica de Navarra, designado por la Junta de Personal, y dona 
Maria Dolores de la Rua Aramburu, funcionaria de carrera de la 
Escala Administrativa de la Universidad Publica de Navarra, desig~ 
nada por la Junta de PersonaJ. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jose Javier Crespo Ganuza, Vicerrector de 
Estudiantes de la Universidad Publica de Navarra. 

Vocales: Dona Fatima Baigorri Romero, Directora de Servicio 
de Asuntos Econômicos de la Universidad Publica de Navarra; 
dona Itziar Ayerdi Fernlındez de Barrena, Letrada de la Asesoria 
Juridica de la Universidad Publica de Navarra; dona Itziar Mique
leiz Elarre, funcionaria de carrera de la Escala de Ayundantes de 
Archivos y Bibllotecas de la Unlversidad PCıbllca de Navarra, desig
nada por la Junta de Personal, y don Patxi Xabier Aranguren 
Martiarena, funcionario de carrera de la Escala Tecnica de Gesti6n 
de la Universidad Publica de Navarra, designado por la Junta de 
Personal. 

Pamplona, 11 de noviembre de 1997,-El Rector, Antonio 
Perez Prados. 

27629 RESOLUCIÔN de 17 de nov!embre de 1997, de la Unl
vet'sidad de las Islas Baleares, pot'la que se hace publi~ 
ca la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver 
el concurso de Profesorado de esta Universidad con~ 
vocado por Resoluci6n de 20 de junio de 1997, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6,°, apartado 
8.° del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Ofidal 
del Es!ado" de 11 de julio) , 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de las plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios que figuran como anexo a la pre~ 
sente Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a los cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de 
la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado!!'. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podrlın presentar la 
reclamaci6n prevista en dicho articulo 6.° del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de ]unlo (,Boletin Ofidal del Es!ado" de 11 
de ]ullo), an!e el Rec!or de la Unlversldad de las Islas Baleares, 
en el plazo de quince dias hlıbiles a parlir del siguiente al de 
su pub1icaci6n. 

Palma de Mallorca, 17 de noviembre de 1997.-Et Rector, L10-
renç Huguet Rotger. 

ANEXO QUESE CrrA 

Pmfesores Titulares de Univet'sidad, At'ea de conocimiento: «Cien
das de la Computad6n e Inteligencia Artifidal)), Clase de con

vocatoria: Concurso, Refet'encia: 381, Numero de plazas: Una 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Llorenç Huguet Rotger, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares. 


