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RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Un/versidad Pti.blica de Novorra, por la que se conVOCQn prue.
bas selectivas para la provisi6n de una plaza vacante
de la Escala Tecnica de Gesti6n (Investigacl6n) de esta
Universidad.

En uso de tas atribuciones que me han sido conferldas POl
el articulo 40 de 105 Estatutos de la Universidad Piı.blica de N"avarra,
he resuelto convocar pruebas selectivas para et ingreso en la Escala
T ecnica de Gestiôn (lnvestigaci6n), con sujeci6n a las siguientes

Bases de la coavoc:atori.
i

ı.

Normas generales

"1. 1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de
funcionario de la Escala TecnİCa de Gestiôn (lnvestigaci6n) de esta
Universidad.
1.2 En et caso de producirse nuevas vacantes en la Universidad correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria
de pruebas selectivas, las plazas correspondientes a dichas vacantes podran acumularse a la ofertada en el apartado 1.1 medlante
Resoluci6n del Rector de esta Universidad anterior a la realizaci6n
del tercer ejercicio de la fase de oposici6n autorizando la Incorporaci6n de esas plazas para ser provistas por las pruebas selectivas objeto de l,a presente convocatoria.
1.3 La realizaci6n de las pruebas selectlvas se ajustara a 10
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Funci6n Pilblica; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Universidad y la normativa
contenida en la presente convocatoria.
1.4 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara
de las sig.uientes fases:

A)

Oposici6n:

1.4. ı Primer ejercicio: Estara compuesto de dos partes.
teniendo ambas caracter eliminatorio.
EI Tribunal podra decidir Que et desarrollo del ejercicio sea
en una 0 mas sesiones, incluso podra acordar la realizaci6n de
cada una de las partes en convocatorias separadas.
Priinera prueba: Consistira en contestar por escrito a un cuestionario tipo test con respuestas alternativas, de la que 5610 una
podra ser considerada correcta. sobre las materias del programa.
tanto de la parte especifica, como de la general, que figura como
anexo.
El tiempo maximo para la r.ealizaci6n de esta prueba sera de
dos horas y se calificara de cero a 10 puntos, siendo eliminados
aquellos opositores que no obtengan un minlmo de cinco 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 105 relacionados en cada
una de las partes del programa, que figuran como anexo 1 a la
presente convocatoria.
Et tiempo para la realizaci6n de la segunda prueba no podra
ser superior a seis horas.
Esta prueba serə. leida por cada uno de 105 aspirantes ante
el Tribunal en sesi6n pilblica.
Cada tema serə. valorado de cero a 10 puntos, .siendo necesario
para superar esta prueba obt~ner al menos una calificaci6n de
cuatro 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 parrafo siguiente.
La puntuaci6n total de la segunda prueba vendra integrada
por la suma de las calificationes otorgadas a cada uno de 105
temas, siendo eliminados 105 opositores que no hubieran obtenido
una puntuacl6n minima de 15 puntos.
1.4.2 Segundo ejercicio: Tendra carə.cter eliminatorio. Consistira en la resoluci6n por los aspiranfes de uno 0 varios supuestos
practic05, propuestos por el Tribunal, reladonados con las materias que figuran en el programa, ası como con el ejercicio de las
fundones inherentes a la plaza convocada.
EI tiempo para la realizaci6n del segundo ejercido no podra
ser superior a cinco horas.
EI ejercicio sera leido por cada uno de 105 aspirantes ante el
Tribunal en sesi6n pilblica. Durante la lectura. el aspirante podra
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ser interrogado por 105 miembros del Tribunal calificador sobre
105 disUntos extremos que considere oportunos relacionados con
105 supuestos pracUcos realizados.
Et ejercicio sera valorado de cero a 20 puntos. Seran eliminados
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de 10
puntos .
.1.4.3 Tercer ejerdcio: Tendra caracter eHminatorio. ConsisUra en la reaUzaci6n de una serie de pruebas psicotecnicas, dirigidas a la vatoraci6n de las aptitudes de los aspirantes en relaci6n
con las funciones inherentes a las plazas convocadas. Esta prueba
sen\ realizada por el Servicio de PSicologia Aplicada del Instituto
de Administrad6n Pilblica del Gobiemo de Navarra, en 105 locales
y en las sesiones que determine el citado organismo.
EI ejercicio sera valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de cinco
puntos.
B) Concurso: Consistira en la valoraci6n ôe los meritos alegados por los aspirantes con arreglo al baremo que se especifica
a continuaci6n. En ningiln' caso, la puntuaci6n obtenida por acumulaci6n de los meritos correspondientes a 105 distintos apartados
de la fase de concurso podra superar 105 30 puntos:
1. Meritos profesionales: Se valorartm los siguientes meritos.
siendo la puntuaci6n maxima de este apartado 16,5 puntos:
a) Por cada mes de servicios prestados a la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en Universidades
pilblicas. en funciones analogas a las de las plazas convocadas,
0,35 puntos, hasta un maximo de tres afios.
b) Por cada mes de servlcios prestados a la fecha de t,rıni
nad6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier Adıni
nistraci6n, organismo e instituci6n publica, diferente de Universidades pilblicas, en funciones analogas a las de las plazas ,convocadas, 0,15 puntos, hasta un maxirpo de tre~ afios.
2. Conodmientos de euskera y otros idiomas: Se valoraran
105 siguientes meritos. siendo la puntuacl6n maxima de este apartado nueve puntos:
'
2.1 Euskera:
a) Por esta en posesi6n del Certificado Oficial de Aptitud en
Euskera (EGA) 0 titulad6n oficial equivalente, 6,75 puntos.
b) Por estar en posesi6n del Certificado Oficial del Ciclo elemental en Euskera, 0 titulaci6n oficial equivalente, siendo incompatible su valoraci6n con la valoraci6n del ınerito a que hace referencia el apartado anterior, 4,5 puntos.
.
c) Los aspirantes que no esten en condiciones de acreditar
las titulaciones a qu~ se refieren 105. apartados a) y b) podran
someterse voluntariamente a una prueba de valoraci6n de sus
conocimientos de euskera. Dicha 'prueba tendra caracter voluntarlo y de merito, y se valorara de cero a 2,7 puntos. Su realizaci6n
se adecuara a 10 establecido en ta base 1.7.
2.2 Otros idiomas:
a) Por estar en posesi6n del' Certificado de Aptltud correspondiente a cualquiera de 105 idiomas oficiales de la Uni6n Europea. 0 equivalente. expedidos por Escuelas Oficiales de idiomas,
4.95 puntos por cada uno de 105 idiomas.
b) Por estar en posesi6n del Certificado Oficial del Ciclo elemental correspondiente a cualquiera de 105 Idiomas oficiales de
la Uni6n Europea, 0 equivalente. expedidos por Escuelas Ofic;iales
de Idiomas, 3,15 puntos por cada uno de 105 idio,mas.
3,. Otros meritos: Se valoraran hasta u~ maximo de 4,5 puntos.
3.1 Por estar en posesl6n de otras titulaciones, siempre y
cuando no hayan sido alegadas por 105 aspirantes para cumplir
et requisito exigido en'la base 2.c) de la,convocatoria, se valoraran
hasta dos puntos. de acuerdo con la siguiente escala:
a) Por estar en posesl6n de un tituto de Ucenciado universitario 0 equivalente. dos puntos.
b) Por estar en posesi6n de un titulo de diplomado universltarlo 0 equivalente, un punto.
3.2. Por la superaci6n de cursos realizados en organismos
e institudones pilblicas, universidade.s, pilblicas 0 privadas. sieın
pre y cuando se pueda acreditar certificado de aprovechamiento.
sobre temas relacionados con las funciones inherentes a las plazas
objeto de la presente convocatoria. se valorara "'asta 2.5 puntos.
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1.5 Et Tribunal declarara que han superado el proceso selectivo, y en consecuencia serim nombrados funcionarios de carrera,
aquelIos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposici6n,
hubieran obtenido mayer puntuaciôn una vez sumadas tas obtenidas eD la fase de oposici6n y de concurso. cuyo numero na
podra exceder al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 establecido eD la base 5. ı 1.
La adjudicaci6n de plazas vacantes a tas nuevos fundonarios
se realizara de acuerdo con las peticiones de tas opositores aprobados, por orden de puntuaci6n definitiva.
1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n tendra lugar
a partir de la primera quincena de) mes de septiembre.
1.7 La prueba valuntarla de conocimientos de euskera, a que
se refiere el apartado 2, e), de la fase de eoneurso, tendra lugar
con anterioridad al inicio de la fase de oposici6n. Para su rea·
Iizaci6n se solicitara la colaboraci6n de la Escuela Oficial de Idio·
mas del Gobierno de Navarra. La convocatoria, en la que se fijara
el dia y hora de su realizaci6n, serə. publieada en el tablôn de
anuncios del edificio .del Aulario de la Universidad y se difundira
a traves de la İnserciôn de anuncios en la prensa loeal. Dicha
prueba se realizanı en su totalidad en euskera y constara de las
siguientes partes:
a) Prueba escrita, en la que se valoraran 105 eontenidos gramaticales y la expresi6n escrita.
b) Prueba oral, en la que se valoraran la comprensiôn y expre·
si6n orales.
Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposici6n, el Tribunal hara piiblica la relaci6n de aspirantes con
la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dieha lista debera
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde vaya a
eelebrarse el primer ejercicio de la fase de oposiciôn y en el tabl6n
de anuncios del Aulario de la Universidad.

2.

Requisitos de 105 capdfdatos

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selee·
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos:
a) Ser espaiiol 0 nadonal de uno de 105 Estados miembros
de la Uni6n Europea.
b) Tener eumplidos 105 dieciocho aiios y no haber cumplido
tos sesenta y cinco.
c) Estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Ingeniero 0
Arquitecto.
d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el
desempeiio de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las administraciones piiblicas, ni,
hallarse inhabilitado para el desempeiio de fundones piiblieas por
sentencia firme.
2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe·
cumplirse a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soH·
citudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n
como funcionario de carrera.
nın

3.

Solicitudes

3.1 Quienes des~en tomar parte en estas pruebas selecti·
vas deberan hacerlo constar en instanda que se publiea eomo
anexo iV. A la solicitud se acompafıara una fotoeopia del doeumento nadonal de identidad, ası como de la documentaciôn correspondiente a 105 meritos alegados en la fase de concurso.
El interesado adjuntara a la solicitud eomprobante -bancario
de haber satisfecho 105 derechos de examen, de acuerdo con 10
establecido en la base 3.4.
3.2 Los aspirantes que aerediten meritos en la fase de concurso deberim r-elacionar la documentaci6n, que presenten en el
apartado 24 D) de la instancia.
.
A efectos de la acreditadôn de 105 meritos a) y b) del punto
1 de la fase de concurso, 105 aspirantes deberan presentar certificaci6n aereditativa de 105 servicios prestados expedida por
la unidad de personal del organismo don de hubieran prestado
servicios.
A efectos de la acreditaciôn de 105 meritos de 105 puntos 2
y 3 de la fase de eoneurso, 105 aspirantes deberan presentar foto-
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eopia compulsado, 0 fotoeopia y öriginal para su cotejo, de las
titulaciones que se aleguen.
Los aspirantes que deseen realizar la prueba, voluntaria sobre
conocimiento de Euskera, eorrespondiente a la fase de eoncurso,
deberan especifiearlo en el apartado 24 A) de la instancia, consignando la expresi6n: «Prueba euskera>ı No se admitira ninguna
solicitud de realizaci6n de dicha pru~ba voluntaria que no este
reflejada eD la instancia de 'solicitud de admisi6n a las pruebas
selectivas.
3.3 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro General de la Universidad P(ıblica de Navarra (edificio de Administraci6n
y Servicios, planta baja, Campus de Arrosadia, sin niimero, 31006
Pamplona), 0 en la forma establecida en la Ley de Regimen Juridico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin, en -el plazo de veinte dias naturales a partir del
siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado», y se dirigira al excelentisimo y magnifico sefıor
Rector de la Universidad Piib1ica de Navarra.
3.4 Los dereehos de examen seran de 3.000 pesetas, y se
ingresaran eD la cuenta corriente 3300.064001901.4 de la Caja
de Ahorros Municipal de Pamplona, con la identificaciôn de «Pruebas selectivas-Escala Teenica de Gesti6n».
En ningiin caso el abono de los derechos de examen supondra
sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de
la solicitud ante et ôrgano sefıalado en la base 3.3.
La falta de pago de 105 derechos de examen determinara la
exclusiôn del aspirante.
3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran subsanarse en cuatquier momento, de oficio 0 a peticiôn del interesado.

4.

Admisi6n de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de instancias. et Reetor
de la Universidad Piibliea de Navarra dictara Resoluciôn en el
plazo maximo de un mes, que se publicara en et «Boletin Oficial
del Estado» y en et «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 relaci6n de estos iilUmos
y -Ias causas de exclusi6n, se indieara el·lugar y fecha de comienzo
de 105 ejercicios.
4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez
dias, contados a partir del siguiente al de la publieaci6n en et
«Boletin Oficial del Estado» de la Resoluciôn, para poder subsanar
el defecto que haya motivado la exclusiôn.
Contra la Resoluci6n que dedare aprobada definitivamente la
lista de aspirantes admitidos y excluidos, que agota la via administrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el tablôn de anuncios del Rectorado de la Universidad,
previa la realizaci6n de la comunicaci6n a que se refiere el articulo
110.3 de-ıa Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piibli·
cas y del Procedimiento Administrativo Comiin, ante el Rector
de la Universidad Piiblica de Navarra.
4.3 Los derechos de examen serə.n reintegraCıos de oficio iinicamente a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente
de la realizaci6n de las pruebas selectivas.

5.

Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo II a esta convoeatoria. .
5.2 Los miembros del Tribunal deberim abstenerse de intervenir, notificandolo al Rector de la-Universidad, cuando concurran
en ellos cireunstancias de las previstas en el articulo 28 de la
Ley de Regimen Juridico de las AdlIlinistraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado
tareas de preparaciôn de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco afıos anteriores a la publicaci6n de la presente convocatoria.
El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal dedaracian expresa de no hallarse incursos en las cireunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin.
Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en las presentes bases.
5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicanı en el «Boletin Oficial del Estado»
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Resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal Que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condicl6n
por alguna de las causas previstas en la hase 5.2.
5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira et Tribunal con asistenCıa, al menos, de la mayoria ahsoluta de sus
miembros, titulares 0 suplentes.
En dicha sesi6n, et Tribunal acordara todas tas decisiones que
le correspondan en orden a .... correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
5.5 Dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolvera las
dudas que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de
la presente normativa, asi como la adopci6n de las medidas oportunas para la resoluci6n de tas cuestiones no previstas en la misma,
que puedan suscitarse a 10 largo de1 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 Admiiıistrativo Com(ı,n.
5.6 EI Tribunal podra disponer la incorporacl6n a sus trabajos
de asesores especialistas paya las pruebas correspondientes de
105 ejercicios que estimen pertinentes, Hmitandose dichos asesores
a prestar su colaboraci6n en sus espeCıalidades tecnicas. La designaci6n de tales asesores debera cornunlcarse al Rector de la Universidad.
A este respecto, la correccl6n 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 Uiliversidad, y de acuerdo con 10 establecido en la base 1. 7. A 105
asesores nombrados les serə. de aplicaci6n por analogia las disposiciones 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 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas, eıı
aquellos casos que resulte necesario, de forma que 105 aspirantes
con minusvalias gocen de similares condiciones que el resto de
los participantes para la reaUzaci6n de les ejercicios.
5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las mıedidas oportunas para garantizar q'ue los ejercicios de la fase de oposicl6n
que sean escritos y no d.eban ser leidos ante el Tribunal sean
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes.
5.9 A efectos de comunicaciones y demas inCıdencias, el Tribunal tendra su sede en el Reetorado de la Universidad .p(ı,blica
de Navarra.
5.10 Et Tribunal tendra la categoria primera de acuerdo con
10 establecldo en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.
5.11
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 serə. nula de pleno d.ıre
cho, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 25 del Reglamento
de Ingreso del Personal al seıvicio 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 conuna lista ordenada en la que flguren los aspirantes
que no hubieran obtenido plaz~ para su posible nombramlento
como funcionarios interinos, 0, en su caso, su posible contrataci6n
temporal, slempre y cuando las necesidades de personal existente
en la Universidad PiabUca de Navarra asi 10 requieran.
feccionarə.

6.

Dessrrollo de los ejercicios

6.1 En cualquier momento los aspirantes podr{m ser requeridos por 105 miembros del Tribunal con. la finalidad de acreditar
su personalidad.
6.2 Los aspirantes seran convocados para el ejercicio de la
fase de oposici6n en unlco llamamiento, siendo excluidos de las
pruebas quienes no comparezcan, salvo en 105 cas,os de fuerza
mayor, debidamente justific,ados y apreciados por el Tribunal.
Et orden del IIp.mamiento de 105 a5pirantes se realizara alfabeticamente, por la tetra que se establezca, de acuerdo con et
sorteo que anualmente realiza la Secretaria de Estado para la
Administraci6n publica.
6.3 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes' no posee
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria,
prevla audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al
Rector de la Universldad, comuniclmdole asimismo las lnexac-

titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la 50licitud
de admisi6n a las pruebas a 105 efectos procedentes.

7.

Usta de aprobados

7.1 finalizada cada prueba, el Tribunal hara publico, en el
lugar de celebraciôn, la relaci6n de aspirantes aprobados, de cada
especiaUdad, por orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n
de su documento nadonal de identidad.
7.2. Finalizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara publico,
en el lugar de celebraci6n de los ejercicios y en aquellos otros
que 10 estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que hubieran
superado el proceso selectivo, por orden de puntuaci6n definitiva
alcanzada, una vez sumadas las obtenidas en cada uno de los
ejercicios, con indicaci6n de su documento nadonal de identidad.
7.3. El Trlbunal publicara la relaci6n de aspirantes, por orden
de puntuaci6n definitiva alcanzada, una vez sumadas las obtenidas
en las fases de oposicl6n y de concurso. El Tribunal hara publico
la dedaraCı6n de que ha superado el proceso selectivo el aspirante
que hublera obtenldo mayor puntuaci6n, una vez sumadas las
obtenidas en las fases de oposiciôn y de concurso, en numero
que no exceda al de plazas convocadas, de acuerdo con '10 establecido en las bases 1.4. y 5.11 de la presente convocatoria, y
elevarə. la propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera al Rector de la Universidad.

8.

Presentaci6n de documentos y nombramientos de/uncionarios

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a con tar desde
et siguiente a aquel en que se hicieron publicas la Iistas de
aspirantes qu-e hubieran superado las pruebas selectivas, en
ellugar 0 lugares a que se refiere la base 7.1, el opositor propuesto debera presentar en el Registro General de la Universidad
105 siguientes documentos:
8.1.1 Fotocopia debidamente cornpulsada del titulo exigido
en la base 2.1.c).
8.1.2 Declaraci6n jurada 0 proll1esa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, de ninguna Administraei6n Publica, oi hallarse inhabilitado para el ejerclcio de funciones
publicas, segun modelo que figura CQmo anexo ILI a esta convocatoria.
8.1.3 Certifica4a medico okial de no padecer enfermedad
ni defecto fisico 0 psiquico que inhabilite para el desempefıo de
las funciones correspondientes, expedido por la Direcci6n Provincial 0 la Consejerla/Departamento, segun proceda, competent~s en materia de sanidad.

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos sefıa
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios y
quedaran anuladas sus aduaCıones, sin perjuicio de la responsabllidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solieitud
inicial.
8.3 La adjudıcaci6n de destino a 105 aspirantes debeni realizarse 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
carrera mediante resoluciôn que se publicara en el «Boletin Oficial
del Estadoıt y en el.Boletin Oficial de Navarraıt.
9.

Norma final

9.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administratlvos se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran
ser impugnados en los casos y forma estableCıdos por la Ley de
Regimen Jurldico de las Adminlstraciones P6bHcas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Asimismo, la Universidad podra, en su caso, proceder a la revision de las resoluc1ones del Tnbunal, conforme a 10 prev.isto en

la ley de Reglmen Juridico de las Admlnlstraciones

P(ıblicas

y

del Procedimlento A,dminlstratlvo Com6n.
Pamplona, 30 de maya de 1996.-E1 Rector, Antonio Perez

Prados.
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ANEXOI
Parte primera: Materialı e.peciflc:as

1. La, politica cientifica y tecnol6gica.
2. La investigaci6n, la innovaci6n y el desarrollo tecnol6gico:
Politica actual y futura.
3. La ley de Fomento y Coordinaciôn de la Investlgaci6n Cientifica y Tecnica.
4. Et Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo
Tecnol6gico (Plan Nacional de I+D).
5. EI Plan-Nacional de J+O: Prioridades nadonales. Los Programas de I+D.
6. EI Plan Nacional de I+D: Los programas horizontales. EI
programa de promoci6n general del conocimiento.
7. EI Plan Nacional de I+D: Actuaciones en et ambtto internacional.
8.' Et Plan Nacional de I+D: Instrumentos y mecanismos de
interrelaci6n Centros Piıblicos de Investigaciôn (CPI)-empresas.
9. EI Sistema de Clencia-T eenologia en Espafia (SCT): Elementos institucionales.
10. La Comisi6n lntenninisterial de Ciencia y T ecnotogia
(CICYT). La Secrelaria General del Plan Naclonal de 1+0.
11. EI SCT: Et Ministerio de Edueaci6n y Cultura.
12. EI SCT: Los Ministerios sectoriales.
13. EI SCT: La tnvesttgad6n en las Universidades.
14. Et SCT: Los Organismos Publicos de Investigaci6n.
15. El SCT: EI Centro para el Desarrollo Tecnol6gico Indus·
trial (COTI).
16. Las Asodaciones de Investigaci6n y los Institutos Tecnol6gicos.
17. EI Organismo para la Transferencia de Tecnologia (OTT)
y la red de oficln..s OTRI •.
18. Las Fundaciones Universtda4-empresa.
19. EI Sistema Ciencia·Tecnologia-lndustria: Fortalezas y
debilidades. Evoluci6n rec:iente.
20. EI marco Institucional 4e la Comunldad Europea en I+D:
Funciones de las diferentes instancias implicadas en la coordi·
naci6n, gesti6n y seguimiento de 105 programas de 1+0.
21. Los Programas Marco de investigacion co.munitaria. Los
programas especificos de 1+0.
22. Condlciones genecales de partlcipaci6n en los programas
de I+D eomunitarios.
23. Preparaci6n de propuestas y gesti6n de 105 proyectos de
1+0 comunitarios.
24. EI programa de capital humano y movilidad de personal
investigador. Otros programas de movllidad de cientificos.
25. Los programas de la Comunldad Europea para paises de
otras areas.
26. La Cooperaci6n Intemaciənal no comunitaria: Organismos y programas.
27. Las Universidades como suministradoras del capital tec·
nol6gico. Interacciones cooperativas Universidad-empresa.
28. La inve5tigacilm en 105 Estatutos de la Universidad P(ıblica
de Navarra.
29. La investigaci6n contratada. Tipos de eontrato5, catcutos
de eostes y contrapartidas.
30. La Investigaci6n por proyectos. Oefinici6n de objetivos.
Elaborac:i6n de presupuestos.
31. Evaluaci6n y selecci6n de proyecto5 de 1+0. Seguimiento
y evaluaci6n de resultados.
32. Instrumentos y meeanismos para la transferencia de tecnol-ogia.
33. Model65 de relaciən de 105 Centros PiıbUeos de Investigaci6n con su entomo. Estructuras para la relaci6n entre Iəs
Centros Piıblicos de Investigaci6n y las empresas.
34. Los temas de investigaci6n prloritarios para el futuro.
35. Las activldades de 4Imarketlng_ en el proceso de transferencia de tecnologia.
36. IAstrumentos y mecanismos de difusi6n de 105 resultados
de la investigaci6n univ,ersitaria.
37. Las lineas de investigaci6n de la Universidad P6blica de
Navarra. La oferta tecnol6gk:a de la Universidad Pilblica de
Navarra.
38. La elaboraci6n de memorlas tecnoecon6micas.
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39. La protecci6n juridica de 105 resultados de la 1+0. EI sistema espaiiol.
40. Las invenciones universitarias. Su regulaci6n juridica.
41. Legislaci6n sobre patentes. Clases. partes, redacci6n.
solicitud, extensi6n. Causas de nulidad y caducidad.
42. Analisis de dtfusi6n de la oferta tecnol6gica en 105 CPl.
43. Los informes de v1gilancia tecnol6gica y del estado de
la tecnica.
44. Los programas de infraestructura cientifieos y tecnol6gicos.
45. El sistema de ca1idad industrial. Planes de apoyo a la
ealidad.
46. Repercusiones sociales del cambio tecnol6gico.
47. Las nuevas tecnologias. Repercusiones sobre sectores
industrlales.
48. La gesti6n de la innovaci6n en las empresa5.
49. La financiaci6n de la innovaci6n. Creaci6n de empresas
a partir de resultados de I+D. EI eapital-riesgo.
50. Normalizaci6n y homologaci6n. Barreras tecnol6gicas.
51. EI sector primario de la economia en Navarra. Evoluci6n.
Situaci6n actual. Perspectivas de desarrotlo.
52. EI sector industrial de la economia en Navarra. Evoluci6n.
Situaci6n actual. Perspectivas de desarrollo.
53. EI sector servicios de la economia en Navarra. Evoluci6n.
Situaci6n actual. Perspectivas de desarrollo.

Parte _ d a : Derecho PUbUco

1; Lineas fundamentales del eonst,itucionalismo espaii.ol.
Constituci6n espaii.ola de 1978.
2. Los principios constitucionales, los derechos fundamentales y tas litlertades piiblicas en Espafia.
3. La Corona. Atribuciones seg6n La Constituci6n espaii.ola.
4. Las Cortes Generales. Congreso de 105 Diputados y Senado.
Composicien y funciones.
5. EI Goblemo en la Constituciôo espaöola. La funcion reglamentaria de control del Gobiemo.
6. Organos eonstltucionales de control de la Admlnistrad6n.
Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo. La Administraci6n consultiva: Espec:lal referenda al Consejo de Estado.
7. Et P~er Judicial. La regulaciƏ-~ constitucional de la Justlda. EI Consejo General del Poder Judicial.
8. Et Tribunat Constltucional. Composicion y, atribuciones.
9. La Administraci6n Publica: Principios C()flstitudonales
informadores. La Administraci6n del Estado. 6rganos superiores
de la Admlnlstraci6n General.
10. La organizaci6n peiiferlca de la Administraci6n del Estado: Oelegado del'Gobierno. Gobernadores civi1es. Otros 6rganos
periferieos.
11. La Admlnistrad6n Institucional. Los organismos aut6nomos. Entes publieos y socledades estatales.
12. Las Comunidades Aut6nomas. Organizaci6n politiea y
adminlstrativa.
13. La Administraci6n Local. Regulad6n constitucio,nal y
entidades que la integran.
14. La distribuci6n de competencias antre la Administraci6n
del Estado y las Administracioıııes auton6micas. Las relaciones
entre tas Administraciones Piıblicas.
15. EI acto administrativo. Concepto y clases. E&ementos.
16. La eficacla eIoI aeto admlnistratlvo: Nulidad. anulabilldad
y revocaci6n.
17. EI procedintiento administrativo. COftcepto, naturaleza y
caracterizaci6n. Procedimiento administTativo eomun y su alcənce.
La Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones Piıblieas y
del Procedimiento Administrativo Comun: Planteamiento general
y principios rectores.
18. Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Regimen
Juridlco de las Administraciones P6bUc:as y del Procedimiento
Administrat.tvo Comiın. Las garantias en el desarrollo del procedimiento: Revisi6n de tas actos en via administrativa. La responsabilidad de las Adminlstraciones Piıblicas.
19 ...Los recursos admlfıistrativos: Requisitos generales. Materia recuTrible. Legittmac:iôn y 6rgano competente. Clases de recursos. Los recursos de alzada. reposlciôn y revision.
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20. La jurisdicci6n contencioso-administrativa: Concepto y
naturaleza. Et recurso contencioso-administrativo. Capacidad procesal, legitimaciôn, representaci6n y defensa.
21. Las contratos administrativos. Principios fundamentales
de la vigente legislaci6n sobre contratos del Estad9. Contratos
de obras, servicios 0 suministros. Formas de contrataci6n.
22. Et regimen juridico de la responsabilidad patrimonial en
el Derecho espafiol.
23. Et recurso contencioso-administrativo. Procedimiento
general: Requisitos previos, iniciaciön, tramitaci6n. Recursos de
suplica, apelaci6n y revisi6n. Ejecuci6n de sentencias.
24. Las contratos de la Administraci6n: Criterios de distineion. La doctrina de 105 actos separables. Contenido y efectos
de tos contratos administrativos: Prerrogativas de la Administraeion y equilibrio finaneiero.
25'. Cumplimiento de tas contratos administrativos: Riesgo,
ventura y fuerza mayor. Revision de 105 preeios. Resoluei6n, reseisi6n y denulIleia.
26. Et contrato de t..-abajo. Conceptos. NatUTaleza. SUıjetQs.
Forma. Conteftido y regimen juridicə.
27. ModificaeiƏn. suspensl6n y ex1it.nci6n ül eontrato ae trabajo.·
28. ModaHdades del contrato de trabajo. EI trabajo directlve.
Cəntrato de trabajo para la fonnaci6n. Contrato de trabajo en
practicas. Contrato de trahajo a tiempo pa-rciaL.
29. La contrə.taei6n laboral en, la Adminislraci6n Pitblica:
Resimen juridico. Modalidades de contrataci6a. Puestos 8 desempeiiar por eJ personal laboral.
39. La Ley General Presupuesteria y las Leyes anuales de
presupuestos.
31. EI Presupuesto (1). Concepto y naturaleza. Conteft.ido.
Estrudura.
32. EI Presupuesto (U). Elaboraci6n. AprobaciÔft.
33. ModUicaciones presupuestarias. Creditos exkaordinarios
y suplementos de creditos. Transferencias. Otras modificaciones
presupuestarias.
34. Las tecnicas presupuestarias metdemas: EI presupuesto
por programas. EI presupuesto base cero.
35. La planificaci6n del gasto piiblico. Escenarios presupuestari05.
36. Et procedimiento de ejecuciôn presupuestaria. Fases.
37. Et contral presupuestario. Concepto. Naturaleza y ambito
de aplkadƏn. Clases.
38. Nacimiento y objetivos de las Comunidades Europeas.
Tratados originarios y modificativos.
39. Las instituciones de las Comunidades (1): Et Consejo E..ropeo, el Consejo de Ministros y la Comisiol'l.
40. Las instituciones de las CC!KIlunidrtdes (ii): Et Parlamentə
europƏ6. Et Tribunal de JlIılsticia.
41. EI derecho cOIIlunitario. Sus fuentəs. Belactone5 entre
et derecho comunitarao y et ərdenamien~o juridtco de las Estados
miembrOs.
42. La aplicaciôn de! derecho comunitario. La apltcaci6n del
derecho comunUario en Espaiia.
43. La Union Europea: La union politica y la uni6Q econ6mica
y monetaria.
44. Et proceso de adhesiôn espaiiola a tas Comunidades Eurepeas. Problematica econ6mica de la plena tntegraciôn. !i programa de conversencia economka con la Unioo Europea.
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6. Ordenaei6n, estructura y regimen juridico de las Universidades. El gobierno de las Universidades. Et Consejo de Universidades.
7. EI profesorado de las Universidades: Personal de cuerpos
docentes: Su regimen juridico (selecci6n, situaciones administrativas, dedicaci6n, retribuciones). La provisi6n de plazas de los
cuerpos docentes.
8. Personal docente contratado: Regimen juridico.
9. Centros universitarios: Concepto. clases. funciones. Regimen juridico. Creaei6n, organizaci6n y funeionamiento.
10. Los Departarnento's universitari05: Concep~o y funciones.
Creaei6n, modificaeiôn y supresi6n. Estructura y funcionamiento.
11. Personal de administraei6n y servieios: Personal-funcionario: Selecci6n. Regimen juridico. Personal contratado: ModaIidades de contrataciôn. Regimen juridicə.
12. Los contratos formalizados al amparo de los articulos 11
y 45 deJa Ley de Reforma Universitaria.
13. E5tudios y titulaciones universitarias: EsttKIios y titulaciones de prlmer clcJə. EskHlios y titulaciones de segundo eiclo.
EI tercer ciclo y otros estudios de postgrado. Otras titulaciones.
CORValidacioReS y homologaciones de estudios.
14. !l aluııınado univer.Uarllə."El acceso a la Universidad.
Permanəncia en el1a. Estatuto del estud1ante: Derechs y delMres. Participaciôıı eR el 98.rno uniYersitario. BecDs y ayudas
al estudio.
15. Regimen econ6mico y financiero de las Universidades.
Presupuesto y gesti6n pre5upuestaria.
16. La Universidad Piı.bUca de Navarra: Su creaci6n. Periodo
constituyente.
17. Estructura de la Uftiversidad Piiblica de Navarra: Departamentos, Facultades/E.T.S. y E.U.lnstitutos universitarios. Otros
centros.
12. Estudio5 y ensenanzas en la Urıiversidad Piıbric:a de
Navarra: Normativa reguJadora.
19. los Estatutos de la Unlversldad Pi.ıbllca de Navarra.
20. La Ley Orgimica de Ileintegraciôn, y Amejoramiento del
RegiDleR Foral de Navarra.
21. La Ley Foral del GGbierno y Admiaisk'aci6n de la Comunidad Foral Navarra: Estructura, contenido y disposiciones que
la desarrollan.

ANEXOH

Trlbuaa1 de ias pnıebas
Tribunal titular:
Presidente: EI Rector de la Uıtiversidad P(ıblica tle Navarra 0
pefsona eH quien delegue.
Vocalas: Doila E1e.... Casl:ro Martine•• Tltula4a S""erlor Especiali.ada del CSJC; dOM Aıırelia Nodreııo Ric ... Profesor.. lituia.
de la Universidad «Carles uı.; dos reprəsentantes designados por
la Junta de PƏI'sonal Fuaciono:rlo de Aflminl-straci6n y ServkiGs.
Tribunal suplente:
Presidente: El Rector de la Universidad Piiblica de Navarra 0
persona en quien delegue.
Vocales: DOR Jorge Nieto Vazquez, Catedratico de la Universidad Piıblica de Navarra; don Alfon90 Carlosena Garda, Profesor
titutar de le Univel"Sidad P1iblica de Navarra. DO& represen&antes
desigııados por la Junta de Personal Funcionario de Ailministraeion V Servicios.
-

LI ~ _ _....

ANEXOm
1. Et sistema educMivə espaiioL. E,truchna y caracNristicas
generales. FinanciaciƏn.
2. La administraci6" educativ8.. EJ MiniBtertə de LHıcact6n
y CuJ.tura.
3. Raices histOricas y evolud6n legislativa de las Universldades en Espaiia.
4. La Ley de Refol1Ra Univer5itaria ele ı 983: Sus prineipios
y contenidos.
5. La autenomia universitaria en la Ley de Reforma Untversitaria, en 105 Estahdos de las Universidades espanolas Y' en la
jurisprudencia del Tribunal Constitueional.

Doıı/.ı.əila

.•.................................................•
domicilio en .•............................................-.. ,
y tfocumento nadonal de idenHdad nıinael'Ə .....••.......•...•.. ,
declara lN.jo juJ'BlR.ent:O 0 premete, a efectos de ser ftombrado
funcionario de carrera de
Universidad Piiblica de Navarra, que
no ha ıido se.,arado del servicio de ninguna de las Administraciones P6.blicas y que RO se halla inhabilltado para el ejerciciə
de funcienes pu.blicas.,
cən

.'a

Pamplona. a .•• de ........••..••... de 199 ...
Firmaclo:
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ANEXO iV I iV. ERANSKINA
SOUcrruD DE ADMISION A PRUEi!AS SELECl1VAS PARA PERSONAL FUNCIONARlO
LANGlLE F'UNTlJONARlEN HAUTAFROGETARAKO ONARPEN ESKAERA
CONVOCA1ORIA/ DFJAl.DIA
ı.

Cuerpo 0 Escal. /

3.- i'omıa de acceso I

0.·

Mınusva

C6cligo I Kodea

KidegOtJ edo Eskala

I

:;arbide mota

ı.

Especialidad, 'rea

0

asignatura I

Berez;ıasuna.

arloa e.do irakasgaia

I I

4. Convocatoria I DeÜ1.1dUJ

lUr l!;uıar,.ııasıma

S.- fecha "B.O.E. / B.O.E.Jr.o IJala
ora I Eguna Mes / Hüab. MO I

I

I

Urıea

7,· Reserva para discapacitadosı Ezinduemza/Cl) E"eserba

%

.

8. En caso de minusVaJia

0

discapacidad. adaptaci6n que se solicita y motivo de la misma I

Elbarria edo ezindua iztUU!z gero. ukaızen den egolci.tzapena eJa haren arrazoia

DA10S PERSONALES/
9. D.N.L I N.A.N.

NORTASUN EZAUGARRIAK
10. Primer .pelIido I Lehen deitur.

13. Fecha de nacimiento I Jaiotegllrt4
mesl hiJabelea ano/lI11ea
dial eguna

I

I

17. Telefono con ınelijo /
Tele/onca aurrekiMreJci"

14. Sexo I

Se;ıua

Var6n/ Gizon4zkoa
Mujer! E1Mkıunezma

iS. DomiciJio: CalIe

-

0

Plaza y

0
0

nılmero

21. DomiciJio: Provincia I

20. Dcmicilio: Municipio 1
HeJbide.: Udalerria.

12. Nombre I Izena

11. Segundo apellido I BigarrD1 deilura

iS. Ux:aIid.d de nacimiento /
JaioterritJ

16. Provincia de nacimientp J
Prabinızia

I H.lbidea:Kalea.do Pla:z••ta Zenbakia

22. Nacionalidad /

Helbidea: ProbinJzia

kostal/

19 C6digo
Posta odea

Naıiorıalitat.a

23. 1TI1lLOS ACADEMICOS OF!CIALES /
Exigido en la convocatoria I
Ottos titulos oficiales /

lKASKErA-TfIT}W OFlZJAU.K
DeiaJdian eskııtuıaJwa

Besl4

tiııdu oıızıata/C

.

..'

24.DA1OSACONSIGNARSEGUNLASBASESDElACONV0CA1ORIA/
DEIAl.DIAREN OINARRIEN ARABERA JARRl BEHARREKO DATUAK

I )0

I B)

cı

Dl FASE DECONCURSO: MERITOS ALEGADOS /U?RIAKETA Al.DIA: ALEGATZ.EN DlREN MERElJMENDUAK

..

..

El abaJo fimıante ~1iC1ta se!' admıudo a las pruebas se1~vas a que se ref"ıere la presente mstancıa y dcclara quc son cıCZ10s
105 c4atos consignad~s eD elIa y reUnc las condiciones exigidas para ingrcso cn. la Funci60 ı:ıubli~ y las especiahncnte seiialadas
en la COIlvocatoria an:tenormente citada, compromeueııdose a probar documentabnenıe todos lQS d3t0s- que fıguran eD- esta solicitud.
"

Be.Jıean

~

siMlzen duenalc eskabitU honeıantJipaızot diren htJuıajrogetara onartu.a iztJuko esktıtz~n·dıi. Era berean, btrtan agulUlalco

. dO/ııQJC bene14kOiJk direJa adiollll4n du .Ia FunIl;o PwbliJ:oan If4r1l.ka eskaııen diren baldlnrzak el<l areslÜl1l aipatwt.ka deialdu.n

bereziki P"itaic.otzJc lutelUn düuefa B,e. eskDD'a Jı.onetall agvrım dire.n datu gllZtialc agiri

bidt.ı

egwtalzeko

hi.ız

ematen dwlıuiJc.

En ................................... de ........................... de 19.. ..
.................... i.)n. 19·· .. I.)ko .....................aren .........I.).n·
EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PUBUCA DENAVARRA
NAFARROAKO UNIBEJ/TSlTATE PUBUKOKO ERREKTORE IN. TXIT PRESTUA

