
19214 Mərtes 11 junio 1996 BOE num. 141 

13139 RESOLUCION d~ 22 de maya de 1996, del Ayunta
miento de El VendrelJ (Tarragona), referente a la con~ 
vocatoda para proveeT slete plazas de Administratlvo 
de Administraci6n General. 

Convocatoria para la provision de siete plazas de Administra
tlvo, por promociôn interna, vacantes de la plantilla de funcio
narios de esta Corporati6n. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» nume
ro 117, de 22 de mayo de 1996, se publican las bases y programa 
integro. 

El plazo ıJe presentaci6n de instancias serə. de velnte dias natu
rales, cantndas desde et siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios.referentes a esta convocatoria se publi
ca-ran en et IlBolet1n Oficialıı de la provbicia. 

El V.ndrell, 22 d. mayo d. 1996.-E1 A1calde, Ben.t Jane i 
Palau. 

13140 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Zujar (Granada), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policia Local .. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 107. de fecha 
11 de maya de 1996, aparecen publicadas las bases que rlgen 
la convocatoria para la provisi6n., en propiedad, mediante opo
sici6n Iibre de una plaza en la plantilla de funcionarlos de Guardia 
de la Policia Local del Ayuntamiento de Zı'ıjar. perteneciente a 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. categoria de PQHcia Local. grupo D. de acu-erdo con el 
articulo 25 d. la L.y 30/1984, d. 2 d. agosto. 

Las bases de la oposlcl6n se reglran por la Ley 1/1989, de 
8 de mayo. de Coordinaciôn de las Politias Lacales de Andalucia. 
Decreto 196/1992 y d.m;;' normas aplicables, 

Los part1cipantes deberlm cumpı~r los requisitos sefıalados en 
~~se3~1. . 

En cuanto a las solicitudes se presentaran en el plazo de veinte 
dias. a contar desde et dia siguiente al de la publicadôn en el 
«Boietin Oflcial del Estado_ -de la presente convo~tbrla. 

Las s6liCıtudes se pre5entarim en eı Regtstro General del Ayun
tamiento 0 confonne a 10 dispuesto en el aıticulo 38.4 de la Ley 
30/1992. 

Junto a las instancias se presentarə.p justiflcante de haberse 
abonado los derechos de examen y la documentaci6n exigida en 
lai base 3. a al finalizar et plazo de admisi6n de 5Qllcitudes . 

. ' En cuanto a la adtnisi(m de aspirantes; Tr1bunal calificador i 
inicio de la oposidön se .publicarə. en el .BQıetln Oficial» de la 
provincia. 

Zujar. 24 de mayo de 1996.-El Alcalde. Antonio Fernandez 
Valdivieso. 

13141 RESOWCION de 29 de maya de i996, del Ayunta· 
miento de Santa Maria de Corc6 (Borci!lona). rejerente 
a la convocatoria para pro.veer una plaza de Auxiliar 
adri1;n;strativo. 

En cumplimiento de 10 qtie dispone el articulo 76 del Regla~ 
menta de Personal al Servicio d'0. las Entidades Locales de Cata
luria, se poiıe en -tonoCımiento general que el Pleno de la Cor
porad6n, en sesiön cele.brada el dia 29 de abri! 'de 199'6, acorj:lö 
la convocatoria del conCUTSO oposici6a para la p-rovisiön en .regi
men de contı:ato laboral temp.oi"iəl. d,e una plaı:~ de. Auxilfar admi
nistrativo. vacaİltc en la·-pıa:ntilla ıəbora! de este Ayuntatniento. 

Las bases de! procedimiento selectivo y la correspondiente con
vocatoria se han pubHcado en eı «Diari. Ofidal de la Genentlitat 
de Catalunya» numero 2209. del dia 22 de maya de 1996. Los 
anuncios sucesivos se haran publicos en el tablôn municipaI de 
edictos. 

EI plazo de presentadôn de soHcitudes es de veinte dias natu
Tales conta~os a partir de la publicaci6n de la convOcatoria.· 

Santa Maria d. Corco, 29 d~ mayo de ı 996.:"'EI A1calde, Josep 
Antoni Roquer l"Vorca. . . 

13142 RESOLUCION de. 10 de Junlo de 1996, del Ayunta· 
miento de Barce/ona. Instituta Munlcipal de .Educa
cl6n. rejerente a la convocatorfa para proueer varias 
plazas de pro/esorado. 

La Comisiôn de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, en 
sesiôn de 31 de mayo de 1996, aprob6 las bases que han de 
regir el concurso~oposiciôn libre para la provisi6n de 14 plazas . 
de Profesor de Ensefianza Secundaria y siete plazas de Profesor 
Tecnico de Formacl6n Profesional y la coı;ıvocatoria del mismo. 

En la «Gaceta Municipal ~el Ayuntamiento de Barcelona» de 
10 de juolo de 1996 se publican las bases. 

Los interesados dirigir6,n las solicitudes al Registro Ge-neral 
del Instituto Munidpal de Educad6n (plaza de Espafia. 5. cuarto 
piso. puerta 10) 0 a cualquier registro descentralizado. del Ayun
tamiento de Barcelona. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dhıS natu
rates. contadös a partir del dia siguiente de su pub1icaciôn ep 
el «Boletin Ofidal del Estado-». 

Barcelona. 10 de juoia de 1996.-La Secretaria, Montserrat 
Sefial Ribera. 

UNIVERSIDADES 

13143 RESOLUcioN de 25 de septlembre de 1995, de la 
Unlvenıldad Pılbllca de N,uıarra, por la que se con
vocan prilebas se/ectlvas para la provlsf6ri de una pla- . 
za"vacahte de la Escala Tecnica de Gestl6n (Relaciones 
lnstituCıonales) de esta Unlversidad. 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le- estan atri
buldas en el articulo ı 8 de la Ley de Reforma Unlversitarla. e,n . 
relaCı6n con el articulo 3, e), de la mismə' norma, asi ;como de. 
acuerdo con 10 establecldo en el articulo 40 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha I'esuelto concurso de merltos para la provislôn 
por funcionarios de calTera de una plaza vacante de la Escala 
Tecnlca de Gestl6n (Relaclones InstıluCıonales) de eola Unlv.r-
sidad. con sujeci6n a la~ siguientes -

aa .... de la CODvocatorIa 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr una plaza de 
. f1.mcionarjo de la Escala T~cnica de Gestiôn de "esta Univer~~dad. 

1.2 La real~zaci6n. de Iəs pruebas selectivas,se ajustara a 10 
establecido en la.L.y 30/1984, d. 2 deagosto, d.Medldas para 
la Reforma de 'Ia FunClön P(ıbllc';; el· Real Decreto 364/1995, 
de.lO de marzo; 105 Estatutos de la Universidad -y la normativa 
co.ntenida en la presente convocatoria. . . 

1.3 EI procedimiento de selecciôn de 108 aspirantes constara 
de las siguientesJaseş: . 

A)' Oposlci6n: 

1.3.1 Primer ejercicio: T endra caracter eliminatorio. 

Consistira en et desarrQllo por escrito· de tres temas. Cada tema 
sera elegido por los opositores, de entre dos extraidos al azar 
por ·et Tribunal, de entre 108 relacionados -"en cada ·una de las' 
partes de) programa. que figuran como anexo 1, a la presente 
convocatoria. . 

Et tiempo para la' realizaciön de la segunda prueba no podra 
ser superlor a seis horas. -

Et ejercicio serə. leido por cada uno de los aspirantes ante et 
Tribunal en sesi6n publica. 

Cada tema seri valorado-de 0 a 10 puntos. siendo necesario 
paıa superar el ejerciclo obtener, al menos. una califie:aci6n, de 
4 puntos "en cada uno- de ~os t~mas. s~empre y cuando en la valo-
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radan conjunta de) ejercicio et aspirante obtenga la puntuaci6~ 
mİnima exigida en et parrafo siguiente. 

La puntuaciôn total de) ejercicio vendra inte9r'ada- por la suma 
de las calificaciones otorgadas a cada uno' de- 105 temas. siendo 
elimlnados los opositores que na hubieran obtenido una puntua
eion minima de 15 puntos. 

1.3.2 Segundo ejercicio: 

Consistira en la resoluci6n por 105 aspirantes de uno 0 varios 
supuestos practicos, propuestos por et Tribunal relacionados con 
las rnaterias que figuJan en et programa, asi como con et ejercicio 
de las funciones inherentes a la plaza convocada,. 

EI tiempo para la reaİizaci6n del segundo ejercicio no podra 
ser superior a cirico horas. 

Et ejercicio serə. lejdo por cada uno de 105 aspirantes ante el 
Tribunal en sesiôn publica y sera valorado de 0 a 10 puntos. 
Serim elimlnados 105 op05itore5 que na obtengan una puntuacion 
minima de 5 puntos. 

1.3.3 Tercer ejercicio: Constara de dos pruebas. teniendo 
cada una de eHas "caracter eliminatorio: 

Primera prueba: 

Consistira en la reaUzaciôn de un ejerdcio escrito de traducciôn 
del ca5tellano al ingle5, y vicever5a. 

Segunda prueba: 

A continuaciôn 105 aspirantes que hubieran superado la primera 
prueba del ejercido seran Hamad05 a la realizaciôn de una prueba 
oral sobre 105 conocimientos del ingıes. 

Cada prueba sera valorada de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para superarla obtener al menos una puntuaciôn minima de 5 pun-
tos en ,c~da. Uf\a d~ en~ş_~, ,,' , " 

La puntuacion total del ~je .. cicio vendra integrada por la suma 
de las califlcaciones otorgadas a cada una de las pruebas, siendo 
eliminadoş loş opositores que no hUbieran 9btenido una puntua
cion minima de 10 pu:ntos. 

1.3.4 Cuarto ejerdcio: Tendra caractereliminatorio. 

Consistira en la realizaci6n de una serie de'pruebas' psieotec
nicas, dirigtdas a.la valoraci6n de las aptitudes de los aspirantes 
en relaci6n con las n,ınciones inherentes a l;ıs plazas convocadas. 
Esta prueba sera ,realizada por el Servicio de Psicologia Aplicilda 
del.lnstituto de Administraci6n Publica de! Gobiemo de Navarra 
en los locales y en las sesiones que detemine el cİtado organismo~ 

EI ejercicio sera valorado. de 0 a 10 puntos. Serlm eliminados 
los oposjtores que no obtengan una puntuaci6n minima de 5 pun
t05. 

B) Concurso: Consi5tira en la valoracion ~e los m~ritos ale
gad05 por 105 aspirante5 con arreglo al baremo que se e5peciftca 
a continuaci6n. En ningun ca50 la puntuaciôn obtenida por acu
mulaci6n de 105 meritos correspondientes a 105 dlstintos apartados 
de la fase de concurso podra superar 105 30 puntos: 

ı. Merit05 profesionales: Se valoraran 10$ siguientes, meritos: 

a) Por cada mes de servicios prestados, a la fecha de ter
minaci6n del plazo de presentacion de solicitudes en cualquier 
Administraciôn, organismo e Instituci6n publica, diferente de Uni
versidades publicas, en funciones analogas a las de las plazas 
convocadas. 0,10 puntos, hasta un maximo de tres afias. 

b) Por cada mes de servicios prestados a la fecha de teml
nacion del plazo de presentaci6n de solicitudes en Universidades 
publicas. en funciones analogas a las de las plazas convocadas, 
0,25 puntos, hasta un maximo de tres anos. 

2. Conocimientos de euskera: Se valoraran 105 siguientes 
meritos: 

a) Por estar en posesiôn del certificado oficial de aptitud en 
euskera (EGA) 0 titulaciôn oficial equivalente. 9·puntos. 

b) Por estar en posesi6n del certificado oficial del ciclo ele
mental en euskera, 0 titulad6n oficial equivatente, siendo incom
patible su valoraci6n con la vatoraciôn del merlto a que hace refe
rencia et apartado anterior, 5 puntos. 

c) Los aspirantes que no esten en condiciones de acreditar 
las titulaciones a que se refieren 105 apartados a) y b) podran 
someterse voluntariamente a una prueba de vatorad6n de sus 

conocimiento's de euskera. Dicha prueba tendra caracter volun
tario y de merito, y' se valorara de 0 a 5 puntos. Su· realizaci6n 
s~ adecuani a 10 establecido en la base 1.7. 

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 titulaciôn. 

b) Por estar en posesiôn del certificado oficial del ciclo ele
mental correspondiente a cualquiera de 105 idiomas oficiales de 
la Uniôn Europea, expedidos por Escuelas Oficiales de Idiomas, ' 
1,5 puntos por cada titulad6n. 

4. Otros meritos: S, valoraran los siguie.ntes meritos: 

Por estar en posesiôn de otras titulaciones universitarias, siem
pre y cuando no hayan sido alegadas por 105 aspir~ntes para: cum
plir el requisito exigido en la base 2.c) de la convocatoria, se 
valoraran hasta 3 puntos, de acuerdo con la siguiente escala: 

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

b) Por estar en posesiôn de un titulo de Diplomado univer
sitario 0 equivalente. ı punto. 

1.5 EI Tribunal declarara que han superado el proceso selec
tivo y, en consecuencia, seran nombrados funcionarios de carrera 
a aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposiciôn, 
hubieran obtenido mayor puntuaciôn una vez sumadas las obte
nidas en la fase de oposici6n y de concurso, cuyo numero no 
podra exceder al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido en la base 5.11. 

La adjudtcaciôn de plazas vacantes a los nuevos fundonarios 
se realizara de acuerdo con la$' peticiones de 10$ opositores apro
bados. por orden de puntuaci6n deftnltiva. 

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

1.7 La prueba voluntaria'de conocimientos de euskera, a que 
se refiere et apartado 2.c) de la fase de concurso, tendra lugar 

, con anterlorldad al tnlcio de la fase de oposici6n. La -convocatoria 
en la que se fijara el dla y hora de su realizaciôn sera pub1icada 
en el tabl6n<Cle anunciGs del ediflcio del Aularlo de la Universidad, 
y se difundira a traves de la inserci6n de anuncios en la prensa 
local. Dicha prueba se reallzara, en su totalidad en euskera y con5-
tara de las siguientes partes: 

a) Prueba escrita. en la qU,e se valoraran 105 contenidos gra- > 

maticales y la eX:presl6n escrita. 
b) Prueba oral, en la que se valoraran la comprensi6n y expre-

sion orales. . 

Con cu'arenta y ocho horas de antelaciôn, como mınımo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 

. oposici6n, el Tribunal hara publica la relaci6n de aspirantes con 
la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dicha lista debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde yaya a 
celebrarse et primer ejercicio de la fase de oposicion y en el tabl6n 
de anuncios del Aulario de la Universidad. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2. ı Para ser admitido a la reaIizaciôn 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 Uni6iı Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco. 

c) Estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Ingeniero·o 
Arquitecto. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 
desempeno de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido sepiuado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de lilS AdministraciQnes publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el des~mpeno de funciones pubHcas por 
sentencia firme. 
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2.2 Los requisitos establecidos en las normas anterioTes debe
nin cump1irse a la ftnalizacl6n del plazo de presentaci6n d(! soli
citudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. SoliCıtudes 

3.1 Quienes deseen temar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que se publica como 
anexo ıv. Ala solicitud se acompaiiara una fotocopia de) docu
mento nadanal deidentidad. asi comode laclocumentaciôn corres
pondiente a 105 meritos alegaCıos en la fase de concurso. 

Et interesado adjuntara a la solicitud comprobante bancarlo 
de haber satisfecho 105 derechos de examen, de acuerdo con 10 
establecido en la base 3.4. 

3.2 Las aspirantes que acrediten meritos en la fase de con· 
curso deberim relacionar la documen~aciön que presente en el 
apartado 24.0) de la instancia. 

A efectos de la acreditaciôı:ı de 105 meritos a) y b) del punto 1 
de la fase de concurso, los aspirantes deberim presentar certl
ficaci6n acreditativa de los servicios prestados expedida por la 
uriidad de personal del organismo donde hubieran prestado ser
vicios. 

A efectos de la acreditaci6n de los merltos del punto 2 de 
la fase de concurso y de los puntos 3 y 4, los aspirantes deberan 
presentar fotocopia compulsada, 0 fotocopia y ofiginal para su 
cotejo de las titulaciones que se aleguen. 

Los aspirantes que deseen realizar la prueba voluntaria sobre 
conocimiento de euskera, correspondiente a la fase de concurso, 
deberan especificarlo en el apartado 24.A) de la instancia, con
signando la expresi6n: ... Prueba euskera». No se admitira ninguna 
solicitud de realizaci6n de dicha prueba voluntaria 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 Navarra (edificl.o Rectorado, planta 
baja, 31006 Pamplona), 0 en la forma establecida en-Ia Ley de 
Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo Comun, eri 
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 serior Rector de la Uni
versidad Publica de Navarra. 

3.4 Las derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente 3300.064001901.4, de la CaJa 
de Ahorro$ Municipal de Pamplona, con la identificaci6n de .Prue
bas selectivas-Escala Tecnica de Gesti6n». 

En ningun caso el abo~o de 105 derechos de exameo supondra 
sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano senalado en la base 3.3. 

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

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4. ı Expirado- el plazo de presentaci6n de instancias. el Rector 
de la Universidad Publica de Navarra dictara Resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes, que se publicara en el .Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial de Navarra», y en la que, ademas 
de declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos, 
en la que unicamente se hara constar la relact6n de estos ultlmos 
y las causas de exc1usiôn, se indicara el lugar y fecha de comlenzo 
de los ejercicios. 

4.2 Los asplrantes exduidos dispondnın de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
«Boletin Oficial de) Estado» de la Resoluci6n, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusiôn. 

Contra la Resoluciôn que dedare apı'obada definitivamente la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos, 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 publi
caci6n en el tabl6n,de anuncios del Rectorado de la Universidad, 
previa la realizaci6n de la comunlcaci6n a Que se refiere et ar
ticulo 110.3 de la Leyde Regimen Jurldico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ante el Rector 
de la Universidad Publica de Navarra'. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio. 
unicamente a 105 aspirantes que hayan sido exeluidos definitiva
mente de la realizaciôn de la5 pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5. ı El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo II a esta convocatoria. 

5.2 Las miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos Cırcunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en İos cinco anos anteriores a la publi
caci6n de la presente convocatoTia. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podrim 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 selecfivas. 
la autoridad convocante publicara en el .Boletin Oficial del Estado» 
Resoluciôn por la que se nombre a los nuevos miembrps del Tri
bunal que hayan de sustltuir a los que'hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas' 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 sesian el Tribunal acordara 'todas las decisiones que 
le correspopdan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo, el Tr;lbunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la interpretacl6n y aplicaci6n de 
la presente normativa, asi como la adopci6n de las medidas opor
tunas para la resoluci6n de las cuestiones no previstas-en la misma. 
que puedan suscit,arse a 10 largo del proceso selectivo; 

La actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo momento a 10 
dispuesto en la Ley de Regimen Juridico y de! Procedimiento Admi
ıiistrativo Comun. 

5.6 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n asus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estlmen pertinentes,limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especiaUdades 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 colaboraci.6n de un 
equipo de asesores que seran nombrados por el Rector de la Uni
versidad, y de acuerdo con 10 establecido en la base 1.7. A tos 
asesores nombrados les sera de aplicaci6n poi' analogia las dis
posicioiles sobre abstenci6n a que se refiere la base 5.2. Dichos 
asesores valoraran la prueba voluntaria de acuerdo con 105 criterios 
de correcci6n aprobados por el Tribunal de las pruebas. 

5.7 Et Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos que resulte necesario. de forma que 105 aspirantes 
con minusvaHas' gocen de similares condlciones que et resto de 
105 particlpantes para la realizaci6n de los ejercicios. 

5.8 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantiı:ar que 105 ejercicios de la {ase de oposici6n 
que sean escritos y no -dehan ser leidos ante el Tribunal. sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 

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

5.10 EI Tribunal tendra la categona'primera de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

5. ı 1 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de' plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno dere
cho. a tenor de 10 dispuesto en el articulo 25 del Reglamento 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n del Estado 
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y de provisi6n de puestos de trabajo, aprobado por Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo. 

5.12 Ala finalizaci6n de) proceso selectivo, et Trlbunal con
feccionara una Usta orden ada 'en la Que figuren los asplrantes 
que '00 hubieran obtenido plaza, para su posible nombramiento 
como funcionarios Interinos, 0 en su C:8S0 su posible contratacion 
temporal, siempre y cuando las necesidades de personaJ existente 
en la ~niversidad Piihlica de Navarra asi 10 requieran. 

6. Desarrollo de los ejerclcios 

6'. ı En cualquier mömento los aspirantes podrao ser reque
rldos por los miembros c;lel Trlbunal, con la -finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.2 Los aspirantes seran convocados para et .ejerclclo de la 
fase de oposici6n. en unico lIamamiento, siendo exduidos de las 
pruehas quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayor, debidamente Justificados y apreciados por el Trlbunal. 

El orden del lIamamiento de 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente, por la letra que se estable,zca, d-e acuerdo con el 
sorteo que anualmente realiza la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Piıblica. 

6.3 En cualquier rtıomento del proceso selectivo. si el Tribunal 
tuvlera conoclmiento de que atguno de 105. aspirantes no posee 
!a totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatorla, 
prevla audiencla del interesado, debera. proponer su exdusi6n al 
Redor de la Universidad, comunlcandole asimj.smo las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el asplrante en la solicitud 
de admlsi6n a las pruebas a 105 efectos procedentes. . 

7. Usta de aprobados 

7.1 finalizado cada ,ejerclcio. el Tribunal hara publico, en 
el lugar de .celebrad6n, la relad6n de aspirantes aprobados por 
orden de puntuaci6n alcanzada. con indlcaci6n de su documento 
nacional de identidad. 

7.2 finalizada la fase de oposici6n. el Tribunal hara pubHco. 
en el lugar de celebraci6n de los ejercicios,.V en aquellos otros 
que 10 estime oportunos, la relaciôn de aspirantes que hubieran 
superado el proceso selectivo por orden de puntuadon definitiva 
alcanzada, una vez sumadas las obtenidas 4i!n cada uno de 105 

ejerdcios, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 
7.3 EI Tribunal publicara la reladôn de aspirantes por orden 

de puntuaciôn definitiva alcanzada, una vez sumadas las obtenidas 
en las fases de oposici6n y de concurso, EI Tribunal hara publico 
la dedaracion de que ha superado el proceso selectivo el aspirant" 
que hubiera obtenido mayor puntuacJôn. una vez sumadas las 
obtenidas en las fases de oposid6n -y de concurso. en' numero 
que no exceda al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido en tas bases 1.5 y 5. ı ı de la presente convocatoria. y 
elevarlrı la propuesta de nombramiento como funcionario de carrera 
al Redor de la Unİversidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramien~OB de/uncionarios 

8.1 E,n əl plazo de veinte dias naturales. a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas la listas,de asplrantes 
que hubieran superado las pruebas seledlvas. en eJ lugar 0 lugareR 
a que se refiere la base 1.1, el opositor propuesto debera presentar 
en el Registro General de la Universidad los 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 na haber sido sepa
rado. mediante expediente disciplinario, de ninguna Administra
eion publica. ni hallarse inhabUitado para el ejercicio de fundon.es 
publicas, seg(ıo modido que figura como anexo III a esta con
vocatoria~ 

8.1.3 Certiflcado medico oficiai de no padecer enfennedad 
nl defecto ftsico 0 psiquic.o que inhabilite para el desempefio de 
las fundones correspondientes, expedido por la Direcci6n Pro
vindal 0 la Consejerla/Departamento, segun proceda, competen
tes en materla de sanidad. 

8.2 Quienes dentro de) plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor. no presentasen la documentaci6n. 0 del examen de' la 
misma se dedujera que carecen de algunos de IOS requlsitos seiia
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran' anuladas SQ.S aduaciones. sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrldo por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.3 La adjudicaci6n de destino a los aspirantes debenı rea
lizarse por orden de puntuaci6n y teniendo en cuenta 10 dtspuesto 
en ta base ı .5. 

8.4 Por la autorldad convocante. y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al notnbramiento de funcionarios de 
carrera mediante resoluci6n que se publicara en el "Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Ofl.cial de Navarra». 

9. Norma final 

9.1 La presente convocatorla. sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ella y de la aduaci6n del Tribunal poaran 
ser impugnados. en los casoş y forma establecidos por la Ley de 
Regimen·Juridlco y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Aşimisıiıo, la Universidad podra, en su caso. proceder a la 'revi
si6n de las resoluciones del Tribunat. conforme ıl 10 previsto en 
la Ley de Regim~n Jurldico y de1 Procedimlcnto Administrativo 
Comun. 

Pamplona. 25 de septiembre de 1995.-El Redor, ,Antonio 
Perez Prados. 

ANEXOI 

1. La comunicaci6n humana. La operaci6n· comunicativa: 
Estrudura, elementos y fases del proceso. Clases de comunicacion: 
Primarias y secundaria. La comunicacion de masas. 

2. La fuente de la comunlcaCı6n. Las profesionales. las orga
nizaciones comunicativas. Las grandes empresas nıundiales y 
nadonales. La tendencia a la internacionalizaci6n y la concen-
traci6n. . 

3. Et canat de la comunicaci6n. Canal y medio. Medios no 
masivos. Los medios de comunicacion sodal: Evoluciôn y presente 
de tos medios masivos. 

4. Los medios escrltos: La prensa diaria y no diaria. La -prensa 
en el mundo y en Espafia. Origenes y realidad actual. 

5. Las publicaciones especializadas. Las publicaciones gra
tuitas. Otras publicaciones. 

6. Las medias audiovisuales. Los medios etectr6nicos: Radio 
y televisiôn. La radiodifusi6n de sonidos e imagenes colİlo orga
nizadôn y como sistema comunicadonaL. Otros medios de comu
nicaci6n 8Ocial. 

7. Las medios de inforınaci6n en Navarra. Antecedentes y 
panorama- adual en prensa, radio y televisi6n. 
. 8. Los destinatarios de la comunicaciôn sociat. Audiencias, 
pilblico y masa. Procesos selectlvos de la audiencia. tamices. rein
terpretad6n. Eficada comunicativa. 

9. Funciones y disfunciones de la comunicaci6n. Analisis fun
cional. Efedos de la. comunicad6n: Especificos. genericos, a corto 
y largo plazo. Analisis de efectos. 

10. Sistemas .a.ctuales de comunicaci6n social: Regimenes 
autoritarios y democraticos. EI pluralismo comunicacional. Liber-. 
tades publicas. Funciones de los poderes piıbliı:os en los sistemas 
democratlcos y pluralistas. 

11. La propaganda como lnstrumento de control y cambio. 
Supuestos, tipos y organizacl6n de los serviclos. Efectos. 

12. La publicidad (1). Natura'leza y caraderisticas. Influencia 
en el comportamiento del consı.imidor. Investigaci6n y planifica
don de medios. Creaci6n del mensaJe··publlcitarlo. Evaluaciôn de 
la eficada publicitaria. 

13. La publicidad (II). Lo. medios publicitarios en el mundo 
y en Espai\a. tas. a~ncias de publlcidad. Regulaciôn legal de la 
publicidad en Espafia. Caracteristicas del sector publiCıtario espa
nol. 

14. Aspectos no comunicacionales de la pubHctdad: Publi
cidad y economia. Publicidad como instrumento de la politica 
comerdal: El ıoarket!.ng. 
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15. La publicidad institucional. Actividad pub1icitaria de ins
tituciones y empresas publicas eıı Espaiia. Objetivos y medios uıi
lizados. Aspectos economicos. 

16. La comunicaci6n externa de las organizaciones. Grupos 
destinatarios y {ırea- de contacto. Metodos y medias de comuni
cad6n. Identidad e imagen corporatlva. 

17. La ofımatica. Aplicaci6n ,en un gabinete de relaciones ins
titucionales. Organizaci6n de documentaci6n por metodos info-
maticos. Elementos basicos de W_ord 6 Y, de Filemaker. it' 

18. EI patrocinio 0 espons0r!zaci6n como estrategia de comu
nicaci6n. EI mecenazgo. Su repen:usi6n como beneficio fisca1. 

19. Empresas de imagen y asesoria en materia de comuni
cadan. Servicios que prestan. Implantaci6n en Espafia y en otros 
paiaes. 

20. Imagen corporativa: La imagen corporativa como sim
halogia. Uttlizaci6n yaplicadones. 

21. Imagen y comunicad6n en las Universldades p(ıblicas 
espaiiolas. • 

22. Las relaciones pitblicas en las-organizadones. Los gabi
netes de relaciones piıblicas: Estructura y contenido. 

23. Las relaclones piıbltcas ,en la Administraci6n piıblica. 
Espedal referencla al amhito de las Universidades. 

24. Protocolo: Fund6n e importancla. AplicaCıones practicas 
en el &mbito universitario. 

25. La normativa estatal en materia de precedencias. Nor
mativa autonomica. Normativa y- -criterio5 en materia de prece
dencias en laıUniôn Europea. 

26. La normativa en materia de precedencias aplicahle al 
amhito de las Vniversidades publicas: Peculiaridades propias. 

27. La organizaciôn de actos ofiCıales: Definidôn. Criterios 
generales y especificos. Problematica y de;sarrollo. 

28. La organizaci6n de actos oficiales en el ambito de las 
Universidades pub1icas: Peculiaridades propias. '- . ., 

29. Los actos academicos. Diseno y problematica de la orga
nizaci6n de 10; prlncipale5 actos oficiales de indole academica 
que se realizan en las Universidades piıblicas. 

30. La organizaciôn de-actos
c 
ofidales con piartidpaci6n Inter

nadonal. La organlzaci6n de actividades complementarias a la 
celebraci6n de actos oflclales: Organlzacion de actlvidades liıdicas, 
culturales, etc.... . . 

31. La organizaci6n de congresos, reuniones. seminarios, jor
nadas en el ambito de la Uni'versidades publicas: Deflnici6n, pro--
blematica y peculiaridades propias. . 

32. Navarra, economia y soeiedad. Sectores econ6inicos. 
Pohlad6n y su distribuci6f!. 

33. Recursos turistlcos de Navarra. Su infraestructura cultu
raL. Recursos de odo y tiempo libre. 

34. EI sistema educativo navarro. 
35. Peculiaridades del regimen foral. Organizaci6n temtorial 

de Navarra. Nociones de sociologia electoraL. "' 
36... Principales instituciones de Navarra en.los ambitos admi· 

nistrativo. politico,- -econ6mlco. culturaJ. -deportivo y ciudadano. 
37. Organizaciôn territorial sanitaria en Navarra. Principales 

redes de comunicaciôn vlaria en Navarra: Infraestructura y dota
eion. 

38. Histona de NM1arra: Prehi5toria. Romanlzaciön. Navarra 
hasta 1512. Epoca modema y contemporanea. 

39. Geografia de Navarra: Caracteristlcas climaticas. Zonas 
territoriales y sus peculiarldades. Fauna y flora. 

seguııda parte 

1. Lineas fundamentales del constitucionalismo espanol. La 
Constitucio~ Espaiiola de 1978. 

2.' Los prineipi05 constitucionales. 105 deredıos fundamen
tale5 y las libei1ades piıblica5 en Espaiia. 

3. La Corona. Atribuc~ones segiın la Constituci6n Espctiiola. 
4" Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. 

Composici6n y funciones. ' 
5. EI·Gob!emo en la Constitud6n Espaiiola., La fundan par

'Iamentaria de control del Gobierno. 
6. 6rganos constltucionales de control de la Administraci6n: 

Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo. La Adminlstraciôn con
sultiva. Especial referencia al Consej-o de Estadö. 

7. EI Poder Judicial. La reg:.ı!3.d6n constitucional de la iU5-

tlda. EI Consejo General del Poder JudidaL. 

8. EI Tribunal Constitudonal. Composici6n y atribuciones. 
9. La Administraci6n publica: Principios constitocionales 

informadores. La Administraciôn del Estado. Ôrganos superiores 
de la Administradôn general. 

10. La organlzad6n periferica de la Administraci6n de} Esta
do: Delegados del Gobiemo. Gobernadores civiles. -Otros 6rganos 
periferlco.. . 

11. La Administraciôn İnstitucional. Los organismos aut6no
mos. Entes publicos y sodedades estatales. 

12. Las Comunidades Autônomas. Orga-nizaci6n politica y 
administratlva. 

13. La Administraciôn Local. Regulaci6n constitucional y 
entidades que la integran. 

14. La distribuci6n de. competencias eDtre la Administraci6n 
del Estado y las Administraciones auton6micas. Las reladones 
entre las Adminlstraciones publica5. 

15. La Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones P6bli
cas y del Procedlmiento Administrativo Comun: Planteamiento 
general y principlos rectores. Las normas regulador~ de la actua
don d. las Adminis"",ciones publicas. 

1.6. El acto administrativo. Concepto y elases. Elementos. 
17. La eflcacia del acto admlnistrativo: Nulidad, anulabilidad 

y revocaci6n. 
i 18. EI procedimiento administrativo. Sus fases. Iniciaci6n del 

procedimiento. Instrucd6n. Terminaci6n. EI silencio administra
tivo. 

19. Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administradones Piıblicas y del Prooedimiento 
Admlnisüativo Com6n. Las garantias en el desarrollo del proce
dimiento. Revisi6n, de los actos en via administrativa. La respon
sabilidad de las Administraciones Piıhlicas. 

20. la jurisdicci6n -contencioso--administrativa: Naturaleza. 
eSrctensi6n y limite5. 

21. Los contratos admlnistrativos. Princlpios fundamentales. 
TIpos de contrato. FOmlas de contrataci6n. 

22. Contratos de las Adminlstraciones publicas. Principlos 
comunes. Requisitos -necesarlos para la celehraci6n de los con
tratos. Perfecci6n, ,formalizaCı6n y extinciön de los contratos. 
Actuaciones admlnistrativas. Formas de adjudicaciol\..de 105, con-
trat05. , 

23. Tipos de Contratos: Obras, gesti6n de servidos piıblicos, 
suministro. consultoria y asistencia te-cDica, servidos y trabajos 
especificos y concretos no habituales de la Administraci6n. 

24. Las organizaciones internacionales: La participaci6n 
espanola. 

25. Nacimlento y objetivos de las Comunidades Europeas. 
Tratados originarios y modificativos. 

26. Las instltuciones de la. Comunidad.es (1): EI Consejo Euro
Peo. el Consejo,de Ministros y la Comision. 

27. La. instltudone. de las Comunidades (II): EI Parlamento 
europeo. Et Tribunal de Justicia. ~ 

28. El- derecho comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre 
el derecho comunitario y el ordenamiento juridico de los estados 
miembros. 

29. La aplicaciön del.derecho comunltarto. La aplicaci6n del 
derecho comunitario_ en Espafia. 

30. La Unlôn Europea: La union politica y la unlon econ6mica 
y monetaria. 

31. EI proceso de adhesl6n espaiiola a' las comunidades Euro
peas. Problemlttica econ6mica de la plena integraciôn. Et pro
grama de convergencia 1992/1996. 

Tom:era parte 

Legislaci6n y organizacl6n universitarfas 

1. EI sistema educativo espaiiol. Estructura y caracteristicas 
generales. Financiaci6n. 

2. La administraci6n educativa. El Ministerio de Educacion 
y Cı'encia. S 

3. Raices hl5t6ricas'y evalud6n legislativa de las U[dversi~ 
dades en Espana. 

4. La Ley de Reforma Universitarla de 1983: Sus principios 
y contenidos. 
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5. La autonomia Universitaria en la Ley de Refomia Univer· 
sitarla, ~" 105 Estatutos de las Universidades espaiiolas y en la 
jurispruc:.enCıa del Tribunal Constitucional. 

6. Ordenaciön, estructura y regimen juridlco de las Univer
sidades. EI gobiemo de las Universidades. EI Consejo de Univer
sidades. 

7. Et Profesorado de las Universidades: Personal de CuerpOs 
Docentes: Su fegimen juridico (selecd6n, sltuaciones ad~inistra
tivas. dedicaciôn. retrlbuciones). La provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docenles. 

8. Personal docente contratado: Regimen juridico. 

9. Centros Universitarios: Concepto, clases, funciones. Regi
men juridlco. CreaCİön, organizaciön y funcionamiento. 

10. Los Departamentos universitarios: Concepto y.funciones. 
Creac;i6n, modincacibn y supresi6n. Estructura y funcionamiento. 

11. Personal de administraci6n y serv!cios: Perşonal fu~ci()
nario: Selecci6n. Regirnen juridico. Personal contratado:. Moda· 
lidades de contrataci6n. Regirnen juridtco. 

12. Estudios y titulaciones universitarias: Estudios y titula· 
ciones de prirner ciclo. Estudios y titulaciones de segundo ciclo. 
EI tercer ciclo y otros estudios de postgrado. Otras titulaciones. 
Convalidaciones y homologaciones de estudios. " 

13. El alumnado universitario. Et acceso a la Universidad. 
Permanencia eo ella. Estatuto del estudiante: Derechos y deberes. 
Participacibo en el gobiemo universitario. Becas y ayudas al estu· 
dio. . 

14. Regimen econ6rnico y flnandero de las Universidades. 

• 

Presupuesto y ge"sti6n presupuestaria . 

. 15. La Universidad P6blica de Navarra: Su creacibn. Period.o 
constttuyente. 

16. Estructura de la Universidad Piıblica de Navarra: Depar· 
tamentos. Facultades/ETS y EU. Institutos universitarios. Otros 
centros. 

ı 7 . Estudios y enseiianzas eD la Universidad P6blica de 
Navarra: Normativa reguladora. 

18. Los Estatutos de la Universidad Piıblica de Navarra. 

ı 9. La Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento del 
Regimen Foral de Navarra. 

• 

20. La Ley Foral del Gobiemo y Administraciön de "la Comu~ 
nidad Foral Navarra: Estructura, contenido y disposiciones que 
la desarrollan. 

ANEXOD 

T ............ prue ..... 

Tribunal titular: 

Presidente: EI Rector de la Unlversidad Piablica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: 

Un vocal designado por el Gobiemo de Navarra. 
Don Jesu.s Martinez Torres. Direclor de .comunicaciôn de la 

Universidad P(ıblica de Navarra. ' 
Dos representantes designados por la Junta de Personal Fun

cionario de Admlnistraci6n y Servlcios. 

Tribunal suplente: 

Presidente: El Rector de la Universidad Piıblica de Navarra 0 

persona en qulen delegue. 
Vocales: 

Un vocal designado por el Gobiemo de Navarra. 
Dona Luda Jimeno Sanz de Vicegerente de Comunidad Uoi· 

versitaria de la Universidad P(ıblica de Navart'a. 
Dos representantes designados por la Junta de Personal Fun

cioni!rio de Administraci6n y Servicios. 

ANEXom 

Don/doiia ..•.............•............•...••..................•......•..........• 
con domicilio en ............ ~ ...................................................... . 
y documeoto nadonal de identidad niunero ...•.........•. " ............ : .• 
declara bajo- juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario ' interino de la Universidad P6blica de Navarra. que 
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Adminisb'a
ciones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para--el ejercicio 
de funciones piıblicas. 

En Pamplona. a ...... de .............................. d~ 199 ... . 

Finnado: 
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ANEXO iv IV. ERANSKlNA 

SOLlCITUD DE ADMISIÖN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA PERSONAL FUNClONARIO 
LANGlLE FUN1ZIONARIEN HAUTAFROGETARAKO ONARPEN ESKAERA 

CONVOCATORIA / DE1AW1A 

BOE num. 141 

1. Cuerpo 0 Escala / Kidegoa edo &ka'a COdigo / Kodea 2. EspeCıalidad. area 0 asignatura / Berultasunıa, arloa edo irokasgaia 

I I I 
3. Forma de acceso I Sarbfde mota 4. Convocatoria / Deialdla. 5. fecha .. 80& / «BOf» ka Data 

- Dial Eguna Mes / Hilab. Ano/Urtea 

I I 
6. Minusvalia / Elbqpitasuna 7. Reserva para dlscapacltados / &lnduentzako Erreserba 

% I . 

8. En caso de minusvalia 0 discapaddad, adaptaci6n que se solicita y motivo de la misma / 
Elbarria edo ezfndua Izanez yem, eskatzen den egokltzapena eto haren arrazoia 

DATOS PERSONAlES / NORTASUN EZAUGARRIAK 

9. DNI! NAN 10. Primer apellido / Lehen deltiıro 11. Segundo apellldo / Bigarren de'tura 12. Nombre / 'zəna 

. 

13. Fecha de nadmienta / Jaioteguna 14. Sexo / Sexua 15. Localidad de nacimiento / 16. Provincia de nacimiento / 

dia! egun. I mes / hll.be'.. I afio / u"'e. D Jaioterria Probinuia 
Var6n / Gizonezkoa 

Mujer , Emakumezkoa D 
17. T elefono con prefijo / 18. Domicilio: Calle 0 plaza y numero / Helbidea: Kaled Ma plaza flta zenbakia, 19. C6dlgo posta.; 

Telefonoa aurrekinarekin Posta Kodea 

20. Domicilio: Municipio / 21. -DomldUa: Provincia I Helbidea: Probintzia 22. Nacionalidad / Nazionalltatea 
Helbidea: Udalerrla 

23. TiTUlOS ACADEMICOS OFICIAlES / IKASKETA-TITUlU OFlZIALAK 

Exigido en La convocatoria / Detoldian eskatutakoa 

Otro5 titul05 oficieıles / Beste titulu oJizialak 

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

A) I B) c) 

D) FASE DE CONCURSO, MERITOS ALEGADOS / LEH1AKETA ALDlA ALE~TZEN DlREN MEREZIMENDUAK 

-

. 

,Et abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se reftere la presente Instancia y dedara que son ciertos 105 datos consignados en 
ella y reune las condiciones exigidas para ingreso en La Funci6n Piıblica y las especialmente sefialadas en la convocatoria anteriormente citada,' 
comprometiendose a probar documentalmente todos 105 dato5 que figuran en esta solicitud. 

Behean slnatzen duenak eskabide honetan aipatzen diren hautafrogetara onartua Izateko 'eskatzen du. Era berean, bertan agertutako datuak 
benetakoak direla adierazten du eta Funtzio Publikoan sarlzeko eskatzen diren baldintzak eta arestian alpatutako deialdian bereziki jarrftakoak betetzen 
dituela ere, eskaera honetan agertzen diren datu gU3tiak ayin bidez egiaztatzeko hitz ematen duelank. 

En ................................... a ........... de ........................ de19 ......... . 
................................. (e)n. 19 ........ (e)ko ..................... : .. aren ............. (e)an 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. REL'TOR DE LA UNIVERSIDAD PÜBLlCA DE NAVARRA 
NAFARROAKO UN1BERTSffATE·PUBUKOKO ERREKTORE JN. TXff PRESTUA 


