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20296 RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, de la Univer
sidad pıjblica de Navarra. por la que se convocan prue
bas selectivas para la provisi6n de tres plazas vacantes 
de la Escala de Gestl6n Adminlstrativa de esta Un'
versidad. 

En uso de tas atribuciones que me han sido conferidas por 
et articulo 40 de 105 Estatutos de la Universidad P(ıblica de Navarra, 
he resuelto convocar pruebas selectivas para et ingreso en la Escala 
de Gestiôn Administrativa de esta Universidad, con sujeci6n a tas 
siguientes 

Bases de la convocatorla 

ı. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 
vacantes de la Escala de Gesti6n Administrativa de esta Univer
sidad. 

1.2 En el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer
sidad corresponCıientes 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, media.nte 
Resoluciôn del Rector de esta Universidad. anterior a la realizaciôn 
del tercer ejercicio de la fase de oposiciôn, autorizando la incor
poraciôn de esas plazas para ser provistas por las pruebas selec
tivas objeto de la presente convocatoria. 

1.3 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustara a 10 

establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciôn publica. modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, los 
Estatutos de esta Universidad y la normativa contenida en la pre
sente convocatoria. 

1.4 El procedimiento de selecciôn de los aspirantes constara 
de las siguientes fases: 

Al Oposiciôn: 

1.4.1 Primer ejercicio: Estara compuesto de dos partes tenien
do ambas caracter eliminatorio. 

El Tribunal podra' decidir que el desarrollo del ejercicio sea 
en una 0 mas sesiones, incluso podra acordar la realizaciôn de 
cada una de las pruehas en convocatorias separadas. 

Primera prueha: 

Consistirlt en la resoluci6n por escrito de un cuestionario tipo 
test con respuestas alternativas, de las que 5610 una podra ser 
considerada correcta, sobre el temario que figura en el anexo a 
la presente convocatoria. 

EI tiempo para la realizaci6n de la primera prueba no podra 
ser superior a noventa minutos. 

Esta prueba senı valorada de 0 a 10 puntos. Seran eliminados 
los opositores que no ohtengan una puntuaci6n minima de 5 
puntos. 

Segunda prueba: 

Consistira en el desarrollo por escrito de tres temas sobre et 
programa que figura como anexo 1 a la presente convocatoria. 
Cada terna sera elegido por 105 aspirantes de entre dos extraidos 
al azar por el Tribunal, de entre 105 relacionados en cada parte 
. del programa. 

EI tiempo para la realizaci6n de la segunda prueha no podra 
ser superior a cuatro horas. 

Esta prueba sera leida por cada uno de tos aspirantes ante 
el Tribunal en sesi6n piiblica. 

Cada tema sera valorado de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para superar esta prueba obtener al menos una calificaciôn 
de 4 punros en cada uno de 105 temas, siempre y cuando en la 
vatoraciôn conjunta de la prueba el aspirante obtenga la pun~ 
tuaciôn minima exigida en el parrafo siguiente. 

La puntuacian total de la segunda prueba. vendra integrada 
por la suma de las calificaciones otorgadas a cada uno de 105 

temas, siendo eliminados los opositores que no hubieran obtenido 
una puntuaci6n minima de 15 puntos. 

1.4.2 Segundo ejercicio: Tendra caracter eliminatorio: 

Consistira en la resoluciôn por los aspirantes de uno 0 varios 
supuestos practicos, propuestos por el Tribunal, relacionados con 

las materias que figuran en el programa, asi como con el ejercicio 
de las funciones inherentes a la plaza convocada. 

Et tiempo para la realizaciôn del segundo ejercicio no podra 
ser superior a cuatro horas. 

EI ejercicio sera leido por cada uno de 105 aspirantes ante el 
Tribunal en sesi6n publica. 

El ejercicio sera valorado de 0 a 20 puntos. Serim eliminados 
105 opositores que no obtengan una puntuaciôn minima de 10 
puntos. 

1.4.3 Tercer ejercicio: Tendra caracter eliminatorio: 

Consistira en la realizaci6n de una serie de pruebas psicotec
nicas, qirigidas a la valoraciôn de las aptitudes de los aspirantes 
en relaciôn con las funciones inherentes a tas plazas convocadas. 
Esta prueba sera reaHzada por et Servicio de Psicotogia Aplicada 
del Instituto de Administraciôn pu.blica de. Gobierno de Navarra, 
en los locales y en las sesiones que determine et citado organismo. 

Et ejercicio sera valorado de 0 a 10 puntos. Seran eliminados 
los opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de 5 
puntos. 

B) Concurso: Consistira en la valoracian de 105 meritos ale
gados por los aspirantes con arreglo al baremo que se especifica 
a continuaci6n. En ningun caso la puntuaciôn obtenida por acu
mulaciôn de los meritos correspondientes a 105 distintos apartados 
de la fase de concurso podra superar 105 30 puntos: 

1. Meritos profesionales: Se valoranın los siguientes meritos, 
siendo la puntuaciôn maxima de este apartado 16,5 puntos. 

a) Por cada mes de servicios prestados a- la fecha de termi
naciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes en Universidades 
Publicas, en funciones analogas a las de las plazas convocadas, 
0,35 puntos, hasta un maximo de tres aiios. 

b) Por cada mes de servicios prestados, a la fecha de ter~ 
minaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier 
Administraciôn, organismo e Instituci6n publica, diferente de Uni~ 
versidades publicas, en funciones anaJogas a tas de las plazas 
convocadas, 0,15 puntos, hasta un maximo de tres anos. 

2. Conocimientos de Euskera y otros idiomas: Se valorarfm 
105 siguientes meritos, siendo la puntuaciôn maxima de este apar-
tado 9 puntos: . 

2.1 Euskera: 

a) Por estar en posesiôn del Certificado Oficial de Aptitud 
en Euskera (EGA) 0 titulaciön oficial equivalente, 6,75 puntos. 

b) Por estar en posesiôn del Certificado Oficial del CicJo Ele
mental en Euskera, 0 titulaciôn oficial equivalente, siendo incom
patible su valoraciôn con la valoraciôn del merito a que hace refe~ 
rencia el apartado anterior, 4,5 puntos. 

c) Los aspirantes que no esten en condiciones de acreditar 
las titulaciones a que se refieren 105 apartados a) y b), podr{m 
someterse voluntariamente a una prueba de vaforaci6n de sus 
conocimientos de Euskera. Dicha prueba tendra caracter volun
tario y de merito, y se valorara de 0 a 2,7 puntos. Su realizaciôn 
se adecuanı a 10 establecido en la base 1.7. 

2.2 Otros idiomas: 

a) Por estar en posesi6n del certificado de aptitud correspon~ 
diente a cualquiera de 105 idiomas oficiales de la Uni6n Europea, 
o equivalente, expedidos por Escuelas Oficiales de Idiomas, 4,95 
puntos por cada uno de 105 idiomas. 

b) Por estar en posesiôn de) certificado oficial del ciclo ele
mental correspondiente a cualquiera de los idiomas oficiales de 
la Uniön Europea, 0 equivalente, expedidos por Escuelas Oficiales 
de Idiomas, 3,15 puntos por cada uno de 105 idiomas. 

3. Otros meritos: Se valoraran hasta un maximo de 4,5 
puntos. 

3.1 Por estar en posesi6n de otras titulaciones, siempre y 
cuando no hayan sido alegadas por 105 aspirantes para cumplir 
el requisito exigido en la base 2.1.c) de la convocatoria, se vala
raran hasta 2 puntos, de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Por estar en posesiôn 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, 1 punto. 
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3.2 Por la superaciön de cursos realizados en organismos 
e Instituciones publicas, Universidades, piiblicas 0 privadas. siem
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 hasta 2,5 puntos. 

1.5 EI Tribunal dedarara que han superado el proceso selec
tivo, y en consecuencia senin nombrados funcionarios de carrera, 
aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposici6n, 
hubieran obtenido mayor puntuaci6n una vez 5umadas tas obte
nidas en la fase de oposici6n y de concurso, cuya numero 
na podra exceder al de plazas convocadas, de acuerdo con la 
distrlbuci6n realizada eD la base 1.1 y con 10 establecido en la 
base 5.11. 

la adjudicaci6n de plazas vacantes a los nuevos funcionarios 
se realizara de acuerdo con tas peticiones de los opositores apro
bados, por orden de puntuaci6n definitiva. 

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

1.7 La prueba voluntaria de conocimientos de Euskera, a que 
se refi.ere el apartado 2.1 .c) de la fase de concurso, tendra lugar 
con anterioridad al inicio de la fase de oposiciôn. Para su rea
lizaciôn se solicitara la colaboraciôn de la Escuela Oficial de Idio
mas del Gobiemo de Navarra. La convocatoria en la que se fi.jara 
el dia y hora de su realizaciôn sera publicada en el tabl6n de 
anuncios del edificio del Aulario de la Universidad, y se difundira 
a traves de la inserci6n de anuncios en la prensa local. Dicha 
prueba se realizara en sU totaHdad en euskera, y constara de las 
siguientes partes: 

a) Prueba escrita. eD la que se valoraran tos contenidos gra
maticales y la expresiön escrita. 

b) Prueba orat. en la que se valoraran la comprensi6n y expre
si6n orales. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciön, como minimo. a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposiciôn. 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 vaya a 
celebrarse el primer ejercido de la fase de oposid6n y en el tabl6n 
de anuncios del Aulario de la Universidad. 

2. Requisitos de 10$ candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol, 0 nacional de uno de tos Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

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

c) Estar en posesi6n de) titulo de Diplomado universitario, 
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Formad6n Profesional de 
tercer grado 0 equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de, presentaci6n de solicitudes. De 
acuerdo con 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente al 
.titulo de Diplomado universitario el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida et 
desempefio de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administradones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas por 
sentencia firme. 

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe
ran cumplirse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesiön como funcionario de carrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que se publica como ane
xo ıv. A la solicitud se acompafiara una fotocopia del documento 

nadonal de identidad, asi como de la documentaci6n correspon
diente a 105 meritos alegados en la fase de concurso. 

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

3.2 Los aspirantes que acrediten meritos en la fase de con
curso deberan relacionar la documentaci6n que presente en el 
apartado 24.d) de la instancia. 

A efectos de la acreditaci6n de 105 meritos a) y b) del pun
to 1 de la fase de concurso, 105 aspirantes deberan presentar cer
tiflcaci6n acreditativa de 105 servicios prestados expedida por la 
Unidad de Personal de1 organismo donde hubieran prestado ser
vicios. 

A efectos de la acreditaci6n de 105 meritos a) y b) del pun
to 2 de la fase de concurso, y del punto 3, los aspirantes deberan 
presentar fotocopia compulsada, 0 fotocopia y original para su 
cotejo de las titu1aciones 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 in5tancia 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 (edificio deAdministraciön 
y Gesti6n. Campus de Arrosadia, sin numero, 31006 Pamplona), 
o en la forma establecida en la Ley de Regimen Juridico y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta con
vocatorla en el «Baletin Oficial del Estado», y se dirigira al exce
lentisimo y magnifico ,sefior Rector de la Universidad Publica de 
Navarra. 

3.4 Los derechos de examen seri," de 2.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente 3300.064001901.4, de la Caja 
de Ahorros Municipal de Pamplona, con la identiflcaci6n de «Prue
bas selectivas-Escala de- Gesti6n Administrativaıt. 

En ningun caso el abono de las derechos de examen supondra 
sustituciôn del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano sefialado en la base 3.3. 

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

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaciôn de in5tancias, el Rector 
de la Universidad Publica de Navarra dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se publicara en el «Boletin Oflcial del 
Estadoıt y en el «Boletin Oficial de Navarra», y en la que, ademas 
de dedarar aprobada la Usta de aspirantes admitidos y excluidos, 
en la que unicamente se hara constar la relaci6n de est05 iıltimos 
y las causas de exclusi6n, se indicara 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 publicaci6n en el 
.. Boletin Oflcial del Estado» de la resoluci6n, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n. 

Contra la resoluci6n que dedare aprobada deflnitivamente la 
Usta 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 ı~ realizaci6n de la comunicaci6n a que se reflere el ar
ticulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de Administraciones 
Publicas y de) Procedimiento Administrativo Comun, ante el Rector 
de la Universidad Piıblica de Navarra. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio. 
unicamente' a 105 aspirantes que hayan sido excluidos deflnitiva
mente de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 
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5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es et que figura 
como anexo II a esta convocatoria. 

5.2 Las miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificimdolo al Rector de la Universidad. cuando con'curran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regİmen Juridico y. del Procedimiento Administrativo 
Com(m, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en 105 cinco anos anteriores a la publi
caci6n de la preseİıte convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
radan expresa de na hallarse incursos eD las circunstancias pre
vistas en eI articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo. 105 aspirantes podnın recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en tas pre
sentes bases. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas. 
la autoridad convocante publicara en ellıBoletin Oficial del Estadolt 
resoluci6n por la que· se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 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 sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro det proceso selectivo. el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de 
la presente normativa. asi como la adopci9n de las medidas opor
tunas para la resoluci6n de las cuestiones no previstas en la misma, 
que puedan suscitarse a 10 largo del proceso selectivo. 

La actuaci6n de! Tribunal se ajustara en todo momento a 10 

dispuesto en la Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento AdD\t
nistrativo Comun. 

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

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

5.7 EI Tribunal calificador adoptanı las medidas precisas en 
aquellos casos que resutte necesario. de forma que 105 aspirantes 
con minusvalias gocen de similare's condiciones que et resto de 
105 parttcipantes para la realizaci6n de los ejercicios. 

5.8 EI Pr.esidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejereieios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no dehan ser leidos ante et Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incideneias, et Tri
bunal tendra su sede en el edificio de Admlnistraci6n y Gestion 
de la Universidad Publica de Navarra. 

5.10 EI Trlbunal tendra la categorla segunda de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

5.11 En ningun C8S0 el Tribunal podra aprobar ni declarar 
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 de) Reglamento 
de lngreso del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado 
y de Provision de Puestos de Trabajo, aprobado por Real Decre-
10364/1995. de 10 de marzo. 

5.12 A la finalizaei6n de) proceso selectivo, el Tribunal con
feccionanı una lista ordenada en la que figuren 105 aspirarites 
que no hubieran obtenido plaza, para su posible nombramiento 

como funeionarios interinos, 0, en su caso, su posible contrataci6n 
temporal, siempre y cuando las necesidades de personal existente 
en la Universidad Publica de Navarra asi 10 requieran. 

6. Desarrollo de 105 ejercicios 

6.1 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por tos 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 unico lIamamiento, siendo exduidos de las 
pruebas quienes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal. 

EI orden del lIamamiento de 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente, por la que resulte del sorteo realizado por la Secre
tarla de Estado para la Administraeiôn publica. 

6.3 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria. 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad. comunicandole asimismo las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por et aspirante en la solicitud 
de admision a las pruebas a 105 efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizado cada ejercieio. el Tribunal hara publico, en 
el lugar de celebraeiôn. la relaci6n de aspirantes aprobados por 
orden de puntuaciôn alcanzada. con indicaeiôn de su documento 
nacional de identidad. 

7.2 Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara publico, 
en el lugar de celebraei6n de 105 ejereicios, y en aquellos otros 
que estime oportunos, la relaci6n de aspirantes que hubieran suı>e
rado el proceso selectivo por orden de puntuaeiôn cjefinitiva alcan
zada, una vez sumadas las obtenidas en cada uno de 105 ejerdeios, 
con indicaciôn de su documento nadonal de identidad. 

7.3 El Trlbuoal publicara la relaCı6n de aspirantes por orden 
de puntuaciôn definitiva alcanzada. una vez sumadas tas obtenidas 
eo las fases de oposicion y de concurso. EI Trlbunal hara publico 
la dedaraciôn de que ha superado el proceso selectivo, 105 aspi
rantes que hubieran obtenido mayor puntuaeiôn, 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 esta
btecido en las bases 1.5 y 5.11 de la presente convocatoria, y 
elevara la propuesta de nombramiento como funcionarios de carre
ra, al Rector de la Universldad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos 
de juncfonarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales. a contar desde et 
siguie~te a aquel en qu'e se hicieron p(ıblicas las IIstas de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas, en el lugar 0 lugares 
a que se refiere la base 7, 105 opositores propuestos deberan pre
sentar en el Registro General de la Unlversidad, 105 siguientes 
documentos: 

8.1.1 Fotocopia debidamente compulsada de) titulo exigido 
en la base 2. 1.c). 

8.1.2 Declaraci6n jurada 0 promesa de 00 haber sido sepa
rado. mediante expediente disciplinario, de ninguna Administra
eiôn p(ıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejerdcio de funciones 
p(ıblicas, seg(ın modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

8.1.3 Certificado medico oficial de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico que inhabilite para el desempeiio de 
las funciones correspondientes, expedido por la DireccioR Pro
vincial 0 la Consejerla/Departamento. segiln proceda, competen
tes en materia de sanidad. 

8.2 Quienes dentro del plazo fljado, y salvo loscasos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de 105 requisitos sefia
lados en la base 2.1, no podnın ser nombrados funeionarios y 
quedaran anuladas sus actuaeiones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 



BOE num. 216 Viernes 6 septiembre 1996 27181 

8.3 La adjudicaci6n de destino a 105 aspirantes debera rea
lizarse par orden de puntuaci6n y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la base 1.5. 

8.4 Par la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedeni al nombramiento de funcionarios -de 
carrera mediante resoluci6n que se publicara en el «Baletin Oficial 
del Estaclo', y en el «Baletin Ofida! de Navarra». 

9. Norma final 

9. ı La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se derlven de ella y de la actuaci6n del TribunaI podran 
ser impugnados en 105 casos y forma establecidos par la Ley de 
Regimen Juridico y del ProceCıimiento Administrativo Comun. 

Aslmismo. la Universidad podra. en su caso, proceder a la revi
siôn de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Pamplona, 7 de agosto de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXOI 

Prim.era part.e 

Derecho Adminisfrafivo General 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases 
de fuentes. La Constituciôn como Ley fundamental del Derecho 
Administrativo. La jerarquia de las fuentes. Leyes constitucionales: 
Concepto, caracteres y valor juridico formaL. Las Leyes ordinarias. 
Disposidones del Poder Ejecutivo con fuerza de Ley. 

2. EI Reglamento: Concepto, clases y limites. La costumbre. 
Los prindpios generales del Derecho. Los Tratados Internado
nales. Et Derecho Comunitario Europeo. 

3. EI acto administrativo: Conceptos, clases y elementos. Efi
cada y validez de 105 actos administrativos. Su motivaciôn y noti
ficaciôn. Revisiôn, anuladôn y revocaciôn. 

4. El procedimiento administrativo: Concepto y clases. La 
regulaciôn del procedimiento administrativo en el Derecho Admi
nistrativo espaiiol: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiin. Contenido y ambito de aplicaciôn. Prin
cipios generales del procedimiento administrativo. 

5. Fases del procedimiento administrativo. 
6. Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciaciôn 

del procedimiento. Instrucciôn: Alegaciones. informes y prueba. 
El tramite de audiencia. 

7. EI tiempo en el procedimiento administrativo. Terminos 
y plazos. Cômputo y alteradôn de 105 plazos. Terminaciôn del 
procedimiento. Terminaciôn normaL. Terminaciôn presunta. La 
doctrina del procedimiento administrativo. 

8. Los procedimientos administrativos en via de recursO admi
nistrativo. CIases y regulaciôn actuaL Recurso ordinario y recurso 
de revisiôn. 

9. Los contratos administrativos: Cçmcepto y clases. Estudio 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisi6n de precios y otras 
alteradones contractuales. Incumplimiento de 105 contratos adml
nistrativos. 

10. Los contratos administrativos en particular. Contrato de 
obra. Contrato de suministro. Contrato de concesiôn _de servicios. 

11. Procedimientos y formas de actividad administrativa. La 
actividad de limitaciôn, arbitral, de servicio piiblico y de fomento. 
Especial examen de las formas de gestiôn_de los servicios piiblicos. 

12. Los bienes de la Administraciôn. Regimen basico. 
13. EI dominio piiblico. EI criterio de la afectaciôn. Objeto 

y extensiôn de la demanialidad. Utilizaciôn y protecciôn del domi
nio publico. 

14. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
publicas. Concepto y clases. Requisitos generales. Efectos. 

15. Especial referencia al procedimiento econômico-adminis
trativo. Los procedimientos administrativos especiales. 

16. El recurso contendoso-administrativo: Significado y 
caracteristicas. Evoludan histôrica. Organizaciôn jurisdicdonal. 

17. EI recurso contencioso-administrativo: Las partes, capa
ddad. legitimadôn y postulaciôn. Actos impugnables. Fases del 
proceso. La sentencia. 

18. La Administraciôn publica y la justieia ordinaria. La recla
maci6n administrativa previa a la via judicial civil. 

Segunda part.e 

Adminisfraciôn de Recursos Humanos y Gesfi6n Financiera 

1. EI personal al servicio de 1as Administraciones Piiblicas. 
Regimen juridico. La Ley 30/1984, de 2 de agosto, y la Ley 
23/1988, de 28 de julio. Disposiciones de desarrollo. Los 6rganos 
superiores de la Funei6n publica. 

2. El personaJ funcionario al servieio de las Administraeiones 
publicas. Tipos de funcionarios: Funcionarios de carrera, funeio
narios interinos, funcionarios de empleo. 

3. Se1ecciôn de 105 funcionarios publicos. La oferta de empJeo 
piiblico. Adquisicion y perdida de la condiciôn de funcionario 
publico. 

4. Situaciones administrativas de los funeionarios. La carrera 
administrativa. Formacian y perfeccionamiento. 

5. Provisiôn de puestos de trabajo en la Funcion Pii.blica. 
Derechos y deberes de 105 funcionarios. 

6-. EI sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribu
eiones basicas y retribuciones complementarias. Las indemniza
ciones por raz6n de servicio. 

7. Incompatibilidades de 105 funeionarios publicos. Regimen 
diseiplinario. 

8. La Mutualidad Civil de Funcionarios Piiblicos: Acci6n pro
tectora. Concepto y c1ases de prestaciones. Derechos pasivos. 

9. EI regimen general de la Seguridad Sodal. Ambito de apli
caci6n. Acci6n protectora. Concepto y c1ases de prestaciones. Afi
liaci6n y cotizadones. 

10. La sindicacion de los funcionarios piiblicos. Las pecu
liaridades del ejercieio de la libertad sindical. Limitaciones a su 
ejercicio. La represent?lci6n de los funeionarios, del personaJ que 
presta servicios en la Administraei6n Piiblica. Las Juntas de Per
sonal. 

11. Incapacidad temporal. Concepto y causas que motivan 
esta situaei6n. Invalidez permanente. 

12. Jubilacion: Concepto y requisitos. Muerte y superviven
da. Prestaciones. Sujetos Causantes. Beneficiarios. 

13. El personal laboral al servieio de las Administraciones 
publicas. Su regimen juridico. Los convenios colectivos en la Admi
nistraeion Pii.blica y la determinacion de las condieiones de trabajo. 

14. EI contrato de trabajo. Modalidades de contrataciôn. Si5-
temas de contrataci6n en la Administracion Pii.blica y ambito 
juridico. 

15. La suspensiôn del contrato de trabajo. La extinciôn. Sus 
causas. El despido. 

16. EI presupuesto. Concepto y clases. Presupuesto por pro
gramas. Objetivos. Programas y su evaluacion. Presupuesto en 
base cero. Objetivos. Unidades y paquetes de decisi6n. Asignaciôn 
de prioridades. 

17. Las Leyes anuales de presupuestos. EI presupuesto del 
Estado. Caracteristicas y estructura. Creditos presupuestos. EI 
ciclo presupuestario. Gastos plurianuales. 

18. Modificaeiones de los 'creditos inieiales. Transferencias 
de credito. Creditos extraordinarios. Suplementos de credito. 
Ampliaciones de creditos. Incorporaciones de creditos. Genera
ciones de creditos. Desgloses de aplicaeiones presupuestarias. 

19. La ejecueiôn presupuestaria y la contrataci6n adminis
trativa: Espeeial refereneia a los contratos de obras, de gestiôn 
de servieios piiblicos y de suministros. Los contratos de asistencia 
tecnica con empresas consultoras y de servicios y de trabajos espe
cificos no habituales de la Administraciôn. 

20. Contabilidad publica. Concepto. Contabilidad preventiva. 
Contabilidad ejecutiva. Contabilidad critica. Control del ga5to 
pii.blico en E5pana. Especial referencia al control de legalidad. 
EI Tribunal de Ouentas. 

21. La contabilidad pii.blica y la planificacion contable. EI Plan 
General de Contabilidad Piiblica: Fines. objetivos, ambito de apli
caeion y caracteristicas. Criterios de valoraeiôn. 
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22. Contabilidad presupuestaria y contabilidad de gesti6n. 
Las grup05 de cuentas: Estructura y contenido. Uquldaciôn y cierre 
del ejercicio. La Cuenta General de) Estado. 

23. Ordenaciôn del ga5to y ordenaciön. del pago. 6rgao05 
competentes. Fases del procedimiento. Documentos contables Que 
intervienen en la ejecuci6n de 105 9a5t05 y de 105 pagos. Dis
posici6n de fondos del Tesoro P6blico. 

24. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de 
transferencias: Corrientes y de capitaL Gastos de inversi6n. 

25. Pagos: Concepto y dasificaci6n. Pagos por obligaciones 
presupuestas. Pagos por ejercicios cerrados. AnHcipos de Caja 
ftja. Pagos «a justificarı>. Justificaci6n de libramientos. 

26. Retribuciones de 105 funcionarios plıblicos. N6minas: 
Estructura y normas de confecci6n. 

Tercera parte 

Legislaci6n y Organizaci6n Universltarfas 

1. EI sistema educativo espanol. Estructura y caracteristicas 
generə.les. Financiaci6n. 

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

3. La Ley de Reforma Universitarla de 1983: Sus principios 
y contenidos. 

4. La autonomia universitaria en la LRU, en los Estatutos 
de las Universidades espanolas y en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitudonal. 

5. Ordenaci6n. estructura y regimen juridico de las Univer
sidades. El gobierno de las Universidades. El Consejo de Univer
sidades. 

6. El 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. 

7. Personal docente contratado: Regimen juridico. 
8. Centros universitarios: Concepto. clases, funciones. Regi

men juridico. Creaci6n, organizaci6n y funcionamiento. 
9. Los Departamentos universitarios: Concepto y funciones. 

Creaci6n, modificaci6n y supresi6n. Estructura y funcionamiento. 
10. PersonaJ de administraci6n y servicios: PersonaJ funcio

nario: Selecci6n. Regimen juridico. Personal contratado: Moda
lidades de contrataci6n. Regimen juridico. 

11. Estudi;;'s y titulaciones universitarias: Estudios y titula
ciones de prlmer cicJo. Estudios"y titulaciones de segundo cicJo. 
El tercer cido y otros estudios de posgrado. Otras titulaciones. 
Convalidaciones y homoJogaciones de estudios. 

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

13. Regimen econ6mico y financiero de las Universidades. 
Presupuesto y gesti6n presupuestaria. 

14. La Universidad Plıblica de Navarra: Su creaci6n. Periodo 
constituyente. 

15. Estructura de la Universidad Plıblica de Navarra: Depar
tamentos, FacuItades/ETS y EU. lnstitutos tİniversitarlos. Otros 
centros. 

16. Estudios y ensenanzas en la Universidad Plıblica de 
Navarra: Normativa reguladoıcı. 

17. Los Estatutos de la Universidad Plıblica de Navarra. 
18. La Ley Orgimica de Reintegraci6n y Amejoramiento del 

Regimen Foral de Navarra. . 
19. La Ley Foral del Gobierno y Administraci6n de la Comu

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

20. Los contratos formalizados al amparo de 105 articulos 11 
Y 45 de la Ley de Reforma Universitaria. 

21. Regimen econ6mico y financiero de las Universidades. 
Presupuesto y gesti6n presupuestaria. 

ANEXOD 

Tribunal de la. pnıebas 

Tribunal titular: 

Presidente: El Rector de la Universidad Plıblica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: Dona Consuelo Goni Desojo. Jefe de Secci6n Aca

demica de la Universidad Plıblica de Navarra; un Vocal designado 
por el Gobierno de Navarra, y dos representantes designados por 
la Junta de Personal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Tribunal suplente: 

Presidente: EI Rector de la Universidad Plıblica de Navarra 0 

persona en quien de)egue. 
Vocales: Don Javier Echevarria Zabalza, Jefe de Secci6n de 

Personal de la Universidad Plıblica de Navarra; un Vocal designado • 
por el Gobiemo de Navarra, y dos representantes designados por 
la Junta de Personal Funcionario de Administrad6n y Servicios. 

ANEXom 

Don/Dona .............................................. , con domicilio en 

y documento nadona) de identidad numero .... , dedara bajo jura
mento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionarlo de carrera 
de la Universidad Publica de Navarra, Que no. ha sido separado 
de) servicio de ninguna de las Administraciones plıblicas y Que 
no se halla inhabilitado para et ejercicio de funciones publicas. 

En Pamplona a .......... de ..........................• ..... de 199 .... . 

firmado: 
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ANEXO ıv i iV. KRI1NSKIN~i 

SOUCTT1.LO nR "nM1Sı0"1" PRCERi\S SEL.EC1lV i\S PARA I'l1<SONAL FUNOONARIO 
iJlNGILE FUN7Z/ONI\RIEN Ilı\U"f"AFROGF:rIl1I1lKO ONARPEN ESKAERA 

COı\"VOCA lDR lA I DF.11LDI!l . , 
1. Cuerpo 0 Escala I Kidegoa edo Esktıla Côdigl) / Kodea 2. bpcci!tlid:ıd. area 0 asignatura I Bi!reziıasur.a, artoa edo iraktısgaia 

I I I 
3.- Forma de acccso I Sarbide mt)ıa 4. Convocatona I DeiaJdia 5.- Fecha "B.O.E. I B.O.E.ko Da,a 

Di. I Egıuıa I Mes I Hi/ab. I Afio I Urıea 

0.- Mınusva ia' ı:,tIJarrtlasuna 
7.- Re.st:rva para discapacitadosl Ezinduentzako E,.reserba 

% 

8. En caso de minusval:i'a 0 discapacidad. adaptaci6n que se soHcila ':i motivQ de la misma I 
E/barria edo ezindua iwn.ez gcro, esJuztzen den egokiızapen.a ela haTeR. lJrraıoia 

DATOSPERSONALESI NORTASUN EZAUGARRIAK 

9. D.N.!. I N.A.N . 10. Primer apellido , UMtı deitura . il. Scgundo .3pclli-do I Bigarren deiıura 12. Nombre I Izena 

. 
13. Fecha de nacimienıo I Jaioteguna 14. Sexo I Sexua ı 5. Loc:ı.lidad de rıacimienıo I ı6. ProvirıCİa de n:ı.cimie:nto J 
dia/ egıuıa. mcsl hilabeıea afiolu.rtea 0 Jaioıerria Probinızia 

I I 
Varônl Gizoflezkoa 

Mujerf Enuık!lmeıkoa 0 
17. Telefono con prefıjo ! 18. Dom.icilio: CaUc 0 Pla:ıa y·numcro I Hefbidea:Kalw edo Pla:za eta ZenbakW 19 C6digo Postal! 

Telefonoa aurrBJUnareldn. Posta Kodt.a 

20. Domicilio: Municipio I 21. Domici1io: Provincia ! Heibidea: ProbinlZia 22. Nacionalidad ! Nazionaliıaıea 

Heibidea: Udalerria 

23. mU!.OSACADEMICOS OF!CIA!.ES I JKASKETA·TITULU OFlZlAlAK 

Exigido en la convocatona I Deialdian ukaluıaJcoa 

Otros litulos oficiales I Beste titulu ofui.a1aR: 

24. DATOS A CONSlGı'lAR SEGt;"N LAS BASES DE LA COl'<"VOCATORIA I 
DEIALDIAREN OINARRIEN ARABERA JARRI BEHARREKO DATUAK 

~ 18) cı 

D) FASEDE CONCURSO, MERITOS ALEGADOS ILEHlAKEl'A ALDIA: ALEGA7ZEN DIREN MEREZlMENDUAK 

. . .. 
EI abajo fıımante solicıta ser admıtıdo 3 las prueba.s sclccuvas a que se rcflt.'TC la presenıc: ınslancı3 y declara que son cıcrtOS 
los da[os consignados en clla y rcüne las condicionc:s exi;idas par.ı ingrcso en la F'o1ncion Püblica y las cspccialmeıtıe seiialadas 
en la convocatoria antcnonncntc citada, comprometi6ndose a probı.ır documcn{almente lodos los datos que figunın cn esta solicitud. 

8IJ.hean sinaızen dumıak eskabide hon.etan aipatZt.fI diren hauıafrogeıara onarlua izaıeka esJcalZut du. E,.a be,.eafl, berlali age,.tUlako: 
daıuak ben.eıalcoak. direla adierazren du eta Fu,uzio PubliJcotlJ1 sarrzeko eskaIzen diren baldwzak ela aresıian aipaıutako deialdian 
bereziki ,Pl"iıaJcoak beletzen diıuela ere, cskaera Iıon.eıcuı agertıen diren fiatu guZlia.k agiri bidez eglaZıOIZeko hitı DHaten. du~arik. 

En .........................•......... de ........•.................. de 19 .... 
.................... (.) •• 19 .... (.)ko ..................... ar." ......... {.)a" 

EXCMO, Y M.\GFCO. S1l. RECTOR DE LA VNIVERSIDAD I'VllUCA DE:-IA V ARRA 
NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLlKOKO ERREK1"ORE JN. TXn' PRESrUA 

27183 


