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8546 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para la provisión de siete plazas de
la Escala de Auxiliares de Servicio, por el sistema de
promoción interna, convocadas por Resolución de 30
de diciembre de 1998.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni-
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resolución del Rec-
torado de esta Universidad de fecha 30 de diciembre de 1998,
por la que se convocaban pruebas selectivas para la provisión
de siete plazas de la Escala de Auxiliares de Servicio, grupo D,
nivel 14, por el sistema de promoción interna;

En ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por el
artículo 40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas para la provisión de siete plazas de la Escala de Auxi-
liares de Servicio, grupo D, nivel 14, por el sistema de promoción
interna, convocadas por Resolución de 30 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 26, de 30 de enero de 1999).
La lista de opositores admitidos se encuentra expuesta al público
en los tablones de anuncios del edificio del Rectorado y de Admi-
nistración y Gestión de esta Universidad (Campus Arrosadía, sin
número).

Segundo.—Los opositores omitidos, por no figurar en las listas
de admitidos, disponen de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado
su omisión en las listas de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos en la realización
de las pruebas. Las listas definitivas serán expuestas al público
en los tablones de anuncios del edificio del Rectorado y de Admi-
nistración y Gestión de la Universidad Pública de Navarra.

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos en llamamiento
único a la celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas,
que tendrá lugar el día 31 de mayo de 1999, en la Universidad
Pública de Navarra (Campus Arrosadía, sin número).

Cuarto.—Los opositores deberán concurrir a la realización de
las citadas pruebas selectivas provistos del documento nacional
de identidad.

El lugar y la hora del comienzo de los ejercicios se comunicará
personalmente a los opositores.

Quinto.—El Tribunal está compuesto por los siguientes miem-
bros:

Tribunal titular:

Presidente: Don Jesús María Osés Gorraiz, Secretario general
de la Universidad Pública de Navarra.

Vocales: Doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, Jefa de la
Sección de Recursos Humanos; don Pedro Ardaiz Labairu, Jefe
de la Sección Académica; don Mikel Etxegarai Garaikoetxea, fun-
cionario de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio-
tecas de la Universidad Pública de Navarra, y doña Lourdes García
Roncal, funcionaria de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa
de la Universidad Pública de Navarra.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Julián Balduz Calvo, Gerente de la Universidad
Pública de Navarra.

Vocales: Doña Isabel Gurpegui Méndez, Jefa de la Sección de
Servicios Generales; doña Consuelo de Goñi Desojo, Directora
de Servicio de la Comunidad Universitaria; doña Rosario Iraizoz
Fernández, funcionaria de carrera de la Escala Auxiliar Adminis-
trativa de la Universidad Pública de Navarra, y don Alberto Mun-
guira Elizondo, funcionario de carrera de la Escala Auxiliar Admi-
nistrativa de la Universidad Pública de Navarra.

Pamplona, 25 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

8547 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se declara desierta
una plaza de Catedrático de Universidad del área de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Valladolid de fecha 25 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de junio), una plaza de Catedrático de Universidad,
y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada
al efecto haya hecho propuesta de provisión de la plaza de acuerdo
con el artículo 11.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Catedrático de Uni-
versidad del área de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», de esta
Universidad.

Valladolid, 29 de marzo de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

8548 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 16 de
marzo de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día
y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, para
el día 22 de abril de 1999.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 16 de
marzo de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades, por la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 22 de abril de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 82, de fecha 6 de abril de 1999, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 12925, anexo, segunda columna, Universidad
de Burgos, donde dice: «Concursos convocados por Resolución
de la Universidad de 11 de noviembre de 1998...», debe decir:
«Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 11
de diciembre de 1998...».


