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11652 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Santa Pola (Allcante), referente al sorteo 
. ıra determinar el orden de actuaci6n de aspirantes 
er. :as pruebas selectivas. 

Et Ayuntamiento en Pleno, en sesi6n celebrada el dia 29 de 
febrero de 1996, acord6 apr~bar el sorteo realizado para deter
minar et orden de actuaci6n de las aspirantes a pruebas selectivas 
convocadas en 1996, siendo la letra «8» del abecedarlo, y el orden 
de actuaci6n de 105 aspirantes en todas las pruebas selectivas 
de ingreso del personal al servicio de esta Corporaci6n, que se 
convoquen en 1996, se iniciara por aquellos cuyos apellidos 
comiencen por .. B~. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Santa Pola, 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

11653 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, de! Ayunta
miento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la con~ 
I)ocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la 
Policia Local. 

En et «Boletin Oflciat de la Provincia de Bareelona» numero 
101. de 26 de abril de 1996, han sido publieadas las bases para 
la provisi6n de dos plazas de Guardia de la Po1icia Loeal. por 
concurso~oposici6n 1ibre. . 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposiciön es de veinte dias naturales. contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaciön de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios relativos a la eonvoeatoria se publicaran 
en el «Boletin Ofldal de la Provincia de Barcelona". 

S~nt Celoni. 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Joan Castafio 
Auge. 

11654 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de! Ayun
tamiento de SilIa (Valencia), referente a la anulaei6n 
de la eonvoeatoria para proveer slete plazas de Gua .... 
dia de la Pollcia Loeal. 

En el _Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha 4 
de abril del corriente. se publicaron las bases para la provisiön 
en propiedad de siete plazas de Guardia de la Policia Loeal. 

En el ıcBoletin Oficial del Estado!> de fecha 3 de mayo de 1996. 
se publica la apertura del inicio del plazo de presenlaciön de ins
tancias para las eltadas bases. 

Por parte de la Consejeria de Administraci6n Publica se remite 
a esta Corporacl6n un requerimiento sobre las menCıonadas bases. 
en el cual se resuelve anular determinados preceptos de estas 
bases. 

Por todo esto se comunica la anulad6n por parte de esta Cor~ 
poraciôn del anuncio publicado en et «Boletin Ofidal de) Estado» 
de fecha 3 de mayo de 1996. en el cual se abria el ·plazo de 
presentaciön de instancias para la provisi6n en propiedad de slete 
plazas de Guardia de la Policia Local. euatro por el procedimiento 
de oposici6n libre y tres por eoneurso de moVılidad. hasta ta ree
tiflcaci6n por parte de esta Corporaci6n de las mencionadas bases 
y de s~ publieact6n en los respeetivos boletines. 

SiIla, 3 de mayo de 1996.-EI AJcalde-Presidente. 

11655 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de! Ayun
tamiento de Tobarra (Albacete). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador Social 
y otra de Conserje Operarfo de Servicios Multiples. 

Habiendose publicado el anuncio de la oferla de empleo piı.blico 
para 1996. de) Ayuntamiento de Tobarra, en el _Boletin Oflcial 
del Estado niı.mero 62. de fecha 12 de marzo de 1996. 

En e1 «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» niı.mero -63. 
de fecha ı de maya de 1996, se publican integramente las bases 
para la convocatoria de selecci6n para la provisi6n de un puesto 
vaeante en la plantilla de personal laboral fljo del Ayuntanıiento 

de Tobarra. de Trabajador Soclal. mediante concurso-oposiciôn 
libre, con nivel de titulaci6n media .. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albaeete» niı.mero 53 . 
de feeha 1 de mayo de 1996. se publican tambien integramente 
las bases para la convoeatoria de seleeci6n para la provisi6n de 
un puesto vacante en la plantilla de personal laboral fljo del Ayun
tamiento de Tobarra. de Conserje Operario de Servicios Multiples. 
mediante coneurso-oposici6n libre. con nivel de titulaciôn de eer
tiflcado de Escolaridad. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para ambas convoea
torias sera de veinte dias naturales. a contar del siguiente al de 
la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarap en el «Boletin Oflcial -de la Provincia de Albaeete» y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Tobarra. 

Tobdrra. 3 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Presidente. Jose 
Eduardo Martinez Izquierdo. 

11 656 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de! Ayun
tamiento de Villanueva de' Pardillo (Madrid), referen
te a 'a eonvoeatorla para proveer dos plazas de Auxi~ 
liar administrativo. 

En el «Boletin Oflcial de la Comunidad de Madrid» niı.mero 99. 
de fecha 26 de abril de 1996. se publican las bases para la pro
visi6n. en regimen laboral. de dos plazas de Auxiliar administrativo 
de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias. a 
contar desde el siguiente al de la publieaci6n del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos.anuneios se publicanin exclusivamente en el «Bo
letin Oflcial de la Comunidad de Madrid». 

Villanueva del Pardillo, 6 de mayo de 1996.-EI A\calde. 

11657 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de! Ayun
tamiento de ViIlanueva del Pardillo (Madrid). referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo. 

En el «Boletin Oflcial de la Comunidad de Madrid» niı.mero 99. 
de fecha 26 de abril de 1996. se publican las bases para la pro
vision de una plaza de Administrativo de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias. a 
contar desde et siguiente al de la publicaci6n del presente edicto 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en el «Bo
letin Oflcial de la Comunidad de Madrid». 

Villanueva del Pardillo, 6 de mayo de 1996.-El A\calde. 

UNIVERSIDADES 
11658 RESOLUCION de 19 de diclembre de 1995, de !a Un!

versidad Publica de Navarra. por it! que se convocan 
pruebas seleetlvas para la provisi6n de una plaza 
vacante de la Eseala Teenlea de Gesti6n (rama Juri
dica) de esta Universidad. 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por 
el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Piı.blica de Navarra. 
he resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Tecnica de Gestiôn (rama Juridica), con sujeci6n a las siguientes 

&ases d.e la CODvocatorla 

1. Normas generales 

~.1· Se conv~can pruebas seleelivas par cubrir una plaza de 
funcionario de la EscaIa T eenica de Gestion (rama Juridica) de 
esta Universidad. 
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1.2 En et caso de producirse nuevas vacantes en la Univer~ 
sidad correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria 
de pruebas selectivas, las plazas correspondientes a dichas vacan
tes podran acumularse a las ofertadas en et apartado 1.1, mediante 
resoluci6n del Rector de esta Universidad anterior a la realizaci6n 
del tercer ejercicio de la fase de oposiciôn autorizando la iDeor
poraci6n de esas plazas para ser provistas por Ias pruebas selec
tivas objeto de la presente convocatoria. 

1.3 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustanı a 10 
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de ag05to\ de Medidas para 
la Reforma de la Fundan Publica; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; las Estatutos de la Universidad y la normativa 
contenida en la presente convocatoria. 

1.4 EI procedimiento de seleeci6n de los aspirantes constara 
de las siguientes fases: 

A) Oposici6n: 

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

EI Tribunal podra decidir que el desarrollo del ejercicio sea 
en una 0 mas sesiones, incluso podra acordar la realizaci6n de 
eada una de las p:artes en convocatorias separadas. 

Primera prueba: 

Consistira en contestar por escrito a un euestionario tipo test 
con respuestas alternativas, de la que s610 una podra ser con
siderada correcta, sobre tas materias del programa, tanto de la 
parte especifica, como de la general, que figura como anexo. 

Et tiempo maximo para la -realizaci6n de esta prueba sera de 
dos horas y se calificara de cero a 10 punto.s, siendo eliminados 
aquellos opositores que no obtengan un minimo de 5 puntos. 

Segunda prueba: 

Consistira en el desarrollo por escrito de tres temas. Cada tema 
sera elegido por 105 opositores, de entre dos extraidos al azar 
por el Tribunal, de entre los relacionados eo cada una de las 
partes del programa, 'que figuran como anexo I a la presente 
convocatoria. 

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

Esta prueba sera leida por cada uno de 105 aspirantes ante 
el Tribunal en sesi6n p(ıbliea. 

Cacla tema sera valorado de eero a 10 puntos, siendö necesario 
para superar esta prueba obtener al menos una callficaci6n de 4 
puntos en cada uno de 105 temas, siempre y cuando en la valoraci6n 
conjunta de la misma el aspirante obtenga la puntuaci6n minima 
exigida en el plıırrafo siguiente. 

La puntuaci6n total de la se'gunda prueba vendra integrada 
por la suma de las calificaciones otorgadas a cada uno de tos 
temas, siendo eliminados los opositores que no hubieran obterıido 
unapuntuaci6n minima de 15 puntos. 

1.4.2 Segundo ejercicio: Tendra caracter eliminatorio: 

Consistira en la resoluci6n por los aspirantes de uno 0 varios 
supuest05 practicos, 0 la emisi6n de los dictamenes correspon
dientes, propuestos por el Tribunal, relacionacl05 con tas materias 
que figuran en el programa, asi eomo con el ejercicio de tas fun
ciones inherentes a la plaza convocada. 

El tiempo para la realizaci6n del segundo ejercicio no podra 
ser superior a cinco horas. 

Et ejercicio sera leido por cada uno de los aspirantes ante el 
Tribunal en sesi6n p(ıblica. Durante la lectura el aspirante podra 
ser interrogado por los miembros del Tribunal califieador sobre 
los distintos extremos que c6nsidere oportunos relacionados con 
los supuestos practicos realizados. 

EI ejercicio sera valorado de 0 a 20 puntos. Seran eliminados 
los opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de 10 
puntos. 

1.4.3 Tercer ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. 

Consistira en la realizi:"ci6n de una serie de pruebas psicotec
nicas, dirigidas a la valoraci6n de las aptitudes de los aspirantes 
en relaci6n con las funciones inherentes a las plazas convocadas. 
Esta prueba sera reaHzada por el Servicio de PSicologia Aplicada 
del Instituto, de Administraci6n P6blica del Gobiemo de Navarra, 
en los locale5 y en las sesiones que determine el citado organismo. 

EI ejercicio sera valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados 
los opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de 5 
puntos. 

B) Concurso: Consistira en la valoraci6n de los meritos ale
gados por J05 aspirantes con arreglo al baremo que se especifica 
a continuaci6n. En ningun caso la puntuaci6n obtenida por acu
mulaci6n de los meritos correspondientes a los distintos apartados 
de la fase de concurso podra superar tos 30 puntos: 

1. Mıhitos p~ofesionales: Se valoraran los siguientes meritos: 

a) Por cada mes de servicios prestados, a la fecha de ter
minad6n del ptazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier 
Administraci6n, organismo e instituci6n p(ıblica, diferente de Uni
versidades Publicas, en funciones analogas a tas de las plazas 
convocadas, 0,10 puntos, hasta un maximo de tres afi.os. 

b) Por cada mes de servicios prestados a la fecha de termi
naciôn del plazo de presentaci6n de so1icitudes en Universidades 
P(ıblicas, en funciones analogas a las de las plazas convocadas, 
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 oficial de aptitud en 
euskera (EGA) 0 titulaci6n oficial equivalente, 9 puntos. 

b) Por estar en posesi-ôn del certificado oficial del ciclo ele
mental en euskera. 0 titulaci6n ofidal equivalente, siendo incom
patible su valoraci6n con la valoraci6n del merito a que hace refe
rencia el apartado anterior., 5 puntos. 

c) Los aspirantes que no esten en condiciones de acreditar 
las titulaciones a que se refieren tos apartados a) y b), podran 
someterse vQluntariamente a una prueba de valoraci6n de sus 
conocimientos de _ eu$era. Dicha prueba tendra caracter volun
tado y de m~rito .. y se valoraı:a de 0 a 5 puntos. Su realizaci6n 
se adecuara a 10 establecido eD la base 1.6. 

3. Otros idiomas: 

a) Por estar en posesi6n del certificado oficial de aptitud 
correspondiente a cualquiera de los idiomas oficiales de la Uni6n 
Europea, expedidos por escuelas oficiales de Idiomas, 3 puntos 
por cada titulaci6n. 

b) Por estar en posesi6n del certificado oflcial del ciclo ele
mental correspondiente a cualquiera de los idiomas oficiales de 
la Uni6n Europea, expedidos por escuelas oficiales de idiomas, 
1,5 puntos por cada titulaci6n. 

4. Otros meriios: Se valoraran 105 siguientes' meritos: 

Por estar en posesi6n de otras titulaciones universitarias, siem
pre y cuando no hayan sido alegadas por los aspirantes para cum
plir el requisito exigido en la base 2, cı, de la convocatoria, se 
valoraran hasta 3 puntos, de acuerdo con la &iguiente escala: 

a) Por estar en posesi6n de un titulo de licenciado univer
sitario 0 equivalente, 2 puntos. 

b) Por estar en posesi6n de UR titulo de Diplomado univer
sitario 0 equivalente, 1 punto. 

1.5 EI TribunaJ dedarara que han superado el proceso selec
tivo, y, eD consecuencia, seran nombrados funcionarios de carrera, 
a aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposici6n, 
hubieran obtenido mayor puntuaci6n una vez sumadas' las obte
nidas en la fase de oposici6n y de concurso, cuyo numero na 
podra exceder al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido en la base 5.11. 

La adjudicaciön de plazas vacantes a 105 nuevos funcionarios 
se realizara de acuerdo con las peticiones de los opositores apro
bados, por orden de puntuaci6n definitiva. 

1.6 Et primer ejercicio de la fase de oposiciôn tendra Jugar 
a partir de la primera quincena del mes de septiembre. 

1.7 La prueba voluntaria de conocimientos de euskera, a que 
se refiere el apartado 2, c), de la fase de concurso, tendra lugar 
con anterioridad al inicio de la fase de oposiciôn. La convocatoria 
en la que se fijara el dia y hora de su realizaci6n sera publicada 
en eı tabl6n de anuncios del edificio del Aulario de la Universidad, 
y se difundira a trave5 de la inserci6n de anuncios en la prensa 
loeal. Dicha prueba se realizara en su totalidad en euskera, y 
constara de las siguientes partes: 
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a) Prueba escrita, en la que se valorəra.n 105 contenidos gra
'maticales y la expresi6n escrita. 

b) Prueba oral, en la que se valorarim la comprensiön yexpre
sion orales. 

Para la confecci6n y correcci6n de dicha prueba se solicttara 
la colaboraci6n de la Escuela Oficial de Idiamas. 

Con cuarenta y acho haras de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, et Tribunal hara p(ıblica la relad6n de. aspirantes con 
la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dlcha Usta debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en et local-donde yaya a 
celebrarse et primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios del Aulario de la Universidad. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la reali:ıaci6n de las pruebas selec
tlvas, 105 aspirantes debenın reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol, 0 nadona. de uno de los estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos los diedocho ai'ios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Derecho. 
d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 

desempei'io de las correspondientes funciones. 
e) No haber sido separado mediante expediente dl,sctplinario 

del servicio de cualquiera de las Administraciones Piiblicas, ni 
hallarse inhabtHtado para el desempeno de funciones piiblicas por 
sentencia flrme. 

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores dehe
ran cumplirse a la flnalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes y_ mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicftudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que se publica como 
anexo iV. A la sollcitud se acompai'iara una fotocopia del docu
mento nadonal de identidad, ası como de la documentaci6n corres
pondiente a los meritos alegados en la fase de concurso. 

EI interesado adjuntara a ta solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen, de acuerdo con 10 
estableddo en la base 3.4. 

3.2 Los aspirantes que acrediten meritos en la fase de con
curso deberan reladonar la documentaci6n que presente en 'et 
apariado 24, D) de la instancia. 

A efectos de la acreditaci6n de los mmtos a) y b) del punto 1 
de la fase de concurso, 105 aspirantes deberan presentar certi
ficaci6n acreditatlva de 105 servicios prestados expedida por la 
unidad de personal del organismo donde hubieran prestado ser
vicios. 

A efectos de la acreditaci6n de los meritos a) y b) del punto 2 
de la fase de concurso, y del punto 3 y 4, 105 aspirantes deber./ın 
presentar fotocopia compuh.ada, 0 fotocopia y original para su 
cotejo de las tltuladones que se aleguen. 

Los aspir&.utes que deseen realizar la prueba voluntaria sobre 
conocimiento de euskera, correspondiente a la fase de concurso, 
deheriıın especificarlo en el apartado 24 A) de la instancia, con
signando la expresi6n: "Prueba euskerƏ)t. No se admitira ninguna 
solicitud de realizaci6n de dkha prueba \'oluntaria que no este 
reflejada 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 Publica de Navaıra (Edificio Rectorado. Planta 
baja. Carnpus de Arrosadia, sin numero, 31006 Pamplona). 0 en 
la forma establecida en la Ley de Regimen Juridico y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Baletin Oficial del Estadolt, y se dirigira al excelentisimo 
y magnifico senor Rector de la Universidad Publica de Navarra. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente 3300.064001901.4, de la Caja 

de Ahorros Municipal de Pamplona, con la identificaci6n de .. Prue
bas selectivas·Escala Tecnica de Gesti6n (rama Juridica)lt. 

En ningiin caso el abono de 105 derechos de examen supondra 
sustituci6n del tramlte de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el6rgano seiialado en la base 3.3. 

La falta de pago de los derechos de examen determinara la 
exclusi6n del aspirante. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrim sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad PiıbUca de Navarra dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se pubUcara en el «Baletin Oficial del 
Estadolt y en el «Boletin Oficial de Nəvarra», 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 iilUmos 
y las causas de exdusi6n, se indicara el tugar y fecha de comienzo 
de 105 ejercicio5. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en et 
..Boletin Oficial del Estado» de la resoluci6n, para poder subsanar 
el defecto que hava motlvado la exclusi6n. 

Contra la resoluci6n que dedare aprobada definitivamente la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos. que agota la via adml
nistrativa, podra interponerse recurso contenciosfradministrativo 
en el ptazo de dos meses a partir del dia sigulente al de su puhli
caci6n en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad, 
previa la realizaci6n de la comunicaci6n a que se refiere el ar
ticulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comiin, ante el Rector 
de la Universidad P(ıblica de Navarra. 

4.3 Los derechos de examen serim reintegrados de oficio, 
unicamente a los aspirantes que hayan s,ldo excluidos deflnitiva
mente de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trlbunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas prueba:s es el que figura 
como anexo II a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deheran abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si h-ubiesen realizado tareas de J)ı'eparacion de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco ai'ios anteriores a la publi
caci6n de la presente convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
racian expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en' el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de Admi
nistraciones Publicas 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 de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Baletin Oficial del Esta
do» resoluciôn por la que se nomhre a 105 nuevos miembros de} 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan'perdido su con
diciôn por alguna de las causas prevlstas en la base 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 todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaciôn y aplicaci6n de 
la presente normativa, asi como la adopci6n de las medidas opor
tunas para la resoluciôn de 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 y del Procedimiento Admi
nisb:ativo Comun. 
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5.6 Et Trlbunal podra disponer la incorporaci6n a sus trahajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondtentes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitimdose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacibn de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
verstdad. 

A este respecto la correcci6n de la prueba voluntaria sobre 
conocimiento de euskera se realizara con la colaboraci6n de un 
equipo de asesores que senın nombrados por el Rector de la Uni
versidad, y de acuerdo con 10 establecido en la base 1.6. A 105 
asesores nombrados les serə. de aplicaci6n por analogia las dis
posiciones sobre abstenci6n a que se refiere la base 5.2. Dichos 
asesores valoraran la prueba voluntaria de aeuerdo con 105 eriterios 
de eorreeciôn aprobados por el Tribunal de las pruebas. 

5.7 El Tribunal ealifieador adoptanı las medidas precisas en 
aquellos easos que resulte necesario, de forma que 105 aspirantes 
con minusvalias goeen de similares condieiones que el resto de 
los participantes para la realizaciôn de los ejercicios. 

5.8 Et Presidente del Trlbunal adoptara las medi4as opar
tunas para garantizar que los ejercicios de la tase de oposici6n, 
que sean eseritos y na deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
eorregidos sin que se eonozea la identidad de 105 aspirantes. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendnı su sede en el Rectorado de la Universidad P6blica 
de Navarra. 

5.10 EI Tribunal tendra la categoria prlmera de aeuerdo con 
10 establecido en et Real Deereto 236/1988, de 4 de marzo. 

5.11 En ning6.n easo el Tribunal poora aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas seleetivas un n6.mero superior de 
aspirantes Que el de plazas convoeadas. Cuatquier propuesta de 
aprobados que eontravenga 10 establecido sera nula de pteno dere
eho, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 25 del Reglamento 
de Ingreso del PersonaJ al servlcio de la Adminlstraciön del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo, aprobado por Real Deere
to 364/1995, de 10 de marzo. 

5.12 Ala flnalizaciön del proceso selectivo, el Tribunal eon
feccionara una lista ordenada en la que figuren 105 aspirantes 
que no hubieran obtenido plaza, para su posible nombramlento 
como funcionarios interinos, 0, en su easo, su posible contrataciön 
temporal, siempre y cuando las nec~sidades de personal existente 
en la Universidad P6blica de Navarra ası 10 requieran. 

6. Desarrollo de 10$ ejerciciO$ 

6.1 ED cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por los miembros del Tribunal. con ta finalidad de acredttar 
su personalidad. 

6.2 Los aspirantes seran convocados para el ejerciclo de la 
fase de oposictön, eD 6nico llamamiento, siendo excluldos de las 
pruebas quienes no comparezcan, salvo en tos casos de fuerza 
mayor, debldamente justiflcados y apreclados por el Tribunal. 

EI orden del l1amamiento de los aspirantes se realizar' alfa
beticamente; por la letra que se esta:blezca, de acuerdo con el 
sorteo que anualmente realiza la Secretaria de Estado para la 
Administracl6n P(ıblica. 

6.3 En cualquier momento-del proceso seledlvo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requlsltos exigidos por la presente convocatoria, 
prevla audlencla del interesado, debenı proponer su excluslön al 
Rector de la Unlversldad, comunIcandole aslmismo las inexac
titudes 0 falsedades forınuladas por el aspirante en la solieitud 
de adml5iön a las pnıebas a 105 efectos proc~dentes_ 

7. Lista de aprobados 

7.1 finalizada cada prueba el Tribunal hara p6.blico, en el 
lugar de celebraci6n, la relaci6n de aspirante5 aprobados por orden 
de puntuaci6n alcanzada, C9n indicaciön de su documento nado
nal de identidad. 

7.2 Finalizada la fas~ de oposiei6n, el Tribunal hara publico, 
en el lugar de celebraci6n de los ejereicios, y en aquellos otras 
que 10 estime oportunos. la reJaci4n de aspirantes que hubieran 
superado .el procesp selectivo por orden de puntuacl6n de6nitiva 
alcanzada, una vez sumadas tas obtenidas en cada uno de 105 

ejercidos, con Indicaci6n de su documento nacional de identldad. 

7.3 EI Tribunal publicara la relaci6n de aspirantes por orden 
de puntuaciôn definitiva alcanzada, una vez sumadas las obtenidas 
en las fases de oposici6n y de concurso. EI Tribunal hara p6.blico 
la dedaraclön de que ha superado el proceso setectivo, el aspirante 
que hubiera obtenido mayor puntuaci6n, una vez sumadas las 
obtenidas en las fases de oposieiön y de concurso, en n6.mero 
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 carre
ra, al Rector de ta Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos 
de luncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Iistas de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas, en ellugar 0 lugares 
a que şe refiere la base 7.1; el opositor propuesto debera presentar 
en et Registro General de la Universidad, 105 siguientes documen
tos: 

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

8.1.2 Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido sepa
rado, medlante expediente disCİplinario, de ninguna Administra
ei6n P6blica, ni hallarse inhabilitado para et ejercleio de funciones 
p6.blicas, segun modelo que figura como anexo iii a esta con-
vocatoria. . 

8.1.3 Certificado medIco oficial de na, padecer enfermedad 
ni defecto fislco 0 psiqulco que inhabilite para əl desempefio de 
las funciones correspondientes, expedido por la Direcciön Pro
vindal 0 la Consejeria/Departamento, seg6.n proceda, competen
tes en materia de sanldad. 

8.2 Quienes dentro del plazo fljado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de 105 requisitos sena
tados en la base 2.1. no podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabllidad en que hubieren incurrido por 'falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.3 La adjudlcaci6n de destino a los aspirantes debera rea
lizarse por orden de puntuaciön y teniendo en cuenta to 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 
carrera mediante resol~ci6n que se publicara en el .. Baletin Oficial 
del Estado» y en et .. Baletin Oficial de Navarra». 

9. Norma final 

9.1 La presente convocatoria. sus bases y cuantos actos adml
nistrativos se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran 
ser impugnados en los casos y forma estableddos por la Ley de 
Regimen Juridlco y del ,Pro,c~dlmiento Admlnistratlvo Comun. 

Aslmismo, la Unlversidad podra, en su caso, proceder a la revi
sion de las resolueiones del Trlbunal, conforme a 10 prevlsto en 
la Ley de Rlıglmen Jurldico y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Pamplona, 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Plırez 
Prados. 

ANEXO 

PRıMEAA PARTE 

Derecho Constituclonal y Adminlstratlvo 

1. Evoludon hist6rlca del constitucionaİismo espafiol. 
2. EI regimen politlco de la Constitudön Espaöola. La Monar

quia parlamentarla. 
3. El Estado espafiol como Estado sOda" y democratico de 

Derecho. 
4. La Constituci6n Espaöola de 1978. Caracteristicas, estruc

tura y refonna. 
5. Los prlncipios constituctonales, los derechos fundamen

tales y las libertades p6.blicas en Espafia. 
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6. La representaci6n poHtica: Democracia directa y represen
tativa en la Constituci6n Espafiola. La pariicipaci6n polittca. 

7. El Gobiemo: Formad6n. Composici6n. Funciones. Respon
sabilldad. 

8. La Adminlstraci6n P6blica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraci6n de. Estado. Organos superiores 
de la Admlnistraci6n General. 

9. La organizaci6n periferica de la Administraci6n del Estado: 
Delegados del Gobierno. Gohemadores civiles. Otr05 6rgan05 
perifericos. 

10. La Administraci6n Institucional: Entes que la integrən. 
Las organismos aut6nomos~ Entes piıblicos y sodedades estatales. 

ıı. El funcionamiento de tas Camaras: Procedimiento de elə-
horad6n, dehate y aprobaci6n de las leyes. . 

12. La Justicia constituclonal. Recurso de inconstituclonali
dad. 

13. Las Comunidades Aut6nomas. Organizaci6n poHtica y 
administrativa. 

14.' Conflictos constitucionales entre 6rganos del Estado. 
Conflictos positivos y negativos con las Comunidades Aut6nomas. 

15. la delimitaci6n constitucional de competencias entre et 
Estado y las Comunidades Aut6nomas. 

16. La protecci6n de los derechos fundamentales: Recurso 
de amparo. via judicial preferente y sumarla •• habeas corpusı.. 

17. Funcionamiento y competencia del Tribunal de Cuentas. 
Las competencias del Defensor del Puebto. Formas de actuaci6n. 

18. Organizaci6n y competencias del ConseJo de Estado. 
19. Los Estatutos de Autonomia. Naturaleza. Contenido. 

Refonna. 
20. EI Derecho Administrativo. Concepto y contenıdo. Tipos 

hist6rlcos. Sisteməs contemporaneos. 
21. La legislaci6n basica del Estado. Las leyes-marco. Las 

leyes de transferencias 0 delegaci6n. Las leyes de armonizaciones. 
22. Tipologia de las normas de las Comunidades Aut6nomas. 

Las Leyes auton6micas. Las disposiciones auton6ınicas con fuerza 
de ley. 

23. La Administraci6n Publica: Conc~pto. La Administraci6n, 
las funciones y 105 poderes del Estado. 

24. La Administraci6n Publica y el Derecho. Et prlncipio de 
legalidad. EI poder de autotutela de la Administrad6n. 

25. Los sistemas administrativos comparados. Especial refe
rencia a Francia, Gran Bretana y Estados Unidos. 

26. El ordenamiento juridtco administrativo: Sus fuentes. 
27. La Ley. Tipos de leyes. Reserva de Ley. Disposiciones 

del Ejecutivo con fuerza de lev: Dec.-eto-Iey y Decreto Legislativo. 
28. La potestad reglamentaria. Titularklad y ejerciclo. Limi

tes. Procedimiento de elaboraci6n de 105 reglamentos. Et control 
de la potestad reglamentaria. , 

29. EI Reglamento. Concepto y clases. Relaclones entre la 
Ley y el Reglamento. 

30. La relaci6n juridica administrativa. Los derechos p6blicos 
subjetivos. 

31. Et administrado. ClaNs. Capacidad de 105 admınistrados 
y sus causas modificativas. Derechos de 105 ciudadanos en sus 
relaciones con las Ad.ministraciones P6blicas. La paı1lcipaei6n en 
las Admlnistraciones P6bUcas. . 

32. La Administrad6n corporativa. Colegios profesionales. 
Camaras. 

33. Los 6rganos de la Adminlstraci6n. Ortgen y contenido. 
Estructura. Tipos de 6rganos. 

34. Los principlos de la organizaci6n admlnistrativa: La com
petencia y sus tecnlcas de traslaci6n. La jerarquia. La coordinad6n 
y et control. 

35. Centralizaei6n y descentralizacion. ClaNI de descentra
lizaei6n. La desconcentraCı6n. EI ado administrativo. Concepto 
y clases. Elementos. La eficacia del acto administratfvo: Nulidad, 
anulabilidad y revocaci6n. 

36. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6bH
cas y del Procedimiento Administrativo CO,l11un: Planteamien.to 
general y principios rectores. Las normas reguladoras de la aetua
ci6n de las Adminlstraciones P6blicas. 

37. EI aeto administratıvo. Concepto y clases. Etementos. 
38. La eficacia del acto administrativo: Nulidad, anulabilidad 

y revocaci6n. 
39. Et procedimiento administrativo. Sus fases. Iniciaci6n del 

procedtmiento. Instrucei6n. Terminaci6n. Et silencio administra
tivo. 

40. Los derechos de 105 ciudadano!ii en !a Ley de Regimen 
Juridico de las A-dministraciones P{ıbHı:-ı),!i y del ProG-Gdimiento 
Administrativo Comun. ~ Las garantias en ei desarroHo del proce
dimiento. Revisi6n de 105 aetos en via admhılstrat1va. La respon
sabilidad de las Administraciones P6blicəs. 
, 41. La jurisdicci6n contencloso-administratlva: ~atuı '\Jeza, 

extensi6n y limites. 
42. Los contratos administrativos. Principlos fundamentales. 

Tipos de contrato. Formas de contrataciôn. 
43. Contratos de las Admlnistraeiones Publlc3~L Principios 

comunes. Requisitos necesarios para la celebrad6n de los con· 
tratos. Perfecciôn, formalizaci6n' y extinci6n de los contratos. 
Actuaciones administrativas. Formas de adjudicaei6n de 105 con
trat05. 

44. Tipos de contratos: Obras, gestl6n de servicios p6blicos, 
suministro, consultoria y asistencia" tecnica, servicios y trabajos 
especificos y concretos no habituales de la Administraci6n. 

45. Regimen juridico de la responsabilidad de la Adminis· 
traci6n. 

46. La potestad sancionadora de la Administraci6n: Princi
pios generales. Et procedimiento sancionador. 

47. EI recurso contencioso-administrativo. EI procedimiento 
ante la jurisdicci6n contencioso-adm.inistrativa. 

48. EI dominio publico: Concepto, naturaleza juridica y ele
mentos. Su regimen juridico. 

49. EI Patrlmonio del Estado. EI Patrimonio Nacional. Los 
bienes comunales. 

50. EI servicio p6blico (1). Formas de gesti6n de los servicios 
publicos! La gesti6n direeta. 

51. El servicio piıb1ico (il). La gesti6n lndlrecta. Modal1dades. 
La concesi6n. 

52. La actividad de fomento. Importancia. Principales mani· 
festaciones: Sus medios. 

53. Fund6n pUblica y burocrada. Los derechos politicos de 
los funeionarios p6bli'cos. Evolucl6n hist6rlca y situacl6n actual. 
Su regulaei6n en Espaiia. 

54. Responsabilidades de 105 funclonarios. Regimen discipli· 
narlo. Organos directivos, particlpativos y consultivos de la Fun
ei6n P6blica. 

55. la Seguridad Soclal de 105 funcionarlos publicos: Regi
men general. Regimen especiaI de clases pasivas. Mutuali5mo 
administrativo. 

56. La contrataci6n laboral en la Administracl6n P6blica. Per
sonat laboral fijo y eventual. las peculiaridades del Derecho Labo
ral en su aplicacl6n a las Administraciones Pı'ıblicas. 

57. La Administracl6n de las Comunidades Autônomas. Su 
funci6n publica. 

58. Funeiones y competenclas de la provlncia y el municipio. 
Los regimenes munlCıpales y provinciales espeeiales. Funcl6n 

> p6blica de las Corporadones Locales. 
59. Relaclones entre las Administraciones P6blicas: Mecanis

mos de cooperaci6n. coordinaCı6n y control. 

SEGUNDA PA.RTE 

Derecho Financiero, Laboral y Comunitario 

1. Et Derecho FinanCıero espanol. EI sector publico. 
2. La Haclenda P6bllca. Haclenda Piıbl1ca y Constituci6n. 
3. La Ley General Presupuestaria y las leyes anuales de pre

supuestos. 
4. Et Presupueste: (1). Concepto y naturaleza. Contenido. 

Estructura. 
5. El Presupuesto (II). Elaboracl6n. Aprobacl6n. 
6. Modificaeiones presupuestarias. Creditos extraordinarios 

y suplementos de creditos. Transferencias. Qtras modificaeiones 
presupuestarias. 

7. La planificaci6n del gasto publico. Escenarlos presupues
tarios. 

8. EI procedimiento de ejecuci6n presupuestaria. Fases. 
9. Et control presupuestario. Concepto. Naturaleza y ambito 

de aplicaci6n. Clases. 
10. Los Presupuestos Generales del Estado y las leyes anuales 

de presupuestos. 
11. Los Presupuestos Generales de Navarra. Estructura. 
12. La contabilidad. La Cuenta General del Estado. 
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13. EI Tesoro Pitblico. La Deuda Piı.blica. 
14. Et regimen financiero de 105 organismos aut6nomos y de 

105 entes piıblicos. 
ıs. EI regimen financiero de las Comunidades Aut6nomas. 
1 b. EI regimen flnandero de las Universidades. 
'.7. Las relaciones financieras con la Comunidad Europea. 

E; r'resupuesto Comunitario. 
18. Et Derecho del Trabajo. Caracteristicas. Principios cons-

titucionales. 
19. Las fuentes de) Ordenamiento lahoriJl. 
20. Los Convenios Colectivos. 
21. El contrato de trabajo (1). Partes. Capacidad para con

tratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y del empre
sario. 

22. EI contrato de trabajo (II). Modificaciôn, suspensi6n y 
extinciôn de! contrato de trabajo. 

23. EI contrato de trabajo (III). Modalidades del contrato de 
trabajo. 

24. Condiciones de trabajo. Derechos de 105 trabajadores. 
25. La negociaci6n colectiva. Procedimiento negocial. 
26. Los conflictos colectlvos: La huelga y el cierre patronal. 
27. ParticipaciQn y regimen de representaci6n del personaL 
28. Regimen disciplinario laboraL Jurisdicci6n social y admi

nistraci6n laboral. 
29. La Seguridad Social (1). Evoluci6n. Caracteres generales 

del sistema espafiıoL Et regimen general y 105 regimenes especiales. 
30. La Seguridad Social (II). La acci6n protectora de la Segu

ridad Social. 
31. Nacimiento y objetivos de las Comunidades Europeas. 

Tratados originarios y modificativos. 
32.· Las instituciones de las Comunidades (1): El Consejo Eu

ropeo, el Consejo de Ministros y la Comisi6n. 
33. Las instituciones de las Comunldades (II). El Parlamento 

Europeo. EI Tribunal de Justicia. 
34. Et Derecho Comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre 

el Derecho Comunitario y el Ordenamiento juridico de los Estados 
miembros. 

35. La aplicaci6n del Derecho Comunitario. La aplicaci6n del 
Derecho Comunitario en Espafiıa. 

36. La Uni6n Europea: La uni6n politica y la uni6n econ6mica 
y monetaria. 

37. EI proceso de adhesi6n espafiıola a las Comunidades Eu
ropeas. PToblemittica econ6mica de la plena integraci6n. El pro
grama de convergencia 1992-1996. 

TERCERA PARTE 

Legislaci6n y organlzacf6n universitarias 

ı. Et sistema educativo espafiıoL Estructura y caracteristicas 
generales. Financiaci6n. 

2. La Administraci6n educativa. EI Ministerlo de Educacion 
y Ciencia. 

3. RaiCes hist6ricas y evo.uci6n legislativa de las Universi
dades en Espafiıa. 

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

5. La autonomia universitaria en la Ley de Reforma Univer
sitaria, en los Estatutos de las Universidades espafiıolas y en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

6. Ordenaci6n, estructura y regimen juridico de las Univer
sidades. Et gobierno de las Universidades. EI Consejo de Univer
sidades. 

7. EI profesorado de las Universidades: Personal de cuerpos 
docentes: Su regimen juridico (selecci6n. situaciones administra
tivas, dedicaci6n. retribuciones). La provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes. 

8. Personal docente contratado: Regimen juridico. 
9. Centros universitarios: Concepto, clases. fundones. Regi

men juridico. Creaci6n. organizaci6n y funcionamlento. 
ı O. Los Departamentos universitarios: Concepto y funciones. 

Creaci6n, modlficac;i6n y supresi6n. Estructura y funcionamiento. 
ıı. Personal de adm.inistraci6n y servicios: Personal funcio

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

12. Los contratos formalizados al amparo de los articulos 11 
y 45 de la Ley de Reforma Universitaria. 

13. Estudios y titulaciones universitarias: Estudios y titula
ciones de primer ciclo. Estudios y titulaciones de segundo ciclo. 
EI tercer ciclo y otros estudios de posgrado. Otras titulaciones. 
Convalidaciones y homologaciones de estudios. 

14. El alumnado universitario. El acceso a la Universi
dad. Permanencia en ella. Estatuto de) estudiante: Derechos y 
deberes. Participaci6n en el gobiemo universitario. Becas y ayudas 
al estudio. 

15. Regimen econ6mico y financiero de las Universidades. 
PTesupuesto y gesti6n presupuestaria. 

16. La Universidad P6blica de Navarra: Su creaci6n. Penodo 
constituyente. 

i 7. Estructura de la Universidad P6blica de Navarra: Depar· 
tamentos. Facultades/ETS y EU. Institutos universitarios. Otr05 
centros. 

18. Estudios y ensefiıanzas en la Universidad Pıiblica de 
Navarra: Normativa reguladora. 

19. Los Estatutos de la Universidad Pıiblica de Navarra. 
20. La Ley Organica de Reintegractôn y Amejoramiento del 

Regimen Foral de Navarra. 
21. La Ley Foral del Gobiemo y Administraci6n de la Comu

nidad Foral Navarra: Estructura, contenido y disposiciones que 
la desarrollan. 

ANEXOD 

Tribunal de ... pnıebas 

Tribunal titular: 

PTesidente: EI Rector de la Universidad Piıblica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: La Vicegerente de la Comunidad Universitaria de la 

Universldad P6blica de Navarra. Un Vocal designado por el Gobier
no de Navarra. Dos representantes designados por la Junta de 
Personal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Et Rector de la Universidad PUblica de Navarra 0 

persona en qulan delegue. 
Vocales: La ViceiTectora de Gesti6n Academica de la Univer

sidad P6blka de Navarra. Un Vocal designado por et Gobierno 
de Navarra. Dos representantes designados por la Junta de Per. 
sonal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

ANEXom 

Don/doiiıa .......................................................................• 
con domicilio en ...............• ', y documento nacional de identidad 
n6mero .................• dedara bajo juramento 0 promete. a efectos 
de ser nombrado funcionario de carrera de la Universidad Piıblica 
de Navarra, que no ha sido separado del servicio de ninguna de 
las Administraciones Pıiblicas y que no se halla inhabilitado para 
el ejercicio de funciones p6blicas. 

Pamplona,_ a ........• de ....................................... de 199 .... . 
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ANEXO iv ıv. ERANSKINA 

SOUCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS PARA PERSONAL FUNCIONARIO 
LANGlLE FUNTZlONARIEN HAUTAFROGETARAKO ONARPEN ESKAERA 

CONVOCATORIA / DEIAWIA 

1. Cuerpo 0 Escala / Kldegoa edo Eskala C6digo / Kodea 2. Especialidad, area 0 asignatura / Berezitasuna. arloa edo irakasgaia 

I I I 
3. Forma de acceso / Sarblde mota 4. Convocatoria / Deialdia 5. fecha BOE / BOE ka dota 

17683 

Dia / F.guna i Mes / Hilab. Ano / Urtea 

-- I I 
6. Minusvalia I ElbarrJtasuna 7. Reserva para discapadtados / Ezınduentzako Erreserba 

--

I % 

• 
8. En caso de minusvalia 0 discapacidad. adaptaci,6n que se solicita y motivo de La misma / 

Elba.rrla edo ezlnduQ Izanez gero, eskatzen den egokfzapena eto haren arrazoia 

. 

DATOS PERSONALES / NORTASUN EZAUGARRIAK 

9. DNI! NAN 10. Primer apellido / Lehen deltura 1 ı. Segundo apellido / BIgar.-en de-itura 12. Nombre / Izena 

13. fecha de naclmiento I Jaigoteguna 14. Sexo / Sexua 15. Localidad de nadmiento ! 16. Provinda de nacimiento / 

di. / eguna 1 ın •• / hllab ••• a ı·no / u"ea D Jaioterria Provintz'a 
Var6n / Gizonezkoa 

Mujer / Emakunezkoa D 
17. T ellHono con preftjo / ıs. Domicilio: Calle 0 plaza y numero / Helbidea: Kalea edo plaza eta &enbakla 19. C6digo p,,"stal / 

Telefonoa aurrekinarekin Posta kodea 

._-" -". 
20. Domicilio: Munidpio / 21. Domlcilio: Provincia / Helvfdea: Provinztia I 22. Nacionalidad / Naz'onalitatea 

Helbidea: Udalerrfa 

I _._--- ."_ .. _." 

23. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES / lKASKETA-TITULU OFlZIAlAK 
r-=----,--.,----..,.--c-::-c...,.,--.,...---:----------------.----.- ---------, 

Exigldo en la convocatorla / De,aldian eskatutakoa 

f--::--...,.--::-::--:--:-=-~-:----::-:-_:_:_-----------------------------1 
Otros titulos oftdales / Beste titulu o/izialak 

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

Al I Bl cı 

DI FASE DE CONClJRSO, MERITOS ALEGADOS / LEHIAKETA AWlk ALEGATZEN D1REN MEREZIMENDUAK 
------------1 

-----------------------------------------------~ 

Et abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refıere la presente instancia y dedara que son ciertos los datos consignados en 
ella y reune Jas condiciones exlgldas para ingreso en la Funci6n Publica y las especialmente sefialadas en La convocatoria anteriormente citada, 
comprometiimdose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

Behean sinatzerı duenak eskabide honetan aipatzen diren hautafrogeta,.a onartua izateko eskatzen du. Era berean. berlan agertutako datuak 
benetakoak direla adlerazten du eta Funtzio Publikoan sartzeko eskatzen diren bald;ntzak eta arest;an alpatutako deialdlan bereziki jarritakoak betetzen 
dituela ere, eskaera honatan agerlzen diren datu guztiak ag;rf bidez egiaztatzeko hitz ematen duelarik. .. 

En ................................... a ........... de ........................ de19 . 
................................. (e}n. 19 ........ (e)ko ........................ aren ............. (elan 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PlJBUCA DE NAVARRA 
NAFARROA1{O UN1VERTSITATE PUBL1KOKO ERREKTORE JN. TXIT PRESTIJA 


