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11576 RESOLUCION de 6 demayo de 1996, del Ayun.a
miento de Plneda de Mar (Barcelona). re/erente al 
nueoo plazo de presentaci6n de instanclas en la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Admi
nlstraci6n General. 

Aprobada por el Ayuntamiento Pleno la modificaciön de la base 
segunda. apartado e), de tas reguladoras de la convocatoria para 
la provisi6n, en regimen de interinidad. de una plaza de Tecnico 
de Administraci6n General de la plantilla de funcionarios, median
te el sistema selectlvo de concurso-opOSici6n. por la presente se 
anuncia la apertura de nuevo plazo de presentaci6n de solicitudes: 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
de Administraci6n General (T.A.G.). Vinculo: Interino. Sistema: 
Concurso-oposiciön. 

La modifieaci6n aeordada ha sido publieada en el «Baletin Ofi
cialı> de la provincia de 8 de mayo de 1996. 

Et plazo de presentaci6n de instancias S\!ra de veinte dias natu
Tales, eontados a partir del dia siguiente al de la inserci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficidl del Estado,ı. 

Quienes hubieren presentado su solicitud en el plazo abierto 
en feeha 23 de enero de 1996, IıBoletin Oficial del Estadoı. niıme
ro 19. de feehd 22 de enero de 1996, no estanin obligados a 
formular de nuevo, si bien, podfiın actualizar 105 datos y doeu
mentos relativos a 105 meritos alegados a efectos de la eonvo
eatoria. 

Pineda de Mar, 8 de mayo de 1996.-El Alcalde, Salvador Llo
rens i Uinas. 

11 577 CORRECCION de errores de la Reso/uci6n de 20 de 
/ebrero de 1996, del Ayuntamiento d~ CadiL, por la 
quese anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (<<Bo
letin Oficial del Estado. numero 87, de fecha 10 de abril de 1996), 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde diee: "Grupo segiın artieulo 25 de la Ley 30/1984: B. 
Clasifieaci6n: Escala de Administraci6n Especial, subeseala Ser
vicios Especiales, clase Policia LoeaL. Niımero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Suboficial Polida.», debe decir: "Grupo segiın ar
ticulo 25 de la Ley 30/1994: B. Claslficacl6n: Escala de Adml
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia 
LocaL. Numero de vacantes: 005. Denominaci6n: Suboficial Poti
da.,.. 

Se han omitido las siguientes plazas: 

Grupo segiın artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Escala: Admi
nistraci6n General. Subescala: Auxiliar. N(ımero de vacantes: Cin
co. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo.25 de la Ley 30/1984: B. Escala: Admi
nistraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Niımero de vaeantes: Una. 
Denominaci6n: Ingeniero tecnico industrial. 

11 578 CORRECClON de errores de la Resoluciôn de 26 de 
marzo de 1996, de la Diputaci6n Provincial de Lugo, 
por la que se anuncla la o/erta de enıpleo publico 
para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (<<Bo
letin Olicial del Estado> numero 99, de fecha 24 de abril de 1996), 
se transeribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «Aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 
de nıarzo de 1996», debe decir: «Aprobada por el Pleno en sesi6n 
de fecha 12 de febrero de 1996 •. 

Donde dice: "Personal laboral: Nivel de titulaci6n: Superior. 
Denominaci6n del puesto: Medico. Niımero de vacantes: Tres», 
debe decir: «Personal laboral: Nivel de tttulaci6n: Lieendado il!n 
Medicina y Cirugia. Denominaci6n del puesto: Medico. Numero 
de vaeantes: Tres». 

UNIVERSIDADES 

11 579 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1995, de la 
Unlversidad PUblica de Navarra. por la que se con· 
vocan pruebos selectivas para la provisi6n de dos pla
zas vacantes de la Eseala de Gesti6n de Servicios de 
esta Universidad. 

En uso de la atribuciones que me han sido conferidas por el 
articulo 40 de los Estatutos de la Universidad P(ıblica de Navarra, 
he resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Eseala 
de Gesti6n de Servicios de esta Universidad con sujeciôn a las 
siguientes 

Base. de la C:ODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se eonvoean pruebatı. selectivas para cubrir dos plazas 
vacante5 de la Eseala de Gesti6n de Servicios de esta Universidad. 

1.2 En el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer
sidad correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria 
de pruebas seleetivas, las plaı::as correspondientes a dichas vacan
tes ).ıodran acumularse a las ofertadas en el apartado ı.l, mediante 
Resoluci6n del Rector de esta Universidad, anterior a la realizaci6n 
del tereer ejercicio de la fase de oposiciôn, autorizando la ineor
poraci6n de esas plazas para ser provistas por las pruebas sel ee
tivas objeto de la presente COı1Vocatoria. 

1.3 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustara a 10 
e5tablecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, los 
E5tatut05 de esta Universidad y la normativa eontenida en la pre-
5ente eonvocatoria. 

1.4 EI procedimiento de seleeci6n de 105 aspirantes eonstara 
de las siguientes fases: 

A) Oposici6n: 

1.4.1 Primer ejercicio: Estara eompuesto de dos partes, 
teniendo ambas caracter eliminatorio. 

Et Tribunal podra decidir que el desarrollo de! ejercicio sea . 
en una 0 mas sesiones, incluso podra acordar la realizaci6n de 
cada una de las pruebas en convocatorias separadas. 

Primera prueba: 

Consistira.en la resoluci6n por escrito de un euestionario tipo 
test con respuestas alternativas, de las que 5610 una podra ser 
considerada 'eorreeta, sobre el temario que figura en et anexo a 
la presente convocatoria. 

EI tiempo'para la realizə~i6n de la primera prueba no podni 
ser superior a noventa minutos~ 

Esta prueba sera valorada de cero a ı 0 puntos. Seran elimi
nados los opositores que no obt4:mgan una puntuaciôn minima 
de cinco puntos. 

Segunda prueba: 

Consistira en el desarrollo por escrito de tre_s temas sobre el 
programa que figura como anexo 1 a la presente convoeatoria. 
Dos de los temas seran elegidos por 105 aspirantes de entre tres 
extraidos al azar por el Trlbunal, de entre 105 relacionados en 
la primera parte del programa. Et tercer tema 5era elegido al azar 
por el Trlbunal entre los relacionados en la s~uİlda parte del 
programa. 

El tiempo para la realizaci6n de la segunda prueba no podra 
ser superior a 'euatro horas. 

Esta prueba serə. leida por cada uno de los aspirantes ante 
el Tribunal en sesiôn piıblica. 

Cada tema serə. valorado de eero a 10 puntos, siendo neeesario 
para superar ~sta prueba obtener al ,menos una calificaci6n de 
euatro puntos en eada uno de 105 temas, siempre y euando en 
la vaİoraci6n conjunta de la prueba el aspirante obtenga la pun
tuaci6n minima exigida en el parrafo siguiente. 
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La puntuaci6n total de la segunda prueha vendra integrada 
por la suma de las califlcaciones otorgədas a cada uno de tas 
temas, siendo elimlnados 105 opositores quf'c na hubieran obtenido 
una puntuaci6n minima de 15 puntos. 

1.4.2 Segundo ejercicio: Tendra canicteır eliminatorio. 
Consistira en la resoluci6n por 105 asptrantes de uno 0 varios 

supuestos practicos. propuestos por et Trihunal reladonados con 
las materias que figuran en 'et programa. asl como con el ejercicio 
de las funciones inherentes a la plaza convocada. 

Et tiempo para la realizaci6n del segundo e}ercicio no podra 
ser superior a cuatro horas. 

Et ejercicio serə. leido por cada una de los aspirantes ante et 
Tribunal en sesi6n piı.blica. 

EI ejercicio sen\ valorado de eer(\-;: ~O pun!os, Sera.n eliminados 
los opositores que na obtengan U'r'::ıı ~u!ltuad6n minima de 10 
puntos. 

Cada supuesto pra.ctieo sera va~l")rado de ccm a 10 puntos, 
siendo necesario para superar et ~!en~.tdo ootener al menos una 
calificaci6n de cuatro puntos en ca da uno de tos supuestos ı: rac
ticos propuestos, siempre y cuand(, er. la valoraci6n conjunta de! 
ejercicio el aspirante obtenga la puntuad6n minirna exigida en 
el pa.rrafo siguiente. 

La puntuaciôn total del ejercicio vendra integrada por la suma 
de las ealifieaciones otorgadas a cada uno de los supuestos prac
ticos, siendo eliminados 105 opo~itores que na hubieran obtenido 
una puntuaci6n minima igual a la mitad de la suma de ·la5 pun
tuaciones'maximas que puedan otorgars.e a cada uno de los supues
tos propuestos. 

1.4.3 Tercer ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. 
Consistira en la realizaci6n de Ilna serle de prueba psicotec

nicas, dirigidas a la valoraciôn .de lac; aptitudes de tas aspirantes 
en relaciôn con las funciones inherentes a las plazas convocadas. 
Esta prueba sera realizada por et Servklo de Psicologia Aplicada 
del Instituto de Administraci6n Publiea del Gobiemo de Navarra, 
en los locales y en las sesiones que determine el citado organis01o. 

EI ejercicio sera valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados 
los op~sitores que no obtengan una puntuaci6n 'minima de cinco 
puntos. 

B) Concurso: Consistira en la valoraci6n de 105 merltos a)e~ 
gados por los a5pirantes con arreglo al baremo Que se especiflca 
a continuaciôn. En ningun caso la puntuaci6n obtenida por acu
mulaci6n de 105 meritos correspondientes a 10$ distintos apartados 
de la fase de concurso podra superar los 30 puntos: 

1. Meritos profesional~s: Se valoraran los siguientes meritos: 

a) Por cada mes de servicios prestados. a la fecha de ter
minadan del plazo de presentaci6n de solicitudes, en eualquier 
Administraci6n, organismo e instituci6n publica, diferente de unİ
versidades publicas, en funciones amilogas a las de las plazas 
convoeadas, 0,10 puntos, hasta un maximo de tres anos. 

b) Por cada me5 de servicios prestados, a la feeha de ter~ 
minad6n de) plazo de presentaci6n de solidtudes, en universi
dades piıblieas, en fundones ana)ogas a la5 de las plazas eon
voeadas, 0,25 puntos, hasta un maximo de tres anos. 

2. Conocimientos de euskera: Se valoraran los siguientes 
meritos: 

a) Por estar en posesi6n del Certificado Oficia) de Aptitud 
en Euskera (EGA) 0 titulaci6n oficial equivalente, nueve puntos. 

b) Por estar en posesi6n del Certificado Oficia! del Cido ele~ 
mental en Euskera, 0 titulaci6n oflcia) equivalente, siendo ineom
patible su valoraci6n con la valorad6n del mento a que hace refe
rencia et apartado anterior, cinco puntos. 

c) Los aspirantes que no e5ten en condiciones de acreditar 
las titulaciones a que se refieren 105 apartados a) y b) podra.n 
someterse volu_riamente a una prueba de valoraci6n de sus 
conocimientos de euskera. Dicha prueba te.ndra caracter volun
tario y de merito, y se valorara de cero a cinco puntos. Su rea· 
Iizaci6n se adecuara a 16 establecido en la base 1.6. 

3. Otros meritos: Se valoraran 105 siguJentes meritos: 

a) Por estar en posesi6n del Certifieado de Aptitud eorres
pondiente a eualquiera de los idiomas oficiales de la Uni6n Euro
pea, expedidos por Escuelas Oficiales de Idiomas, tres puntos por 
cada titulaciôn. 

b) Por estar en posesi6n del Certificado Oficial del Cic10 ele
mental corre5pondiente a cualquiera de 105 idiomas oficiales de 
la Uni6n Europea, expedid05 por Es-:uelas Oflciale5 de Idiomas, 
1,5 puntos por eada titulaci6n. 

4. Olras titulaciones oficiales: Por estar en posesi6n de otras 
titulaciones universitarias, siempre y cuando no hayan sido ale
gadas por los aspirantes para. cumplir el requisito exigido en la 
base 2, c), de la convocatoria, se valorarlm hasta tres puntos, 
de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Por estar en posesi6n de un titulo de lngeniero T ecnico 
o Arquitecto Teenico, dos puntos. 

b) Por estar en po!'esi6n de una titulaci6n no contemplada 
en el apartado anterhr, un punto. 

5. POl' la supeTd.ci6rı de cursos de formaci6n y perfecôona
miento cUTsados en in~tituciones U organismos publicos, siempre 
Y cdarıdo se acredit~ ç~rtHif"~a("":ôn de aprovechamiento, relacio· 
nadas con ləs əreas siu:uientes: 

Mantenimientc de una orgiıonizaeion, p6bHca 0 privada. 
Organizaci6n de la unida(' de manteııımiento. 
Seguridad e higiene en el trabajo. 

Se valorara hasta tres pımtos. 

1.5 EJ Tribunal dedarara que han superado el proeeso selec
tivo, y en conseeuencia seran nombrados fundonarios de carrera, 
a aquellos aspjrantes que, habiendo superado la fase de oposiciôn, 
hubieran obtenido mayor puntuaci6n una vez sumadas las obte
nidas en la fase de oposiciôn y de eoncurso, euyo numero no 
podra exceder al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido en la base 5.11. 

La adjudicaciôn de plazas vaeantes a los nuevos funcionarios 
se realizara de aeuerdo con las peticiones de los opositores apro· 
bados, par orden de puntuaci6n deflnitiva. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n tendra lugar 
a partir de la primera quincena del mes de julio. 

1.7 La prueba voluntaria de conocimientos de euskera, a que 
se refıere el apartado 2, c). de la fase de coneurso, tendra lugar 
con anterioridad al ioido de la fase de oposici6n. La convocatoria 
en la que se fijara el dia y hora de su realizaciôn sera publicada 
en el tabl6n de anuncios del edificio del Aulario de la Universidad, 
y se difundira a traves de la inserciôn de anuncios en la prensa 
loeal. Dicha prueba se realizara. en su totalidad en euskera, y 
constara de las siguientes partes; 

a) Prueba escrita, en la que se valorara.n los contenidos gra· 
maticale5 y la expresi6n escrita. 

b) Prueba oral, en la que se valoraran la comprensiôn yexpre
si6n orates. 

Con euarenta y oeho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de eomienzo el prlmer ejercicio de la fase de 
opo5ici6n, el Trlbunal hara publica la relaci6n de aspirantes con 
la puntuaciön obtenida en la fase de concurso. Dieha lista debera 
ponerse de manifiesto, en tOOo easo, en el loeal donde vaya a 
celebrarse el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios del Aulario de la Unlversidad. 

2. Requfsito5 de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la reaHzaciôn de las pruebas selec~ 
tivas. los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser- espanol 0 nacional de uno de 105 Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cunıplidos las diedocho afıos y no haber ,cumplido 
tos sesenta y cinco. 

e) Estar en posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, 
IngeniE:ro Teenlco, Arquttecto Teenico, Formad6n Profesional de 
tercer grado 0 equivalente, 0 en eondiciones de obtenerlo en la 
feeha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. De 
acuerdo con 10 establecido en la disposicl6n transitoria quinta 
de la Ley 30/1984, de 2 de 'ago5to, se considera equivalente al 
titulo de Dlplomado Universitarlo el haber superado tres eursos 
completos de lieenciatura. 

d) No padecer enfennedad 0 defecto fisjı;o que impida el 
desempefi.o de las correspondientes funciones. 
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e) Na haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, Di 
hallarse inhabilitado para et desempeiio de fundones publicas por 
sentencia firme. 

2.2 Las requisitos establecido en las normas anteriores debe
riın cumplirse a la finalizaci6n del plazo de presentaciim de sali
Cİtudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberim hacerlo constar en instancia que se publica como 
anexo iV. A la solicitud se acompaiiara una fotocopia del docu
meDta nadanal de identidad, ası como de la documentaci6n corres
pondiente a 105 meritos alegados en la fase de concurso. 

Et interesado adjuntara a la so1icitud camprobante bancario 
de haber satisfe('ho 105 derechos de examen, de acuerdo con 10 

establecido en la base 3.4. 
3.2 Las aspirantes que acrediten rneritos en la fase de con

curso deberan relacionar la documentaci6n que presente en el 
apartado 24, d), de la instancia. 

A efectos de la acreditaci6n de 105 meritos a) y b) del 
punto l' de la fase de concurso, 105 aspirantes deberan presentar 
certificaci6n acreditativa de los servicios prestados expedida por 
la Unidad de Personal del organismo donde hubieran prestado 
servicios. 

A efectlJ!ıi de la acreditaci6n de 105 meritos' a) y b) det 
punto 2 de la fase de concurso y del punto 3, 4 y 5, 105 aspirantes 
debenl.n p:~esentar fotocopia compulsada, 0 fotocopia y original 
para su C(ıf'r::jo de las titulaciones fitUe se aleguen. 

Los ""'*vJrantes que deseen realizar la prueba voluntaria sobre 
conocimi~nto de euskera. correspondiente a la fase de concurso, 
deberan f;<specificarlo en el apartado 24, a), de la instancia, con
signando la expresi6n: «Prueba euskera». Na se admitira ninguna 
solicitud de realizaci6n de dicha prueba voluntaria que no este 
reflejCıda en la instancia de solicitud de admisi6n a' las pruebas 
selectivas. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad P6blica de Navarra (edificio del Rectorado, 
planta baja, campus de Arrosadia, sin numero, 31006 Pamplona), 
o en la forma establecida en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento ·Administrativo 
Com6n, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», y se dirigira al excelentisimo y magnifico seiior Rector 
de la Universidad P6blica de Navarra. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente 3300.064001901.4, de la Caja 
de Ahorros Municipal de Pamplona, con la ide.ntificaci6n de «Prue
bas selectivas-Escala de Gesti6n de Servicios». 

En ningim caso el abono de los derechos de examen supondra 
sustituci6n del tramite de presentacl6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano sefialado en la base 3.3. 

La falta de pago de 105 derechos de examen determinara la 
exdusi6n del aspirante. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanar en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de prc ,entaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad P6blica de Na" '1rra dictara. resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se pUlJlicara en el IıBoletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de Navarra», y en la que, ademas 
de dedarar aprobada la lista de aspirantes admitidos y exduidos, 
en la que iınicamente se, hara constar la relaci6n de estos 61timos 
y las causas de exdusi6n, se indicara el lugar y fecha de comienzo 
de 105 ejercicios. 

4.2 Los aspiranİes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicad6n en el 
«Boletin Ofidal del Estado» de la resoluci6n, para poder subsa.nar 
et defecto que haya motivado la exdusi6n. 

Contra la resoluci6n que dedare aprobada definitivamente la 
lista de aspirantes admitldos y exduidos, que agota la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo 

en el plazo de dos meses. a partir del dia siguiente al de su pubU· 
caci6n en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad, 
previa la realizaci6n de la comunicaci6n a que se refiere et articulo 
110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Com6n, ante el Rector 
de la Universidad Piıblica de Navarra. 

4.3 Las derechos de examen seran reintegrados de oficio iıni
camente a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Et Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo LI a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en elIos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del 
Procedimiento Administrativo Com6n, 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 105 

cinco afios anteriores a la publicaci6n de ta presente convocatoria. 
EI Presidente podra ~olicitar de 105 miembros del Tribunat deda

raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en et articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Piıblkas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en las pre· 
sentes bases. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n ee las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «B01etin Oflcial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri· 
bunal que hayan de sustituir a los que hayat'l perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la -hase 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente:, se constituira el Tri
bunal con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara təfl.as las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolvenı las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaci6n y. aplicaci6n de 
la presente normativa, asi como la adopci6n de las medidas opor· 
tunas para la resoluci6n d~ las cuestiones no previstas en la misma 
que puedan suscitarse a 10 largo del proceso selectivo. 

La actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento a 10 

dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
il prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. la desig· 
naci6n de tales "asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

A este respecto la correcci6n de la prueba voluntaria sobre 
conocimiento de euskera se realizara con la colaboraci6n de un 
equipo de asesores que seran nombrados por el Rector de la Uni
versidad. A tos asesores nombrados les sera de aplicaci6n por 
analogia las disposiciones sobre abstenci6n a Que se refiere la 
base 5.2. Dichos asesores valoraran la prueba voluntaria de acuer
do con 105 criterios de correcci6n aprobados por el Tribunal de 
las pruebas. 

5.7 EI Tribunal calificador adoptanı las medidas precisas, en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones que el resto 
de 105 participantes para la realizaci6n de 105 ejercicios. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor· 
tunas para garantizar que 105 ejercicios de' la fase de oposici6n 
que sean escritos, y na deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas inddencias, el Tri· 
bunal tendra su sed(> en el Rectorado de la Universidad P6blica 
de Navarra. 

5.10 EI Tribunal tendra categoria segunda de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 236/1988, de 4 de rnarzo. 

5.11 En ningün caso et Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un n6mero superior de 
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aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido seni nula de pleno dere
cho, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 25 de. Reglamento 
de Ingreso de! PersonaJ al serviclo de la Administraci6n del Estado 
y de provisi6n de puestos de trabajo, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

5.12 A la finalizaci6n del proceso selectivo, el Tribunal con· 
feccionara una lista ordenada en la que flguren 105 aspirantes 
que na hubie.ran obtenido plaza, para su posible nombramiento 
como funCıonarlos interinos 0, en su caso, su posible contrataci6n 
temporal, siempre y cuando las ııecesidades de personal existente 
en la Universidad Piiblica de Navarra ƏSl 10 requieran. 

6. Desa"ollo de 10$ ejercicios 

6.1 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalldad. 

6.2 Las aspirantes serim convocados para el ejercicio de la 
fase de oposici6n en unico lIamamiento, siendo exc111idos de las 
pruebas quienes no comparezcan, salvo en los casoı de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. 

Et orden del lIamamiento de 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente por la letra que resu1te del sorteo que anualmente 
realiza la Secretaria de Estado para la Adminlstraci6n publica. 

6.3 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de las aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exc1usi6n al 
Rector de la Universidad, cilmunicandole asimismo las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspir-ante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas a 105 efectos procedentes. 

7. Usta de apf~bados 

7.1 finalizada cada prueba, el Tribunal hara publico, en el 
lugar de celebraci6n, la relaci6n de asplrantes aprobados por orden 
de puntuaciôn alcanzada, con indicaci6n de su documento nacio
nal de identidad. 

7.2 Finalizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara piıblico, 
en el lugar de celebraci6n de 105 ejercicios y en aquellos otros 
que estime oportunos, la relaci6n de aspirantes que hubieran supe
rado el proceso selectivo por orden de puntuaci6n definitiva alcan
zada, una vez sumadas las obtenidas en cada uno de 105 ejercicios, 
con indicaci6n de su documento nadonal de identidad. 

7.3 EI Tribunal publicara la relaciôn de aspirantes por orden 
de puntuaci6n definitiva alcanzada, una vez sumadas las obtenidas 
en las fases de oposici6n y de concurso. EI Tribunal hara piıblico 
la declaraciôn de que ha superado et procellio selectivo, el aspirante 
que hubiera obtenido mayor puntuaciôn, una vez sumadas las 
obtenidas en las fases de oposici6n y de concurso, en niımero 
que no exceda al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido en las bases 1.5 y 5.11 de la presente. convocatoria, y 
elevara la propuesta de nombramiento como funcionario de carrera 
al Rector de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos defuncionarlos 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron piıblicas tas Iistas de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas, en el lugar 0 lugares 
a que se refiere la base 7.1, el opositor.propuesto debera presentar 
en el Registro General de la Universidad tos siguientes documen
tos: 

8.1.1 Fotocopia debidamente compulsada del titulo exigido 
en la base 2.1, c). . 

8.1.2 Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido sepa
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminlstra
d6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segiın modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

8.1.3 Certificado mi!:dico oficial de no padecer enfennedad 
ni defecto fisico 0 psiquico que inhabilite para et desempefio de 
las funciones correspondientes, expedido por la Direcd6n Pro
vincial 0 la ConsejeriajDepartamento, segiın proceda. competen
tes en materia de sanidad. 

. 8.2· Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos sefia
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.3 La adjudicaciôn de destino a los aspirantes debera rea
lizarse por orden de puntuaci6n y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la base 1.5. 

8.4 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
caiTera mediante resoluci6n que se publicara en et ~Bolet~n Oficial 
del Estado» y en el .Boletin Oficial de Navarra». 

9. Norma final 

9.1 La presente convoc.:atQria. sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podrim 
ser impugnados en los casos y forma establecidos por la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administr.ıtivo Comun. 

Asimismo, la Universidad podra, en su caso, proçeder a la revi
si6n de ,las respluc,ones del Tribunal, conforme a 10 previsto en 
la Ley de Regimer. Juridico de las Administraciones Publicas y 
del PTocedimiento Administrativo Comiın. 

Pamplona, 22 de septiembre de 1995.-EI Rector, Antonio 
Perez Prados. 

ANEXOI 

primera parte 

Materlas especijicas 

1. Sumlnistro de energia en A. T. Lineas de suministro de 
emergencia. Estructura de un centro de transformaci6n: Seccio
nadores, 'interruptores y enclavamientos. Transformadores de 
potencia. Sefiales de alarma en un trahsformador. Maniobras de 
A. T.: Precauciones especiales. Criterios generales de manteni
miento. 

2. Redes de B. T.: Conductores, aislamiento y conductos de 
protecci~n. Cuadros de dlstribuci6n y maniobra: Cortacircuitos 
fusibles, interruptores automaticos, arrancadores estrella-triangu-
10. Grupos electr6genos de emergencia: Caracteristlcas, tipos de 
maniobra, parametros criticos en el funcionamiento del grupo. 
Criterios generales de mantenimiento. . 

3. Efectos de la corriente electrica sobre el cuerpo humano. 
Fibrilaci6n ventricular. S1stemas de protecci6n: Protecci6n dife
rendal y sus limitaciones, transformadores de aislamiento, dis
positivos de vigilancia de aislamiento, suelos conductores, 
embarrado equipotencial. 

4. Mejora ,3el factor de potencla. Repercusi6n en el coste de 
energia. Cıilculrı y diseno. Tarificaci6n. Grado de protecci6n de 
conductores. Aplicaci6n especifica a İnstalaciones y equipos unİ
versitarios. 

5. Contrataci6n de suministro de energia eıectrica. Tipos de 
tarifas: Contratos de A. T. y B. T. La tarifa de media utilizad6n, 
criterio de selecciôn. La correcci6n del factor de potencia. La dis
criminaci6n horaria, el çontrol de las puntas de potencia. Criterios 
de selecci6n de una tarifa de cOHrataci6n y seguimiento del con
sumo. 

6. Energias altemativas. Tlpos. Ventajas e inconvenientes. 
Cogeneraci6n. Aplicaciones cientificas. Complementariedad de 
sistemas. Acumuladores 0 sistemas de acumulaci6n. Medidas y 
sistemas de seguridad. 

7. Seguridad en sistemas mecanicos. electricos y electr6nicos. 
Criterios generales y aplicaciones especificas. Exigencias de segu
ridad de 105 aparatos electri('os, mecanicos y electr6nicos. Pro
blematicas especificas de 105 centros universitarios. Normativa 
vigente. 

8. Agua. Criterios de potabilidad. Conducciones de agua. 
Caıculos. Crlterios de disefio. Tipologia de materiales. Salidas y 
entradas de aires. Crtterios de calCulo. Desagües. Recidado y des· 
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contaminacion. Sistemas y medios de contenci6n de fugas y derra
mes. Tratamiento de agua para su potabilizaciôn. Depuraci6n de 

. aguas. Tipos de tratamiento. Indices de calidad de aguas. Tra
tamiento de (ado5. 

9. Instalaciones de agua sanitaria: Cillculos. Sisteməs de dis
tribuciôn. Salas de bombeo. lnstalaciones de calefacci6n. Calcu-
105. Sistemas de distribuci6n. Salas de bombeo. Salas de que
madores. Equip05 de las salas de quemaCıores y funciones .• Pro
gramas de mantenlmiento. 

10. Aparatos elevadores. Tipos. Instalaciones. Reglamenta
eion aplicable. Operativa. Medidas de seguridad. Maniobras de 
mantenimiento. Maniobras de operaci6n manual y rearme. 

1 ı. Instalaciones de comunicaci6n via cable y radio. Equipos. 
funeiones y operativa. Programas .de mantenimiento. Programa
ei6n de centrales telef6nicas. Aplicaeiones de ambos sistemas a 
las instalaeiones y casuistica universitaria. 

12. Cimentaciones y muros de contenei6n de tierras. Tipos. 
Construcci6n. control e inspecci6n de obras. Mediei6n de dife
rentes unidades de obra. Apeos y derrumbes. Metodos. sistemas 
yelementos. 

13. Estructuras de hormig6n armado y en masa. Tipos. Pro
ceso de ejecuei6n del hormig6n armado. Encofrado. Apuntala
miento. Control establecido en las instruceiones vigentes. Pruebas 
de resisteneia practica. Medici6n. 

14. Seguridad en la construcci6n. Apeos. Actuaeiones pre
ventivas previas a las obras. Demolieiones. Seguridad en las exca
vaciones. Seguridad en las rehabilitaeiones. Seguridad en las obras 
nuevas. Riesgo electrico en las obras. 

15. Incendios. Quimica del incendio. Clasificaei6n de 105 
incendios. Caracteristicas de 105 combustibles: Limites de infla
mabilidad, poder calorifico, temperatura de inflamaci6n y autoin
flamaci6n. Focos de ignici6n. Tipos de fuegos. Propagaei6n del 
fuego. Consecuencias. 

16. Medidas de prevenci6n frente a 105 incendios. Caracte
risticas de 105 materiales. Clasificaci6n. Protecci6n estructural. 
Vias de evacuaci6n. CaIculo y diseiio. Senalizaei6n. I1uminaci6n 
de emergencia y reemplazamiento. 

17. Medios de deteneion de incendios. Caracteristlcas. Cen
trales de alarma. Extinci6n de incendios. Procedimlentos de extin
eion. Sustaneias extintoras. Caracteristicas. Ventajas e lnconve
nientes de cada una. Tipos de fuego en tos que se emplean pre
ferentemente. Extintores. Tipos. Sistemas fijos de extinciön. 
CaIculo de instalaeiones. 

18. Mantenimiento de 105 distintos tipos de instalaeiones de 
proteeciôn contra incendios. Establecimiento de programas de 
revisiön de equipos möviles de extineiön. Entrenamiento en el 
uso y manejo de estos equipos. Nonnativa. Reglamento de ins
taladores. 

19. Normativa sobre incendios. Reglamentaciön NBE-CPI-91. 
Problemas especificos de incendios en un centro universitario. 
Riesgos existentes. Areas de mayor riesgo. Pararrayos. Tipos y 
caracteristicas. 

20. Planes de emergeneia: Contenido, desarrollo, implanta
eiön y puesta en funcionamlento. Equipos de primera y segunda 
intervenci6n: Componentes, funeiones, entrenamiento. Sus peeu
liaridades en un centro universitario. Implantaci6n de un plan de 
emergencia en una Universidad. Metodologia. 

2 ı. Seguridad, higiene y salud laboraL Conceptos. Riesgos 
profesionales. Factores de riesgo. Tecnicas generales de preven
ei6n de riesgos generales. Normativa. Ordenanzı:ı General de Segu
ridad e Higiene en el Trabajo. ' 

22. Las directivas de la Uni6n Europea en materia de segu
ridad y salud laboral. La politica de prevenci6n comunitaria. 

23. La normativa espaiiola en materia de prevenci6n de ries
gos laborales. La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. La politlca 
espafiola en materia de prevenei6n. 

24. Los dereehos y obligaciones en materia de proteeci6n 
frente a 105 riesgos laborales. Responsabilidades y saneiones en 
materia de prevenei6n de riesgos y salud laboral. 

25. Los servicios de protecci6n y prevenci6n de riesgos pro
fesionales. Espeeial referencia a los servicios de preveneion en 
el ambito de la Administraci6n P6blica. Los Comites de Seguridad 
y Salud Laboral. en la nueva Ley de Prevenci6n de Riesgos. Los 
Comites de Seguridad e Higiene en el Trabajo anteriores a dicha 
Ley. Composieion y funciones. 

26. Sefializaci6n e iluminaci6n de seguridad. Normativa. Uso 
de colores en el trabajo. identificaci6n de tuberias. Equipos de 
protecci6n individual. Caracteristicas generales y clasificaciön de 
105 equipos. Normativa. 

27. Seguridad anti-intTusi6n y robo. Problematica. Controles 
de aceeso. Tipos y caracteristicas. Protecci6n activa y pasiva 
antirrobo e intrusismo. Ventajas e incpnvenientes. Servicios de 
vigilancia. Funciones. Dependencia. Control de seguridad de 105 
sistemas informaticos. 

28. Prineipales problemas de seguridad en un centro univer
sitario. Problemas de aforos y evacuaci6n. Problemas higienicos. 
Agentes fisicos, quimicos y biol6gicos presentes en un centro uni
versitario. Areas problematicas. Prevenciön y protecci6n de los 
riesgos. Metodologia para la elaboraci6n de un mapa de riesgos 
laborales. 

29. Sanidad ambientaL. Emisiones. Principales contaminan
tes. Caracteristicas. Fuentes de 105 mismos. Normativa. Sistemas 
de control de emi:-::iones. Principales foeos de eontaminaci6n en 
eentros universitar:os. Maniobras y prQcedimientos de contE!nciön 
de foeos contaminəmtes. 

30. Residu~s. Importancia e incidencia ambientaL. Residuos 
s6lidos urbanos. Clasificaci6n. Gesti6n de 105 residuos sölidos 
urbanos. Sistemas de eliminaci6n. Normativa eomunitaria y nacio
nal de aplicaci6n. Formas de tratamiento y eliminaC'iôn de 105 
residuos s6lidos urbarıos. Problematica propla de 105 c.entros unİ
versitarios. 

31. Residuos industriales. Clasifıcaciön. Caractelİzadôn de 
105 mismos. Formas de eliminaci6n. Normativa. Aplicad6n a un 
eentro universitario. Gestiôiı de residuos. Problematica. Clasifi
caci6n. Normativa de apıicaci6n. 

32. Reglamento de gases licuados de petr61eo. Ambito de 
aplicaei6n. Aspeetos mas importantes. Reglamento de actividades 
clasificadas. Ambito de aplicaci6n. Aspectos mas importantes. Tra
mitaei6n administrativa. Reglamento de almacenamiento produc
tos quimicos. Ambito de aplicaeiön a 105 centros universitarios. 
Aspeetos mas importantes. 

33. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas. Instrucciones comptementarias. Protecci6n del 
ambiente atmosferico. De5arrollo de la ley. Comentarios sobre 
estos reglamentos e instrucciones. 

34. Iluminaciôn.' Conceptos basicos de luz y ·color. Magni
tudes y unidades luminicas. Huminaei6n natural y artificiaL Carac
teristicas de las fuentes luminosas. Ventajas e inconvenientes. 
CaIculo de instaladones de i1uminaci6n. Criterios. Mantenimiento 
de instalaciones. 

35. Puestos de trabajo con pantallas de visualizaei6n. Reque
rimientos de diseno de la pantalla y de 105 dispositlvos de entrada 
de datos. Diseiio fisico del lugar de trabajo. Requerimientos del 
medio ambiente fisieo: Iluminaci6n, ruido, condiciones termohi
grometricas. Normativa teenica sobre pantallas de datos. Diree
tivas comunitarias. 

36. Vapor: UtiHzaci6n del vapor. Instalaeiones de vapor: 
Materiales, accesorios. purgadores. Reeuperaei6n de condensa
dos: Posibilidades y limitaciones. Produeci6n de vapor: Tipo de 
generadores, categorias. sistemas de seguridad. Puntos criticos 
en la vigilancia de un generador de vapor. Inspecciones regta
mentarias. Criterios generales de mantenimiento. i 

37. Aire -acondicionado. Criterios de utilizaoiôn del A. A. Cri
terios de canfart. Conceptos de temperatura seca'y h6.meda. hume
dad relativa y absoluta, punto de rodo. Diagrama psicrometico~ 
Problematica del aire acondicionado en laboratorios, aulas, salas 
de reuniones. Sistemas de seccionamiento y de seguridad en tas 
instalaciones A. A. Programas de mantenimiento. 

38. Deseripci6n de un climatizador de una instalaci6n een
tralizada: Filtros, baterias de calor y frio, humeetaci6n. Recupe
radores de energia, tipos. Enfriadoras. tipos. Tratamiento del aire 
en areas eritieas. Equİpos aut6nomos. 

39. EI ruido y su ineidencia en medio ambiente. Caracteris
ticas. Unidades de medida. Ineidencia laboral. Equipos de medi
ei6n. Metodos de control de ruldo. Normativa aplicable. 

40. La unidad de mantenimiento integral en una organiza
eion. Estructura. funciones. Objetivos generales y especifleos. Pla
nes de acci6n a corto y largo plazo. Supe_rvisi6n y control de 105 
servicios extemos contrat"d05. 
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41. OrgartizaciOn 4eI t ...... _ lRanf:errimkmtö: Di~o. Cri
terios de aprovisionamiento y funcionamiento del taller. Cantrol 
y supervisi6n de su actividad. 

Seguoda parte 

Legislaci6n y organizacl6n universitarias 

1. El sistemə educativo espafiol. Estructura y caracteristicas 
generales. Financiaci6n. 

2. La administraci6n educativa. Et Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

3. Raices hist6ricas y evoluci6n legislativa de las Universi
dades en Espafia. 

4. La Ley de Reforma Universitaria de 1983: Sus principios 
y contenidos. 

5. La autonomia universitaria en la L. R. U., en 105 Estatutos 
de las Universidades espafiolas. 

6. Ordenaci6n, estructura y regimen juridico de las Univero 

sidades. Et gobierno de las Universidades. Et C:onse..jo de Unlvıe-ı· 
sidades. 

7. Et profesorado de las Universidades: Personal de cuerpos 
docentes: Su regimen juridico (selecci6n, sltuadones administra
tivas, dcdicaci6n, retribuciones). La provisi6n de plazas de ios 
cuerpos docentes. 

8. Personal docente contratado: Regimen juridico. 
9, C\mtros universitarios: Concepto, clases. funciones. Regi

men juridico. Creaci6n. organizaci6n y funcionamiento. 
10. Los departamentos universitarios: Concepto y funciones. 

Creaci6n. modificaci6n y supresi6n. Estructura y funcionamiento. 
11. Personal de administraci6n y servid.os: Personal funcio

nario: Selecci6n. Regimen juridico. Personal contratado: Moda
lidades de contrataciôn. Regimen juridico. 

12. Estudios y titulaciones univer5itarias: Estudios y titula
ciones de primer ciclo. Estudios y titulaciones de segundo ciclo. 
EI tercer ciclo y otros estudios de postgrado. Otras titulaciones. 
Convalidaciones y homologaciones de estudios. 

13. EI alumnado universitario. El acceso a la Univer5idad. 
Permanencia en ella. Estatuto del estudiante: Derechos y deberes. 
Participaci6n en el gobierno universitario. Becas y ayudas al 
estudio. 

14. Regimen econ6mico y financiero de las Universidades. 
Presupu~sto y gesti6n presupuestaria. 

15. La Universidad Publiea de Navarra: Su ereaci6n. Periodo 
eon5tituyente. 

16. Estructura de la Universidad PitbHea de Navarra: Depar
tamentos, Faeultades/ETS y EU Institutos universitarios. Otros 
centros. 

17. Estudios y ensenanzas en la Universidad Pitblica de 
Navarra: Normativa reguladora. 

18. Las Estatutos de la Universidad Pitblica de Navarra. 
ı 9. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. La 

eficaeia del acto administrativo: Nulidad. anulabilidad y revoca
ei6n. 

28. la Ley de lt~giftMR Ju.ridico de las Adminlstraciones Plıbli
eas y del Procedimiento Administrativo Comlın: Planteamiento 
ger,eral y principios rectores. Las normas reguladoras de la actua
dO:1 de las Administraciones Pitblicas. Las fases del procedimiento 
administrativo. 

21. Los dereehos de Ios ciudadanos en la Ley de Regimen 
Juridieo de la5 Administraciones P(ıblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comitn. Las garantias en el desarrollo del proce
dimiento. Revisi6n de los actos en via administrativa. La respon
sabilidad de las Administraciones Pitblieas. 

22. La jurisdicci6n contenci05o-administrativa: Naturaleza, 
extensi6n y limites. 

23. Los contratos administrativos. Principios fundamentales. 
Tipos de contrato. Formas de contratad6n. 

24. los Presupue5tos Generales del Estado y las leyes anuales 
de presupuestos. 

25. los Presupuestos Generales de Navarra. Estructura. 
26, La Ley Organica de Reintegraei6n y Amejoramiento del 

Regimen Fora) de Navarra. 
27. La Ley Foral del Gobierno y de la Administraci6n de la 

Comunldad Foral de Navarra: Estructura, contenido y disposicio
nes que la desarrollan. 

ANEXon 

Trlbunal de 1 .. pftlebas 

Titular: 

Presidente: El Rector 0 persona en quien delegue. 
Voeales: Un vocaI designado por el Gobierno de Navarra; doiia 

Fatima Baigorri Romero, Vicegerente de la Universidad Piı.blica 
de Navarra, y dos representantes designados por la Junta de Per
sonal Funcionario. 

Suplente: 

Presidente: El Rector 0 persona en quien delegue. 
Vocales: Un vocal designado por eI Gobierno de Navarra; don 

Javier Urrayoz Barberena, funcionario de la Eseala Tecnica de 
la Universidad Piı.bliea de Navarra. y dos representantes desig
nad05 por la Junta de Personaj Funcionario. 

ANEXom 

Don/doiia .................................................. , 
con domicilio en ....... -......•.••.............................. 
y documento nadonal de identidad niı.mero ..................... , 
declara, bajo juramento 0 promete, a efeetos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Universidad Piı.blica de Navarra, que 
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Pitblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funeiones p(ıblicas. 

En Pamplona a ......... de ......... de 19 ........ . 
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ANEXO W iV. ERANSKINA 

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTlVAS PARA PERSONAL FUNCIONARIO 
LANGlLE FUNTZIONARIEN HAUTAFROGETARAKO ONARPEN ESKAERA 

CONVOCATORIA / DEIAWIA 

ı. Cuerpo 0 Escala / Kldegoa edo Eskala Côdigo / Kodea 2. Especialldad. area 0 asignatura / Berezltasuna. arloa edo lrakasgalo 

I I I 
3. Forma de acceso / Sarblde mata 4. Convocatoria / Deialdla 5. Fecha BOE / BOE ka daıa 

17567 

--

Dial Eguna Mes/ Hilab. Aöo/Urtea 

I I 
6. Minusvalia I Elbarritasuna 7. Reserva para discapadtados / ulnduentzako Erreserba 

--

I % . 
8. En caso de mlnusvalia 0 dlscəpaddad, adaptaci6n que se solicita y mativo de la misma / 

Elbarrla edo e%lndua izanez gero, eskatzen den egokizapena eta hmen arrazola 

DATOS PERSONALES / NORTASUN EZAUGARRIAK 

9. DNI/ NAN 10. Primer apellido / Lehen deltura 11. Segundo apellido / Bigarren deiturtı· 12. Nombre / lzena 

13. fecha de nəcimiento / Jalgoteguno 14. Sexo / Sexua 15. Localidad de nacimiento I 16. Provlncia de nacimiento I 

d;a / .guna I m.s / hllabet.a I .no / urteD 0 Jaloterrla Provlntzia 
Varan I Gizonezkoa 

Mujer I Emakunezkoa 0 
17. T elefono con prefijo I 18. Domlcilio: CaUe 0 plaza y numero I Helbldea: Kalea edo plaza eta zenbakia 19. Cadigo postal I 

Telefonoa aurrekinarekin Posta koclea 

20. Domicilio: Municipio I 21. Domicilio: Provincia I Helvldea: Provinztla 22. Nacionalidad I Nazlona/itatea 
Helbldea: Udalerrla 

23. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES / lKASKETA-TITULU OFlZIAlAK 

Exigido en l~ convocatoria I Deialdlan eskatutakoa 

Otros titulos 06ciales / Beste titulu o/izialiık 

24. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA / 
DEIALDIAREN OINARRIEN ARABERA JARRl BEHARREKO DATUAK 

ı A) ı B) cı 

D) FASE DE CONCURSO, MERlTOS ALEGADOS / LEHIAKETA AWIA ALEGA1ZEN DlREN MEREZIMENDUAK 

El abajo finnante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y dedara que son ciertos los datos consignados en 
eJla y reune las condiciones exigidas para ingreso en la Funci6n Publica y las especialmente se6aladas en la convocatoria anterionnente eltada. 
comprometiendose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta soJicitud. 

Behean slnatzen duenak eskabide honetan alpatzen diren hautajrogetara onartua izateko eskatzen du. Era berean, bertan agertutako datuak 
benetakoak dlrela adierazten du eta Funtzlo Publikoan sartzeko eskatzen diren baldintzak eta arestlan aipatutako deialdian berezikl jarrltakoak betetzen 
dituela ere. eskaera honatan agertzen dlren datu guztlak agirl bidez egiaztatzeko hitz ematen duelarlk. 

En ................................... a ........... de ........................ de 19 ........ .. 
................................. (e)n, 19 ........ (e)ko ........................ aren ............. (e)an 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PUBLlCA DE NAVARRA 
NAFARROAKO UNIVERTSITATE PUBUKOKO ERREKTORE JN. TXIT PRESTUA 


