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241 80 RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996. de la Unl
versidad Pilblica de Navarra, por.ta que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos en tas 
pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Tecnica 
de Gesti6n (lnvestigaci6n), convocadas por Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1996. 

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 pruebas selectivas para et ingreso en la 
Escala Tecnica de Gesti6n (Investigaci6n) de la Universidad P(ıbli
ca, 

Este Rectorado, en usa de tas competencias que le estan atri
buidəs en et articulo 40 de 105 Estatutos de la Universidad P(ıblica 
de Navarra, he resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de Ges
ti6n (lnvestigaci6n) de la Universidad Piıblica de Navarra, con
vocadas por Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado», de 5 de julio). La lista de opositores admitidos se 
encuentra expuesta al p6blico en el tabl6n de anuncios del edificio 
del Aulario de esta Universidad (campus Arrosadia, sİn n6mero). 

Segundo.-Publicar la lista de aspirantes excluidos, a que se 
refiere el apartado anterior, como anexo de esta Resoluci6n, con 
expresi6n de las causas justificativas de la no admisi6n. 

Tercero.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos, 
por no 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 publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no 
admisi6n. 0 la omisi6n simultanea en las listas de admitidos y 
de excluidos. 

Los aspirantes que dentro del plazo seiialado no subsanen los 
defectos motivadores de la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, jus
tificando su derecho a ser incluidos en la relaci6n de admitidos, 
seran defınitivamente excluidos en la realizaci6n de las pruebas. 
Las listas definitivas seran expuestas al piıblico en el tabl6n de 
anuncios del edificio del Aulario de la Uiıiversidad Publica de 
Navarra. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos en llamamiento 
6nico, a la celebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendran lugar el dia 15 de enero de 1997, en eJ edificio 
del Aulario de la Universidad Publica de Navarra (campus Arro
sadia, sin numero). 

Quinto.-Los opositores deberan concurrir a la realizaci6n de 
tas dtadas pruebas selectivas provistos del doeumento nadonal 
de identidad. 

La hora de comienzo de los ejerddos se comunicara en la 
prensa local. 

Sexto.-El Tribunal esta compuesto por 105 siguiente miembros: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro Aparido Tejo, Vicerrector de Investi
gaci6n de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Doiia Elena Castro Martinez, Titulada superior Espe
dalizada del CISC; dofıa Aurelia Modrego Rico, Profesora titular 
de la Universidad Carlos III, y don Gregorio Monreal Cıa, Cate
dratico de la Universidad P6blica de Navarra. 

Secretario: Don Alfonso Carlosena Garcia, Profesor titular de 
la Universidad P6blica de Navarra. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jesus Maria Oses Gorraiz, Secretario general 
de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Don Jorge Nieto Vazquez, Catedratico de Universidad; 
doiia Carmen Lamsfus Arrien, Catedratica de Escuela Universi
taria, de la Universidad P6blica de Navarra, y don Frandsco J. 
Astarloa Villena, Profesor titular de la Universidad Publica de 
Navarra. 

Secretario: Don Julio Lafuente L6pez, Catedratico de la Uni
versidad Piıblica de Navarra. 

PampIona, 4 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO QUE SE CITA 

Usta provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selec
tivas para la provision de una plaza vacante de la escala T ee;

nica de GestiOD (Investigacion) 

(Re50luciôn 496/1996, de 30 de ınayol 

Apellidos y nombre: Muiioz de la Espada de la Mora, Maria 
Dolores. Numero de documento nacional de identidad: 
12.206.466. Motivo: C. 

Causas de exclusi6n: 

A.-No presentar documento nadonal de identidad. 
B.-Presentar fuera de plazo. 
C.-No presentar earta de pago. 
D.-No tener la edad mini ma. 

24181 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se convocan a concurso, 
plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento 
de 10 dispuesto en los articulos 121 y siguientes del Real De
creto 1282/1985. de 19 de junio, que aprueba los Estatutos de 
la Universidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resueIto eonvocar a concurso, las plazas 
que se relacionan en et an exo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Los concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de ag0510; Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, parcialmente modificado por el Real Deereto 1427/1986, 
de 13 de junio; Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 30 de julio) y, en 10 no previsto, por la legis
laci6n general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitaran 
independientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido al concurso se requieren los siguientes 
requisitos generales: 

a) Ser espafıol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aqueIlos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se haUe definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber eumplido los 
sesenta y cinco anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercido de fundones publicas. En el caso de nadonal de los demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque-
1I0s Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele
brados por la Comunidad Europea y ratifıcados por Espana, sea 
de aplicad6n la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, na estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la fund6n 
publiea. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las fundones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Debenln reunir, ademas,las condiciones especificas que 
se sen alan en el articulo 4.° 1 62, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el articulo 37 de la Ley de Reforma 
Universitaria, de 25 de agosto de 1983, seg6n la categoria de 
la plaza 0 clase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del Titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se senatan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de ellos, 
en 105 terminos del Real Decreto 1427/1986, modificador del 
anterior. 


