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oro,. o.nomlnad6ri Gno,. N''''¡
Complemento

t-l~elpeclftco

34 .'\ux. Servicio Asuntos Econ6mlcos ...................................... O 14
,

404 Cádlz.
35 Aux. Servido Personal ...... o' o ••• 0 ••••••••••• _ ••••••••••••••••••••• O 14 404 Cádlz.
36 Aux. Registro General •••••••• > o· ••••••••••••••••••••• •••••••••• ,. •••••••• O 14 404 Cádlz.
37 Aux. Departamento Servidos Generales .............•................... O 14 404 Cádlz.
38 Aux. Administrativo Opto. Fa,¡;;, Derecho ................................. O 14 404 Jerez.
39 Aux. Administrativo Secretaria/Administración Complejo Ce. del Mar. O 14 404 P.-ReaL
40 Aux. Administrativo Opto. Compl~jQCe. del Mar ....................... 'O 14 404 P. Real.
41 Aux. Administrativo Dpto. Complejo Cc. del Mar ....................... O 14 404 P. Real.
42 Aux. Administrativo Secretaria/Administración E. U. CC. Salud ....... O 14 404 Algedras.
43 Aux. Administrativo Secretélda/Administración E. U. Politécnica ...... O 14 404 Cádlz.
44 Aux. Administrativo Secret<-",rlr<,!Administración E. U. Empresariales ... O 14 404 Jerez.
45 Aux. Administrativo Secrctrt:h/Administración E. U. Graduado Social. O 14 404 Cádiz.
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ANEXO n

Convocatoria de concurso de méritos convocada por Resoludón
de la Ualveriridad de Cádiz de fecha 19 de abrO de 1994

Solicitud de participación en la convocatorta de concurso de méri-
tos que formula don ....•............... " .
DNI , ..• Domicilio " .
Teléfono Localidad .. O"'"»," Provincia .
CP Cuerpo o ESt:ala " .
Administración a la pertenece , .
NRP Grupo Grado consolidado .

Solidta participar en la convocatóna referenciada en el encabe
zamiento, de acuerdo con las bases de la misma y al efecto acom
paña reseña de puesto/s a que aspira.

Reseña de puesto/s $olidtatlo/s

[kn<:omlr.adón d~1 puesto

-----t------ ----

En ~ 80 ••••••••• de deI994.

(FInna del interesado)

Excmo. y magnífico Sr. Rector de la Universidad de Cádiz.

ANEXO DI

Composición de la Comisión Valoradora del concurso de méri·
tos convocado por Resolución d~ ia Unlvereñdad de Cádlz de

fecha 19 de abril de 1994

Presidente: Excelentísimo señor don Manuel Ramos Ortega,
Vicerrector de Ordenación Académica'de la Universidad de Cádlz,
del Cuerpo de Catedrático de Universidad.

Vocal. Vicepresidente: Ilustrísimo señor don José Ramón Repe
to Gutiérrez, Gerente de la Universidad de Cádiz.

Vocal: Don Lu.s Barrio Tato, delCuerpo de Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias.

Dos Vocales en representación de la Junta de Personal de Admi~
nistraclón y Servicios.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, de la Escala de Ges
tión Universitaria de la Universidad de Cádiz:, nivel 26.

11 626 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de, la Unlve..
sldad Pública de Navarra, por la que se aprueba la
relación· de aspirantes admitidos y excluidos. en las
pruebas selectivas para el Ingreso en la Escala Admi
nistrativa de Servicios Informáticos de la Universidad
Pública de Navarra, convocada por Resolución de 29
de diciembre de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Unl~

versidad y de acuerdo con la base 4.1 dé la Resolución del Rec~

tarado de esta Universidad de fecha 29- de diciembre de 1993;
pOI' la que se convocabán pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Administrativa de Servicios Informáticos de la Univer
sidad Pública. Este Rectorado,·en uso de las competencias que
le están atribuidas en el articulo 18 de la LRU, en relación con
el articulo 3, e), de la misma nonna, as' como de acuerdo con
10 establecido en el artículo 51 de las Normas Estatutarias Pro-
vlslo,na!es de esta Universidad, he resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa
de Servicios Informáticos de la Universidad Pública de Navarra-,
convocadas por la Resolución de 29 de diciembre de 1993. La
lista de opositores admitldbs se encuentra expuesta al público
en el tablón de anuncios del edificio del Aularlo de esto Universidad
(Campus Arrosadía, sin número).

Segundo.-Publicar la lista de aspirantes excluidos a que se
refiere el apartado anterior c,omo anexo a esta Resolución, con
expresión de las causas justificativas de la no admisión.

Tercero..,....Convocar a los aspirantes admitidos en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio d~ las pruebas selec
tivas. que tendrán lugar el dia 10 de junio de 1994, en la Uni
versidad Pública de Navarra.

Cuarto.-Tanto los opositores excluidos co.mo los, omitidos, por
'lO figurar en las listas de admitidos, ni en la de excluidos, disponen
de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el ..Boldiri Oficial del Estado_,
para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión
o la omisiónsimuttánea en las listas de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen.
los defectos motivadores de la exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser .incluidos en la relación de ~dmitidos.

serán definitivamente excluidos en la realización de las pruebas.
Las listas definitivas serán expuestas al público en el tablón de
anuncios del edificio del Aularlo de la Universidad Pública. de
Navarra.

Qulnto.-Los opositores deberán concurrir a la realización de
las citadas pruebas selectivas provistos del documento nacional
de identidad.

La hora del comienzo de los ejercicios se comunicará en la
prensa local. .

Sexto.-Designar a los miembros titulares y suplentes que han
de actuar como vocales del Tribunal que ha de resolver la con
vocatoria de las pruebas selectivas para el Ingreso en la Escala
Administrativa de Servicios Infonnáticos de la Universidad PúbJica
de Navarra.
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Tribunal de las pruebas

TItulares: .

Presidente: Don Julio LafuenteL6pez, Vicerrector de Inves
tigación.

Vocales: Don Luis Cruchaga Equiza, Gerente de la Universidad
Pública de Navarra; don Josep Casanovas Garda, Director del
Laboratorio de Cálculo de la Facultad de Informática de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña; don Javier Ameia Gutiérrez,
Informático del Gobierno de Navarra; don Joaquin Salnz Ordoqul,
Informático del Gobierno de Navarra. y don Felipe Tudela Garcia.
Director del Centro de Proceso de Datos de la Univ~!sl:!e;,cl de
Sevilla.

Secretario: Doña luc;;: Jilúeno Sanz de Galdeano. Vicegerente
de COffio.;r:.:'C,,\i Üniversitaria de la Universidad Pública de Navarra.

Suplentes:

Presidente: Don Javier Echeverria Martorell, Secretario general
de la Universidad Pública de Navarra.

Vocales: Doña Fátima Baigorri Romero, Vicegerente de Asun
tos Económicos; don Julio Ramó,:l Beivide Palado, ~atedrático

de Universidad de Arquitectura y Tecnología de Computadoras,
Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria; don Sebas
tiáñ Hualde Tapia, Técnico Superior Informático del Gobierno de
Navarra; don Fernando Alfara Duarte, Técnico Superior Informá·
tico del Gobierno de Navarra, y don Juan Camarilla Casado, Jefe
de Atea de Proceso de Datos de la Universidad Se Sevilla.

Secretario: Don Javier Larráyoz Barberena, funcionario de
carrera de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad Púb1ica
de Navarra.

Pamplona, 22 de abril de 1994.-EI Rector, Juan Garc1a Blasco.

ANEXO

Usta de aspirantes excluidos a l•• prueba. selectivas para
la provisión de tres plazas de la EseaIa Administrativa de Ser

vicios Informáticos

Apellidos: Glaria Aznarez. Nombre: Alberto. Documento nacio
nal de identidad: 72.670.744. Motivo: A.

Apellidos: Lozano F~rnández. Nombre: Ismael. Documento
nacional de identidad: 30.620.130. Motivo: 8.

Apellidos: Pagola Ibarra. Nombre: Maria Mercedes. Documento
nacional de identidad: 15.907.509. Motivo: C.

Causas de exclusión:
A: No presentar documento nacional de identidad.
B: Presentar fuera de plazo.
C: No presentar carta de pago. _
D: No tener dieciocho años al finalizar el plazo de presentación

de instancias.

11627 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la UnIver
sidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos, en las
pruebas selectivas para el Ingreso en fa Escala de Ges
tión de Servicios Informáticos de la Universidad Públi
ca de Navarra, convocada por Resolución de 29 de
diciembre de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de está Uni
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resolución del Rec
torado de esta Universidad de fecha 29 de diciembre de 1993,
por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión de Servicios Informáticos de la Universidad
Pública. Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la LRU, en relación con el artículo
3, e), de la misma norma, asi como de acuerdo con lo establecido
en el articulo 51 de las Normas Estatutarias Provisionales de esta
Universidad, he resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de
Seryicios Informáticos de la Universidad Pública de Navarra, con
vocarlas por la Resolución de 29 de diciembre de 1993. La lista
de opositores admitidos se encuentra expuesta al público en el
tablón de anuncios del edificio del Aulario·de esta Universidad
(Campus Arrosadía, sin número).

Segundo.-Publicar la lista de aspirantes excluidos a que se
refiere el apartado anterior como anexo a esta Resolucl6n, con
expresión de las causas justificativas de la noadmist6n.

Tercero.-Convocar a los 'asplrantes admitidos en llamamiento
único, a la celebración del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendrán luga.. el·día 10 de junio de 1994, en la Uni
versidad Pública de Navarra.

Cuarto..- Tanto los C!positores excluidQs cl}m:i:r¡ós'o~itidos,por
no figurar en las listas de ac;lmm¿os, ni en la de excluidos, disponen
de un plato ~e· diez -d1as, contados a partir del siguiente al de
1:. ¡;'ubiicacl6n de esta Resolución ell el "Boletín Oficial del Estado_,
para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión
o la omisión simultánea en las listas de aclmitidosy de excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
los defectos motivadores de la exclusión o aleguen la omisión.
justificando su derecho a ser lncluidos en la relaclón de' admitidos.
serán definitivamente excluidos en la realización de las pruebas.
Las listas definitivas serán expuestas al público en el tablón de
anuncios del edificio del Aularlo de la Universidad PÚ blica de
Navarra.

Quinto.~Los opositores deberán concurrir a la realización de
las citadas pruebas seleCtivas provistos del documento nacional
de identidad.

La hora del comienzo de los ejercicios se comunicará en la
prensa local.

Sexto.-Deslgnar a los miembros titulares y suplentes que han
de actuar como vocales del Tribunal que ha de resolver la con
vocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión de Servicios Informáticos de la Universidad Pública
de Navarra.

Tribunal de las pruebas

Titulares:

PresJdente: Don Julio Lafuente López, Vicerrector de Inves
tigación.

Vocales: Don Luis Cruchaga Equiza, Gerente de la Universidad
Pública de Navarra; don Josep Casanovas Garcia, Director del
Laboratorlo de Cálculo de la Facultad de Informática de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña; don Fernando Alfaro Duarte.
Técnico Superior Informático del Gobierno de Navarra; don Felipe
Tudela Garcia, Director del Centro de Proceso de Datos de la
Universidad de Sevilla .. y -don Joaquín Salnz Ordoqui, Técnico
Superior Jnformático del Gobierno de Navarra.

Secretario: Doña Lucia Jimeno Sanz de Galdeano, Vicegerente
de Comunidad Universitaria de la Universidad Pública de Navarra.

Suplentes:

Presidente: Don Javier Echeverria Martorell, Secretario general
de la Universidad Pública de Navarra.

Vocales: Doña Fátima Baigorri Romero, Vicegerente de Asun
tos Económicos; don Sebastián Hualde Tapia, Técnico Superior
Informático del Gobierno de Navarra; don Javier Ameta Gutiérrez,
Técnico Superior Informático del Gobierno de Navarra; don Julio
Ramón Beivide Palacio, Catedrático de Universidad de Arquitec
tura y Tecnología de Computadoras, Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cantabria, y don Juan Camarilla Casado, Jefe de
Area de Proceso de Datos de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Javier Larráyoz Barberena, funcionario de
carrera de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad Pública
de Navarra.

Pamplona, 22 Qe abril de 1994.-El Rector, Juan García Blasco.

ANEXO

Usta de aspirantes es.claldos a las pnae'bas selectivas para
la provisión de dos plazas de la Escala de Gestión de Semc:ro.

Informáticos

Apellidos: De Alvaro Hernández. Nombre: Andrés. Documento
nacional de identidad: 8.109.068. Motivo: Ay C.

Causas de exclusión:

A: No presentar documento nacional de identidad.
B: Presentar fuera de plazo..
C: No presentar carta de pago.
D: No tener dieciocho años al fiíl~lizar el plaz<J de presentación

de Instancias. ,


