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241 82 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Pub1ica de Navarra, par la que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos en las 
pruebas selectivas para el ingreso en la escala de Ges
aQn de Servicios. convocadas por Reso/uci6n de 22 
de septiembre de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resolucion del Rec
torado de esta Universidad de fecha 22 de septiembre de 1995, 
par la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Gesti6n de Servicios de la Universidad P6blica. 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri
buidos en el articulo 40 de 105 Estatutos de la Universidad P(ıblica 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
a tas pruebas selectivas para ingreso en la Eseala de Gesti6n de 
Servicios de la Universidad Piı.blica de Navarra, eonvocadas por 
la Resoluci6n de 22 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estadoıı de 23 de mayo de 1996). La lista de opositores admitidos 
se eneuentra exp.uesta al piı.blico en el tabl6n de anuncios del 
edificio del Aulario de esta Universidad (campus Arrosadia, sin 
niı.mero). 

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

Tereero.-Tanto 105 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, eontados a partir del siguiente 
al de la publieaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», para subsanar 105 defectos que hayan motivado su no 
admisi6n 0 la omisi6n simultimea en las listas de admitidos y 
de excluidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo senalado, no subsanen 
los defeetos motivadores de la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, 
justifieando 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 piı.blico en et tabl6n de 
anuncios del edificio de! Aulario de la Universidad Publica de 
Navarra. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos. en llamamiento 
unico, a la eelebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendran lugar el dia 25 de enero de 1997. en el edificio 
del Autario de la Universidad Publica de Navarra (campus Arro
sadia. sin niı.mero). 

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

La hora de comienzo de los ejercicios se comunicara en la 
prensa loeal. 

Sexto.-EI Tribunal esta eompuesto por 105 siguiente miembros; 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Javier Crespo Ganuza, Vicerrector de 
Estudiantes de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Don Juan Manuel Lobo Polanco. funcionario adserito 
al Servicio de Protecci6n Civil y Gestiôn Teeniea de la Direeciôn 
General de Interior del Gobierno de Navarra; don Blas Hermoso 
Alameda, Profesor titular de Escuela Universitaria. de la Univer
sidad P6bliea de Navarra; y dofia Fatima Baigorri Romero, Vice
gerente de Asuntos Econ6micos de la Universidad Piı.blica de 
Navarra. 

Secretario: Don Juan Jose Aguas AlCalde, Profesor titular de 
Eseuela Universitaria de la Universidad Piı.blica de Navarra. 

Tribunalsuplente: 

Presidente: Don Pedro Dieguez Elizondo, Profesor titular de 
la Universidad Piı.bliea de Navarra. 

Vocales: Don Frandsco Javier Eeheverria Iriarte. funcionario 
adscrito al Se~icio de Protecciôn Civil y Gesti6n Tecnica de la 
Direcciôn General de Interior del Gobierno de Navarra; don Javier 
Larrayoz Barberena, funcionario de la escala Tecnica de Gestiôn 
de la Universidad P6blica de Navarra. y don Carlos de Diego 
Nogues, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad 
PiJ.blica de Navarra. 

Secretario: Don Isidro Zabalza Villava, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad Piı.bliea de Navarra. 

Pamplona, 8 de octubre de 1996.-EI Rector. Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO QUE SE CITA 

Usta provisiooal de aspirantes excluidos a las pruebas selec
tivas para la provisioD de dos plazas vacantes de la escala 

de GestiOn de Servicios 

(Resoluci6n 687/1995, de 22 de septiembre) 

1. Apellidos y nombre: Aldaba Redin. Argimiro. Niı.mero de 
documento nacional de identidad: 15.837.629. Motiva: B. 

2. Apellidos y nombre: Alvarez Hidalgo. ~aria Angeles. 
Niı.mero de documento nacional de identidad: 29.145.565. Moti
vo:C. 

3. Apellidos y nombre: De Andres Vierge, Maria del Carmen. 
Niı.mero de doeumento nacional de identidad: 15.846.536. Moti
vo: B. 

4. Apellidos y nombre: Esealada Hernandez, Jose Luis. Niı.me
ro de doeumento nadonal de identidad: 15.803.786. Motivo: B. 

5. ApeIlidos y nombre: Ibanez Maeaya, Peio Miren. Niı.mero 
de doeumento nacional de identidad: 18.197.605. Mativo: B. 

6. Apellidos y nombre: Iriarte Artajo, Fermin Roman. Numero 
de documento nacional de identidad: 15.852.684. Motivo: B. 

7. Apellidos y nombre: Lahera Martin, Matilde. Numero de 
documento nacional de identi4ad: 29.148.281. Mativo: B. 

Causas de exdusi6n: 

A.-No presentar el documento nacional de identidad. 
B.-Presentar fuera de plazo. 
C.-No presentar carta de pago. 
D.-No tener la edad minima. 

24183 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en 
al plantilla de personal laboral de esta Unive;'sidad. 

Con el fin de atender las necesidades de personal laboral de 
esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de ias competencias que tiene atribuidas 
en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, y en el Real Decreto 
1085/1989"de 1 de septiembre. ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi
miento de concurso-oposici6n, para cubrir una plaza vacante en 
la plantilla de personaJ laboral de esta Universidad, que a con
tinuaci6n se detalla: 

Una plaza de Tecnieo Espeeialistas en Informatica y Documen
tadôn (del grupo 3). 

Segundo.-.La realizaci6n de estas pruebas seleetivas se ajustara 
a 10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en et Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de PersonaJ al Servicio de la Admi
nistraeiôn del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado; en el Convenio Colectivo vigente para 
el personal laboral de las Universidades estatales, y en tas normas 
de esta Resolucion. 

Tercero.-Las bases de la eonvocatoria figuraran expuestas en 
el tabl6n de anuncios de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Cuarto.-Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selee
tivas 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos gene
rales: 

a) Tener la nacionalidad espanola 0 ser nadonal de un Estado 
miembro de la Uniôn Europea 0 naciona! de aquellos· Estados 
a 105 que, en virtud de Tratados Internacionales, celebrados por 
la Comunidad Europea y ratifieados por Espafia. sea de aplicaciôn 
la libre circulaeiôn de trabajadores, en 105 terminos en que esta 
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.se halle definida eo el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) T ener cumplidos 105 dieciocho afios. 
c) Na padecer enfermedad 0 defecto fisico que impicla el 

desarrollo de las correspondientes funciones. 
d) Na haber sido separaclo, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cualquiera de Iəs Administraciones P(ıblicas. 

Los requisitos estableciCıos eD tas normas anleriores deberan 
cumplirse el ultimo di~ de plazo de presentaci6n de solicitudes .. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte eD estas pruebas selec~ 
tivas deberan hacerlo constar eo instancia, dirigicla al excelenM 

tisimo y magnifico seiior Rector de la Universidad Aut6noma de 
Madrid, eo el plazo de quince dias naturales contados a partir 
del siguiente a la publicaciön de esta convocatoria en el «Boletin 
Dfidal del Estado». 

La presentaciön de solicitudes podni efectuarse en el Registro 
General de la Universidad 0 en la forma establecida en et articu-
10 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı.'ıbli
cas y de_1 Procedimiento Adminıstrativo Comun. 

A efectos de valorar la fase de concurso, se acompafiara a 
la instancia curriculum vitae y relaciön de meritas acreditados 
documentalmente. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Resoluciön rectoral de 
21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galan Casado. 

24184 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Publica de Navarra, por ta -que se publica 
la composici6n de tas Comisiones que han de reso/ver 
'os concursos a plazas de 105 Cuerpoş Docentes Un;· 
versitarios, convocados por Resoluciones de 18 de ene
ro y 18 de marzo de 1996. 

En cumplimiento de la dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), el Rector dispone hacer publica la 
composiciön de tas Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisiön de plaza5 de 105 Cuerpos DocEmtes Universitarios, 
convocados por Resaluciones de 18 d,e enero de 1996 (<<Boletin 
Dfidəl del Estado», de 7 de marzo) y 20 de febreı:o de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado)), de 18 de marzo). 

Las citaclas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a con tar desde la publicaciön de la pre
sente Resoluciön en el «Baletin Oficial de1 Estado». 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podran presentar recla
macion ante el Rector de la Universidad Publica de Navarra, en 
el plazo de quince dias a p~rtir del dia siguiente al de la publicaci6n. 

Pamplona. 9 de octubre de 1996.-E1 Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Catedraticos de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: IıSOCIOlOGIA. 

Numero de orden 289 

Comision titular: 

Presidente: Don Rafael Pardo Avellaneda, Catedratico de la 
Universidad Publica de Navarra. 

Vocal Secretario: Don Manuel Garcia Ferrando, Catedratico 
de la Universidad de Valençia. 

Vocales: Don Ig.nacio Sotelo Martinez. Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona; don Pio Jose Navarro Alcala-Za
mara, Catedratico de la Universidad Nacianal de Educaciôn a Dis
tancia. y don Jose Maria Maravall Herrero, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Erriilio Lamo .de Espinosa, Catednıtico de la 
Universidad Comptutense de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jose Jimenez Blanca, Catedratico de 
la Univ€rsidad C0":lPlutense de Madrid. 

Vocales: Don Manuel Martin Serrano, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Juan del Pino Artacho, Cate
dratico de la Universidad de Malaga, y don Gregorio Rodriguez 
Cabrero, Catedratico de la Universidad de Alcala de Henares. 

Profesores Titulares de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: IıINGENIERiA TElEMATICA. 

Numero de orden 307 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Leôn Vidaller Siso, Cateclratico de la UniverM 

sidad Politecnica de Madrid. 
Vocal Secretario: Don Jose Ram6n Gonzalez de Mendivil More

no, Profesor titular de la Universidad Publica de Navarra. 
Vocales: Don Antonio Alabau Mufioz, Catedratico de la Uni

versidad Politecnica de Valencia; don Santiago Pavon G6mez. Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Jorge 
Mataix Oltra, Profesor titular de la Universidad Politecnica de' 
Valencia. 

Comisiôn suplente: 

r;fresidente: Don Gregorio Fernandez Fernandez, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Tomas Enrique Robles Valladares, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Juan Quemada Vives. Catedratico de la Univer
sidad Po1itecnica de Madrid; don Juan Domingo Sandoval Gon
zalez, Prafesor titular de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, y dODa Maria Encarnaciôn Pastor Martin, Profesora titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Profesores TJtulares de Esc::ueJa Vniversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «TRABAJO SOCIAL y SERVICIOS SOCIAlES. 

Ni"pero de orden 310 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Pardo Avellaneda, Catedratico de la 
Universidad Publica de Navarra. 

Vocal Secretario: Don Manuel Aguilar Hendickson, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Publica de 
Navarra. 

Vocales: Dofıa Martina Maria Victoria Molina Sanchez, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense 
de Madrid; dofia A1icia B. Mazzola Aristegui, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. y dofia Gre
goria Hernandez Martin, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Gregorio Rodriguez -Cabrero, Catednıtico de 
la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal Secretario: Don Miguel Laparra Navarro, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Publica de Navarra. 

Vocales: Don Jorge Garces Ferrer, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia; dofia Margarita Pardo 
Alfaro, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Unjversidad 
de Castilla-La Mancha. y dofia Maria Encarnaciôn Perez Alvarez, 
Profesora tit"lar de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Salamanca. 

24185 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se hacen 
publica5 las Comi5iones que han de juzgar 105 con
cur50S de las diversas plazas de Cuerpos Docentes, 
convocadas por Resoluci6n de 16 de mayo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados 
105 sorteos, mediante los cuales han sido designados los Vocales 


