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Sabado 7 diciembre 1996

RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Universidad P"bliea de Navarra, por la que se aprueba
la relaci6n de aspirantes admitidos yexCıuidos en las
pruebas seleetivas para el ingreso'en la Eseala Tecnica
de Gesti6n (Relaciones lnstitucionales), convocadas
por Resoluci6n de 25 de septiembre de 1995.

En eumplimiento de 10 dispuesto en los Estatu!os de esta unlversidad, y de aeuerdo con la base 4.1 de la Resoluci6n del Reetorado de esta universidad de feeha 25 de septiembre de 1995,
por la que se convoeaban pruebas selectivas para el ingreso en
la Eseala Teeniea de Gesti6n (Relaciones Institucionales) de la
Universidad publiea. Este Rectorado, en uso de las eompeteneias
que le estan atribuidas en el articulo 40 de 105 Estatutos de la
Unlversldad Publiea de Navarra, ha resuelto:
Prlmero.-Aprobar la Iista de aspirantes admitidos y excluidos.
a las pruebas selectivas para ingreso en la Eseala Teeniea de Gesti6n (Relaeiones Institucionales) de la Universidad Publiea de
Navarra, eonvoeadas por la Resoluci6n de 25 de septiembre
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio de 1996).
La lista. de opositores admitidos se encuentra expuesta al publieo
en el tabl6n de anuneios del edifieio del aulario de esta universidad
(Campus Arrosadia, sin numero).
Segundo.-Publicar la Iista de aspirantes excJuidos a que se
refiere el apartado anterior Como anexo a esta Resoluei6n, con
expresi6n de las eausas justifieativas de la no admisi6n.
Tereero.-Tanto los opositores excJuidos eomo 105 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 publieaei6n de esta Resoluei6n en el .Soletin Ofieial del'
Estado», para subsanar 105 defeetos que hayan motivado su' no
admisl6n 0 la omlsl6n simultanea en las Iistas de admitidos y
de excluidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo senalado, no subsanen
105 defectos motivadores de la exclu.i6n 0 aleguen la omisi6n,
justifieando .u dereeho a .er incluidos en la relaei6n de admitidos,
seran definitivamente excluidos en la realizacion de las pruebas.
Las Iistas definitivas seran expuestas al publieo en el tablon de
anuncios del edificio del aulario de la Universidad Pı'ıbliea de
Navarra.
Cuarto.-Convoear a 10. aspirante. admitidos, en lIamamlento
unico, a la eelebraei6n del primer, eiereieio de las pruebas seleetivas, que tendran lugar el dia 22 de febrero de 1997, en el edlficio
del Aulario de la Universidad Piibliea de Navarra (Campus Arrosadia, .in niimero).
Quinto.-Lo. opo.ltore. deberan eoneurrlr a la realizaci6n de
la. eitada. pruebas seleetivas provistos del doeumento' naeional
de identidad.
'
La hora del eomienzo de 10. eiereieios se eomunieara en la
prensa loeal.
Sexto.-EI Tribunal e.ta compuesto por lo!> siguientes mlembro.:
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tarla, y don Luis Miguel Asir6n Saez, funcionario de la Eseala
Teeniea de Gesti6n de la Universldad Pı'ıblica de Navarra.
Pamplona, 5 de noviembre de 1996.-EI Reetor, Antonio Perez
Prado •.
ANEXO

Usta de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas
para la provisioll de una piaza de la Escala Tecnıc:a de Gestioll
(Reladones Institudonales)

(Resoluci6n 691/1995, de 25 de septiembre)
ApelIidos y nombre: ErreaCleix, Maria Inmaeulada. Doeumento
naeional de identidad nı'ımero 18.191.758. Motivo: S.
Causas de exclusi6n:
A)
B)
C)
D)

No presentar documento naeional de identidad.
Presentar fuera de plazo.
No presentar carta de pago.
No tener la edad minima.
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RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
haee publica la designaci6n de las Comislones que
resolveran los concursos a plazas de pro/esorado de
esta Universidad.

En cumplimiento de 10 di.puesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 10.
Presidente. y Vocales/Secretarios por esta Univer.idad, y celebrado el sorteo estableeido en el articulo 6.6 del meneionado Real
Deereto, mediante el que fueron designados por el Consejo de
Universidade. 105 Vocales correspondientes,
Este Rectorado hace pı'ıblica la composiei6n de las Comisiones
que han de resolver 108 concursos para la provisi6n de plazas
de profesorado de esta Universidad, eonvocados por Resoluci6n
de la Universidad de Santiago de 8 de mayo de 1996 (.Boletin
Oficial del E.tado. de 7 'de iunio), y que son las que se relacionan
como anexos a esta Resoluci6n.
Las meneionadas Comisiones se deberan constltuir en un plazo
no superior acuatro meses, que se contaran desde la publicaei6n
de la presente Resoluei6n en el «Soletin Ofieial del Estado».
Contra esta Resoluci6n, Ios interesados podran presentar redamacl6n ante el Rector de Universidad, en plazo de qulnce dias
habiles, a partir del siguiente a su publicaei6n.
Santiago de Compostela, 6 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Franeiseo Dario Villanueva Prieto.
ANEXO

Cnerpo de Pro'esores TItulares de Universidad

Tribunal titular:
Pre.idente: Don Je.ı'ı. Maria Oses Gorraiz, Seeretario general
de la Universidad Pı'ıblica de Navarra.
Voeales: Don Rafael Magan L6pez, Jefe de la Seeei6n de Protocolo del Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra;
don Jesı'ıs Martinez Torres, Director de Comunicaei6n de la Universidad Piiblica de Navarra; dona Lucia Estevez Bargollıi, Profesora titular de Eseuela Unlversitaria, y dona Susana Ginto Martinez, funeionaria de la Eseala Teeniea de Gesti6n de la Univer.idad
Pı'ıbliea de Navarra.
Tribunal suplente:
Presidente: Don Heliodoro Robleda Cabeza., Vicerrector de
Proyeeci6n Universitaria de la Universidad Piibliea de Navarra.
Voeale.: Don Felix Carmona Salinas, Director del Servlclo de
Comunicaei6n del Departamento de Presideneia del Goblemo de
Navarra; dona Luda Jimeno Sanz de Galdeano, Vlcegerenta de
la Comunidad Univer.itaria de la Unlver.idad Pı'ıblica de Navarra;
don Patrieio Hemandez Perez, Catedratico de Escuela Unlversi-

AREA DE CONOCIMIENTO: .EDAFOLOGfA y QUIMICA AGRfCOLA'
Plaza niimero 1.384/96
Comlsi6n titular:
Presidenta: Dona Rosa Maria Calvo de Anta, Catedratica de
la Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal/Secretarla: Dona Maria Luisa Fernandez Marcos, Profe.ora titular de la Universldad de Santiago de Compostela.
Vocal primero: Don Luis Almela Ruiz, Catedratico de la Universidad de Murcia.
Vocal segundo: Don Luis Gallndo Jimenez, Profesor titular de
la Universidad de Mureia.
Vocal tercero: Dona Maria Isabel Gonzalez Hemandez, Profesora titular de la Unlversidad de Salamanca.
Comisi6n suplente:
Presidente: Don Felipe Macias Vazquez, Catedratico de la Univer.idad'de Santiago de Compostela.

