
7606 Viernes 7 marzo 1997 BOE num. 57 

Tribunal titular: 

Presiclente: Don Pedro Aparieio Tejo, Vicerrector de Investi
gaci6n de la Universidad P6blica de Navarra. 

Vocales: Dofia Delia Requibatiz Quintana, Directora de! 
Servicio Informatico de la Universidad P6blica de Navarra, don 
Joaquin Gainza Orcloqui, Jefe de la Secci6n de Nuevas Tecnologias 
del Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno de 
Navarra; dofıa Victoria Mohedano Salillas, Profesora titular de 
la Universidad Piıblica de Navarra, y dofia Ana RoCıriguez Maz
quiaran, fundonaria de carrera de la Escala Tecnica de Servicios 
Informaticos de la Universidad Piıblica de Navarra. 

Tribunal suplente: 

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

Vocales: Don Guillermo Sanchez Martinez, Director de la biblio
teca de la Universidad Pliblica de Navarra; don Antonio del Barrio 
Ortiz, Tecnico de Grado Medio de Sistemas Informaticos, adscrito 
al Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra; 
don Francisco Jose Abadia Perez, funcionario de carrera de la 
Escala Tecnica de Servicios Informaticos de la Universidad Publica 
de Navarra, y don Ram6n Fuentes Gonzalez, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad Publica de Navarra. 

Pamplona, 17 de febrero de 1997.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

usta provisional de aspirantes yc1uidos a tas pruebas seledivas 
para la provision de cuatro plazas de la ESCaIa Administrativa 
de Senıido.lnfo ....... ticos (Resolud6n 675/96, de 7 de agosto) 

Apellidos y nombre: Cirauqui Arzoz, Maria Amaya. Documento 
nadonal de identidad: 33.443.217. Motivo: C. 

Apellidos y nombre: Herrero Montalvo, Jose ManueL. Docu
mento nadonal de identidad: 2.235.560. Motivo: B. 

Causas de exclusi6n: 

A: No presentar documento nacional de identidad. 
B: Presentar fuera de plazo. 
C: No presentar carta de pago. 
0: No tener la edad minima. 

4982 RESOLUCIÖN de 17 de febrero de 1997, de la Uni
versidad Publica de Navarra, por la que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos en las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges
ti6n de Servicios lnformtıticos de la Universidad Publi
ca de Navorra. convocada por Resoluci6n de 7 de ogos
to de 1996. 

En cumplimiento 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 7 de agosto de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Gestiôn de Servicios Informaticos de la Universidad 
Publica, 

Este Rectorado, en uso de las competeneias .que le estan atri
buidas en el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Publica 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excIuidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestiôn de 
Servicios Informaticos de la Universidad Publica de Navarra. con
vocadas por la Resoluciôn de 7 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 5 de septiembre). La Usta de opositores admitidos 
se encuentra expuesta al publico en et tabl6n de anuneios del 
edificio del aulario de esta Universidad (campus Arrosadia, sin 
numero). 

Segundo.-Publicar la Usta de aspirantes excIuidos a que se 
refiere el apartado anterior como anexo a esta Resoluci6n. con 
expresi6n de tas cau~as justificativas de la no admisiôn. 

Tercero.-Tanto los opositores exduidos como tos omitidos, 
por no figurar en las Iistas de admitidos, ni en la de excIuidos, 
disponen de un plazo de diez dias, contado a partir del siguiente 
al, de la publicaeiôn de esta Resoluciôn en el \,Boletin Oficial del 
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no 
admisiôn 0 la omisiôn simultanea en las listas de admitidos y 
de exduidos. 

Los aspirantes que. dentro det plazo sefialado, no subsanen 
los defectos motivadores de la excIusiôn 0 aleguen la omisiôn, 
justificando su derecho a ser induidos en la relaci6n de admitidos, 
seran definitivamente exduidos en la realizaci6n de tas pruebas. 
Las listas definitivas seran expuestas al publico en et tabl6n de 
anuncios del edificio del aulario de la Universidad P-(ıblica de 
Navarra. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos en Ilamamiento 
unico a la celebraciôn del pnmer ejercicio de las pruebas selectivas, 
que tendran lugar el dia 10 de mayo de 1997, en el edificio del 
aulario de la Universidad Publica de Navarra (campus Arrosadia, 
sin numero). 

Quinto.-Los opositores de-beran concurrir a la realizaciôn de 
tas eitadas pruebas selectivas provistos del documento nacional 
de identidad. 

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

Sexto.-El Tribunal esta compuesto por los siguientes miem
bros: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro Aparieio Tejo, Vicerrector de Investi
gadôn de la Universidad Publica de Navarra. 

Vocales: Dona DeHa Requibatiz Quintana, Directora del 
Servieio Informatico de la Universidad Publica de Navarra; don 
Joaquin Gainza Ordoqui, Jefe de la Secciôn de Nuevas Tecnologias 
del Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno de 
Navarra don francisco Jose Abadia Perez; Funcionario de carrera 
de la Escala Tecnica de Servicios Informaticos de la Universidad 
Publica de Navarra, y don Jose Ramôn Garitagoitia, Catedratico 
de la Universidad Publica de Navarra. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jesus Maria Oses Gorraiz, Secretario de la 
Universidad P(ablica de Navarra. 

Vocales: Don Guillermo Sanchez Martinez, Director de la Biblio
teca de la Universidad Publica de Navarra; dofia Asuneiôn Marzal 
Parra, Tecnica de grado medio de Sistemas Informaticos, adscrita 
al Departamento de Presidencia e In~erior del GQbierno de Navarra 
dODa Ana Rodriguez Mazquiaran, funcionaria de carrera de la Esca
la Tecnica de Servicios Informaticos de la Universidad Publica 
de Navarra, y dofıa Juana Maria Martinez Cervera, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Publica de Navarra. 

Pamplona. 17 de febrero de 1997.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Usta provisiona1 de aspirantes excJuid08 a las pruebas selec
tivas para la provisi6n de una plaza de la EscaJa de Gesti6n 
de Serviclo. Infonniiticos (Resolud6n 674/1996, de 7 de 

agosto) 

Apellidos y nombre: Alfonso Larrea, Manuel. Documento nacio
nal de identldad: 72.026.705. Motivo: C. 

Apellidos y nombre: AlIue Guzman, Roberto. Documento naeio
nal de identidad: 33.436.854. Motivo: B. 

Apellidos y nombre: Coloma Calahorra, Javier. Documento 
nacional de Identidad: 16.016.782. Motivos: Ay C. 

Causas de exclusi6n: 

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


