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4983 RESOLUCION de 17 de /ebrero de 1997, de la Unj· 
versidad Pı'iblica de Navarra, par la que se aprueba 
la relacl6n de aspirantes admltidos y excluidos en 
'as pruebas selectivas para et ingreso en la Escala 
Tecnica de Servlclos Informtıticos de la Unlversidad 
Publica de Navarra, convocada par Resoluciôn de 7 
de agosto 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 7 de agosto de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso eD la 
Escala Tecnica de Servicios Informaticos de la Universidad Publica, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias que le estim atri
buidas en el articulo 40 de 105 Estatutos de la Universidad Piıbliea 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas seleetivas para ingreso en la Eseala Teenica de Ser
vicios Informatieos de la Universidad Plı.blica de Navarra, con
voeadas por la Resoluci6n de 7 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıt, de 9 de septiembre). La Usta de opositores admitidos 
se eneuentra expuesta al piıblico en el tab16n de anuneios del 
edificio del au1ario de esta Universidad (campus Arrosadia, sin 
niımero). 

Segundo.-Publicar la lista de aspirantes excluidos a que se 
refiere el apartado anterior como anexo a esta Resoluei6n, con 
expresi6n de las causas justificativas de la no admisi6n. 

Tercero.-Tanto los opositores excluidos eomo los omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos, ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez dias, contado a partir del siguiente 
al de la publieaci6n de esta Resolud6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», para subsanar los defeetos que hayan motivado su no 
admisi6n 0 la omisi6n simultanea en tas 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, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relaci6n de admitidos, 
seran definitivamente excluidos en la realizaci6n de las pruehas. 
Las listas definitivas seran expuestas al plı.blieo en el tabl6n de 
anuncios del edifieio del aulario de la Universidad Plı.bliea de 
Navarra. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos, en lIamamiento 
iınico, a la celebraci6n del primer ejereicio de las pruebas selee
tivas, que tendran lugar el dia 10 de mayo de 1997. en el edifido 
del aulario de la Universidad Plı.blica de Navarra (campus Arro
sadia, sin niımero). 

Quinto.-Los opositores deberan concurrir a la realizaci6n de 
las citadas pruebas selectivas provistos del doeumento naeiona1 
deidentidad. 

La hora del comienzo de 105 ejercicios se comunicara en la 
prensa loeal. 

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

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro Aparieio T ejo, Vicerrector de Investi
gad6n de la Universidad Piıblica de Navarra. 

Vocales: Dona Ana Femaiıdez Militino, Profesora titular de la 
Universidad Piı.hlica de Navarra; don Jose Luis Labiano Elcano, 
T ecnico Superior de Sistemas Informaticos del Gobierno de 
Navarra; dofia Ana Rodriguez Mazquiaran, fundonaria de carrera 
de la Escala T ecnica de Servieios Informatlcos de la Universidad 
Piı.blica de Navarra, y dofia Juana Maria Martinez Cervera, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Publica 
de Navarra. 

Tribunal suplente: 

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

Vocales: Don Guillermo Sanchez Martinez, Director de la Biblio
teca de la Universidad Piıblica de Navarraj dofia Elisa Guallart 
Domench, Jefa de la Secd6n de Desarrollo Informatico del Depar
tamento de Presidencia e Intmor del Gobiemo de Navarra; don 
Angel Marin Martinez, Profesor titular de Escuela Universitaria 

de la Universidad Piı.blica de Navarra. y don Ram6n Fuentes Gon
zalez, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad Publi
ca de Navarra. 

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

ANEXO 

Usta provisional de aspirantes exclu1dos a las pnıebas selec· 
tivas para la provisi6n ~e dos plazas de la Escala Yecnica de 
Senıicloslnformaticos (Resoludon 673/1996, de 7 de agosto) 

Apellidos y nombre: Ariztegul Recalde. Maria Belen. Documen
to nadonal de identidad: 33.419.022. Motivos: Ay C. 

Apellidos y nombre: Rico Videgain, Virginia. Documento nado
nal de identldad: 33.434.914 Motlvo: E. 

Apellidos y nombre: Villafranca Alvarez, Maria Yolanda. Docu
mento naCıonal de Identidad: 16.016.525. Motlvo: C. 

Causas de exdusi6n: 

A: No presentar documento nadonal de identidad. 
B: Presentar fuera de plazo. 
C: No presentar carta de pago~ 
D: No tener la edad minima. 
E: No ajustarse a los requisitos de la convocatoria. 

4984 RESOLUCION de 18 de /ebrero de 1997, de la Uni· 
versidad de Sevilla, por la que se dedara aprobada 
la relaci6n de asplrantes admitidos y exduidos a la 
participaci6n en las pruebas selectivas convocadas 
para el ingreso en la Escala de Gesti6n de esta Uni
versidad (especialidad Arquitecto TecnicoJ, senalOn
dose lugar y /echa de examen y nombrandose el Tri
buna' que ha de juzgar las pruebas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 4 de la Resoluei6n 
de la Universidad de Sevilla, de fecha 21 de noviembre de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado~ de 14 de didembre), por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisi6n de una plaza de 
la Escala de Gesti6n (espedalidad Arquitecto Tecnico) de esta 
Universidad, y expirado eı plazo de presentaei6n de instandas, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Dedar'ar aprobada la lista general de admitidos y 
exduidos a la participaei6n de las eitadas pruehas, la cual se publi
ca como anexo 1 a la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo 
de diez dias hahiles, contados a partir del siguiente de la puhli
caei6n de la presente Resoluei6n, para subsanar el defecto que 
haya motivado la exdusi6n. La relaci6n definitiva de admitidos 
y exduidos sera publicada en el tab16n de anundos del Rectorado. 

Tercero.-Se senata como fecha y lugar de examen la que se 
contiene en el anexo II de la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-Se hace publico a5imlsmo como anexo III la compo
sici6n del Tribunal que ha de juzgar dichas pruebas. 

Sevilla, 18 de febrero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

ANEXOI 

Ustado general de admltid ... \1 ""duidos 

Ooeumento naclonal 
de Identldad 

28.909.551 
29.053.863 
28.479.797 
27.299.750 
27.314.184 
25.573.602 

Admitidos 

Apellldo. y nornbre 

Amau Santos, Maria Asunci6n. 
Azcarate Caballero-Infante, Frandsco de Paula. 
Castitlo Garcia, Manuel. 
Cea Garcia, Juan Ignacio de. 
Contreras Gallardo, Maria del Rodo. 
C6rdoba Bordahls, Yolanda. 
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Documento nadonal 
de Identldad 

52.239.091 
31.630.843. 
42.969.628 
28.469.647 
28.275.459 
34.039.931 

8.818.023 
28.874.273 
26.472.249 
27.311.262 
31.672.376 
45.069.939 
34.045.590 
29.785.836 
17.221.049 
11.945.757 
25.998.909 
29.481.510 
28.393.638 
31.261.691 
75.396.704 
28.589.265 
28.730.280 

Documento nadonaJ 
de idı:mtidad 

ApeUldos LI nombre 

Fontan Gonzalez, Jose Maria. 
Gonzalez Parra, Maria del Carmen. 
Gonzalez Serrano, Francisco Javier. 
Gutierrez Perez, Jose. 
Guzman Payan, Antonio. 
Herrera Sanchez, Maria Jesus. 
Herr{m Lumbreras, Carlos de la. 
Jim{mez Maya, Virginia. 
Maduefio Gutierrez, Francisco Jose. 
Merchan Correa, Jose Manue1. 
Naranjo Rodriguez, Juan Jose. 
N6.nez G6mez de Tejada, Pablo. 
Ortega CaTa, Pedro. 
Pallares Manrique, Alejandro. 
Quind6s L6pez, Emiliano. 
Quintana Arias, Avelino. 
Rodriguez del Aguila. Ana Maria. 
Rosso fernimdez, Francisco. 
Rus Rivero, Manuel Salvador. 
Simchez Truji11ano, Maria Cristina. 
Vazquez Mateos, Juan. 
Vela fernandez. Maria Victoria. 
Velasco Zamhrano, Fernando. 

Excluidos 

Apellidos y nomltre Motivo 

30.421.816 Baena Hidalgo, Miguel Angel . No abona derechos 
examen. 

29.767.678 Mufi.ozJorva, EmilioJesus ... No abona derecho's 
examen. 

26.202.410 Rus Ruiz, Joaquin ............ Fuera de plazo. 

ANEXOD 

lugar, fecha y hora de reaUzaci6n de) primer ejercicio 

Lugar: Aula X de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Sevilla. 

fecha: 7 de mayo de 1997. 

Hora: Nueve. 

ANEXom 

Composicion del Tiibunal 

Titulares: 

Presidente: Don Antonio Quijada Jimeno, Vicerrector de 
Infraestructura de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Miguel Gonza.lez Vilches, Jefe de 105 Servicios 
Tecnicos de la Universidad de Sevilla; don Juan Manuel Raya 
Urbano, Director de la Escuela Universitaria de Arquitectura Tec
nica de la Universidad de Sevilla; don Santiago Melc6n Perez, 
Vicegerente de Gesti6n de Recursos Humanos de la Universidad 
de Sevilla; don Alfonso Pozo Ruiz, representante de la secci6n 
sindical CSIF, y dofi.a Inmaculada Manzano Garrldo, representante 
de la secci6n sindical CC.OO. 

Secretario: Don Emilio Campos Romero, Jefe de la Secci6n 
de Planificaci6n del Personal de Administraci6n y Servicio de la 
Universidad de Sevilla. 

Suplentes: 

Presidente: Don Juan Ignacio Ferraro Garcia, Gerente de la 
Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose Manuel l6pez G6mez, Jefe de Servicio de 
Personal de Administraci6n y ServiClo de la Universidad de Sevilla; 
don Jose Manuel Jimenez Cafiete. Jefe de Servicio de Gesti6n 
Econ6mica de la Universidad de Sevi1la; don Francisco Crespo 
Prieto. Jefe de Servicio de Personal Docente de la Universidad 
de Sevilla; dofia Maria Rosa Valderrama Pinto, representante de 
la secci6n sindical UGT, y dofia Ana Portales Malpartida, repre
sentante de la secci6n sindical CGT. 

Secretario: Don Jose Maria Contreras Ayala, Jefe del Negociado 
de Selecci6n y Concurso de Personal Funcionario de la Univer
sidad de Sevilla. 

4985 RESOLUCIÖN de 18 de febrero de 1997, de la Uni· 
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que se declara aprobada la Usta de admitidos y exclui
dos en las p~ebas selectivas para acceder a plazas 
vacantes de Ofıciales de Ojiclos (Jardineria) y Ayu
dantes de Oficios (Jardineria) y se convoca a los aspi
rantes para la realizaci6n del primer ejercicio de la 
jase de oposici6n. 

Por Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad, de 19 de 
julio de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado>ı, de 15 de agosto), se 
convoca concurso-oposici6n libre para cubrir plazas de Oficiales 
de Oficios (G.IV) de jardineria y de Ayudantes de Oficio (G.V) 
de jardineria, de esta Universidad. 

FinaUzado el plazo de presentaci6n de solicitudes y de con
formidad con 10 establecido en el articulo 20, apartados 1 y 2 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraei6n General del Estado (<<Boletin Oficial del Estado>ı, 
de. 10 de abril), y en las bases 4 y 6 de la convocatoria, este 
Rectorado ha resuelto: 

Prlmero.-Hacer publicas las listas de aspirantes admitidos a 
las pruebas selectivas para las plazas arrlba indicadas, haciendo 
constar que dichas listas se encuentran expuestas en el tabl6n 
de anuncios del Rectorado de esta Universidad. 

Segundo.-Hacer publicas las listas de aspirantes exduidos, 
anexo de esta Resoluci6n, especificando las causas de exdusi6n. 
Los aspirantes exduidos disponen de un plazo de diez dias hilbiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta Reso· 
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı, para la subsanaci6n, en 
su caso, de los defectos que han motivado la exclusi6n, mediante 
entrega de la documentaci6n justificativa en las unidades de aten
ei6n al publico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis~ 
tancia, sitas en la calle Bravo Murillo, numero 38, 28015 Madrid; 
edificio de Humanidades. calle Senda del Rey, sin numero, y pabe-
116n de gobiemo, Ciudad Universitaria,"sin numero, 28040 Madrid, 
hien directamente, bien en las formas establecidas en el articu-
10 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. La documentaci6n 
que se presente a traves de las ofieinas de correos debera entre
garse en sobre abierto. para que sea fechada y sellada por et 
funcionario de correos antes de ser certificada. 

Tercero.-La inclusi6n de los aspirantes en las listas de adınİ
tidos no presupone, en ningun caso, el reconocimiento por parte 
de esta Universidad de que estos reunan los requisitos, enume
rados en la base segunda de la convocatoria, para la obtenci6n 
de las plazas de personal lahoraL. 

Cuarto.-Se convoca a 105 aspirantes a la realizaci6n del primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el dia 23 de marzo, en el sal6n 
de actos del edificio de Humanidades de la Universidad Nacional 
de Educaci6n a Distancia, sito en Senda del Rey, sin numero, 
Madrid, con el siguiente horarlo: 

Ayudantes de Oficios (grupo V): Nueve treinta horas. 
Oficiales de Oficios (grupo IV): Once treinta h·oras. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 


