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ANEXom 

Datos personales: 

Apellidos y nombre. 
Documento nadana! de identidad, lugar y fecha de expedici6n. 
Fecha, provincia y localidad de nacimiento, nacionalidad. 
Domicilio, provincia y localidad de residenciə. Teıefono. 
Categoria docente actual. 
Facultad 0 Escuela donde presta servicios actualmente. 
Departamento 0 Unidad docente donde esta adscrito. 

Datos econ6micos: 

1. Titulos academicos: Clase, organismo y fecha de expedi
eion; calificaci6n, si la hubiere. 

2. Puestos docentes desempeiiados: Categoria, organismo 0 

centro, regimen de dedicaci6n, fecha de la toma de posesi6n 0 

contrato, fecha de finalizaci6n. 
3. Actividad docente desempefiada: Asignaturas, organismo, 

centro y fecha. 
4. Actividad investigadora desempefiada: Programas y pues

tos. 
S. Publicaciones: 

Libros: Colaboradores, titulo, lugar, editorial y fecha de publi
caci6n, justifiquese su aceptaciôn por el consejo editorial 0 editor. 

Articulos: Colaboradores, titulo, revista, niJ.mero. fecha de 
publicə.ciôn y niJ.mero de paginas. Si se encuentra en curso de 
pub1icaci6n. justifiquese su aceptaciôn por el consejo editorial 0 

editor. 
Otras. 

6. Otros trabajos de investigaci6n. 
7. Proyectos de investigaciôn subvencionados. 
8. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos: 

Indiquese titulo, lugar, fecha, entidad- organizadora y caracter 
nacional 0 intemacionaL. 

9. Patentes. 
10. Cursos y seminarios impartidos: Centro. organismo, 

materia, actividad desarrollada y fecha. 
11. Cursos y seminarios recibidos: Centro, organismo, mate

ria y fecha de celebraciôn. 
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a 

la licenciatura. 
13. Actividad en empresas y profesi6n libre. 
14. Otros meritos docentes y de investigaciôn. 
15. Otros meritos. 

Nota: El curriculum a presentar por el candidato no debera. 
entregarse hasta el acto de presentaci6n. 

20414 RESOLUCION de 7 de ago$to de 1996, de la Univer
sidad PUblica de Nava"a, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisi6n de dos plazas de lun
cionarios de co"era de la acala Tecnlca de Servicios 
lnformaticos. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le esta.n atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaciôn con el articulo 3, e) de la misma norma,' asi como de 
açuerdo con 10 establecido en el articulo 40 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas- para 
la provisiôn de dos plazas de funcionarios de carrera de la Escala 
Tecnica de Servicios Infomıaticos, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la coovocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
de funcionari6 de la Escala T ecnica de Servrcios Informaticos de 
esta Universidad. 

1.2 En el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer
sidad correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria 
de pruebas selectivas, las plazas correspondientes a dichas vacan
tes podran acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1, mediante 
Resoluci6n del Rector de esta Universidad anterior a la realizaciôn 
del tercer ejercicio de la fase de oposici6n, autorizando la incor
poraci6n de esas plazas para ser provistas por las pruebas selec
tivas objeto de la presente convocatoria. 

1.3 La realizaciôn 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; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Universidad, y la normativa 
contenida en la presente convocatoria. 

1.4 Et procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de las siguientes fases: 

A) Oposici6n: 

1.4.1 Primer ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. 
Consistira en contestar por escrito a un cuestionario tipo test 

con respuestas altemativas, de la que s610 una podra ser con
siderada correcta, sobre las materias del programa, tanto de la 
parte especifica; como de la general, que figura como anexo 1. 

El tiempo maximo para la realizaciôn de esta prueba sera de 
dos horas y se calificara de cero a 20 puntos, siendo eliminados 
aquellos opositore~ que no obtengan un minimo de 10 puntos. 

1.4.2 Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de un 
ejercicio escrito de traducci6n del castellano al ingles y viceversa. 
La traducci6n ,sen) fundamentalmente de caracter tecnico, en rela
ci6n con las funciones inherentes a las plazas que se convoca. 

Sera valorado de cero a 10 puntos, sien,do necesario para supe
rarlo obtener, al menos, una puntuaciôn minima de cinco puntos. 

1.4.3 Tercer ejercicio: Consistira en la resoluciôn por los aspi
rantes de uno 0 varios supuestos practicos, propuestos por el Tri
bunal, relacionados con las materias que figuran en el programa, 
asi como con el ejercicio de tas funciones inherentes a la plaza 
convocada. 

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

El tercer ejercicio sera valorado de cero a 30 puntos, siendo 
necesario para superarlo obtener una puntuaciôn minima de 15 
puntos. 

EI ejercicio sera leido por cada uno de los aspirantes ante el 
Tribunal en sesi6n piJ.blica. Durante la lectura el aspirante podra 
ser interrogado por los miembros del Tribunal calificador sobre 
los distintos extremos que considere oportunos relacionados con 
los supuestos practicos realizados. 

1.4.4 Ct.iarto ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. 
Consistira en la realizaci6n de una serie de pruebas psicotec

nicas, dirigidas a la valoraci6n de las aptitudes de los aspirantes 
en relaci6n con las funciones inherentes a las plazas convocadas. 
Esta prueba sera realizada por el Servicio de Psicologia Aplicada 
del Instituto Navarro de Administraci6n PiJ.blica del Gobiemo de 
Navarra, en los locales y en las sesiones que determine el citado 
organismo. 

Et ejercicio sera valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados 
los opositores que no obtengan una puntuaciôn minima de cinco 
puntos. 

B) Concurso: 

Consistira en la valoraci6n de los meritos alegados por 105 
aspirantes, con arreglo al baremo que se especifica a continuaci6n. 
En ningiJ.n caso, la puntuaci6n obtenida por acumulaciôn de los 
meritos correspondientes a 105 distintos apartados de la fase de 
concurso podra superar 105 30 p~ntos: 

1. Meritos profesionales: Se valoraran 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
nacibn del plazo de presentaci6n de solicitudes en universidades 
piJ.blicas, en funciones amilogas a las de las plazas convocadas, 
0,35 puntos, hasta un maximo de tres afios. 

b) Por cada mes de servicios prestados, a la fecha de ter
minaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier 
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Administraciön. organismo e instituci6n publica, diferente de uni
versidades publicas. en funciones ana.logas a tas de las plazas 
convoc::adas. 0,15 puntos, hasta un maximo de tres anos. 

2. Conocimientos de euskera y otros idiomas: Se valoraran 
tas siguientes meritos, siendo la puntuaci6n maxima de este apar
tada nueve puntos: 

2.1 Euskera: 

a) Por estar en posesi6n del certificado oficial de aptitud en 
euskera (EGA) 0 tituIaci6iı ofidal eq'uivalente, 6,75 puntos.· 

b) Por estar en posesi6n de) certificado oficial del ciclo ele
mental en euskera 0 titulaci6n oficial equivalente, siendo incom
patible su valoraci6n con la valoraci6n de) merito a Que hace refe
rencia et apartado anterior. 4,5 puntos. 

c) Los aspirantes que no estim en condiciones de acreditar 
las titulaciones a que se refieren 105 apartados a) y b), podran 
someterse voluntariamente a una prueba de valoraci6n de sus 
conocimientos de euskera. Dicha prueba tendra caracter volun
tario y de merito, y se valorara de cero a 2,7 puntos. Su realizaci6n 
se adecuara a 10 establecido en la base 1.7. 

2.2 Otros idi6mas: 

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

b) Por estar en posesi6n del certificado oficial del ciclo ele
mental correspondiente a cualquiera de 105 idiomas oficiales de 
la Uni6n 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 pun
tos: 

3.1 Por estar en posesıon 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 valo
rarim hasta dos puntos, de acuerdo con la siguiente escala; 

a) Por estar en posesiön de un titulo de Ucenciado en Infor
matica 0 Ingeniero en Informatica, dos puntos. 

b) Por estar en posesİön de un titulo de Diplomado en Infor
matica 0 equivalente, un punto. 

3.2 Por la superaci6n de cursos realizados en ,organismos 
e instituciones publicas, universidades publicas 0 privadas, siem
pre y cuando se pueda acreditar cerlificado de aprovechamiento 
sobre temas relacionados con las funciones inherentes a las plazas 
objeto de la presente convocatoria, se valorara hasta 2,5 puntos, 
sobre las siguientes materias: 

Sistemas operativos Unix, MsDos, Macintosh. 
Bases de datos relacionales. 
lenguajes de programaciön. 
Paquetes estadisticos e integrados. 
Redes: Novell, Ethernet, FDDI, Apple talk, etc. 

1.5 EI Tribunal dedarara que han superado el proceso selec
tivo y, en consecuencia, seran nombrados funcionarios de carrera 
aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposici6n. 
hubieran' obtenido mayor puntuaciön una vez 5umadas 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
bleCıdo en la base 5.11. 

La adjudicaci6n de plazas vacantes a 105 nuevos funcionarios 
se realizara de acuerdo con tas peticiones de los opositores apro
bados, por orden de puntuaci6n definitiva. 

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

1.7 La prueba voluntaria de conocimientos de euskera, a que 
se refiere el apartado 2.1 c) de la fase de concurso, tendra lugar 
con anterioridad al inicio de la fase de oposici6n. Para su rea
Iizaci6n se soHdtara la colaboracilm de la Escuela Oficial de Idio
mas del Gobierno de Navarra. La convocatorla en la que se fiiara 
el dia y hora de su realizaci6n sera publicada en· et tabl6n de 

anuncios del aulario de la Universidad, y se difundira a traves 
de la inserciôn de anuncios en la prensa local. Dicha prueba se 
realizara en su totalidad en euskera y constara de las siguientes 
parles: 

a) Prueba escrita, en la que se valoraran 105 contenidos gra
maticales y la expresi6n escrita. 

b) Prueba oral, en la que se valoraran la co'mprensi6n y expre
si6n orales. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como mınımo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposid6n, el Tribunal hara p(ıblica la relaci6n de aspirantes con 
la puntuaciôn obtenida en la fase de concurso. Dicha lista debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde yaya a 
celebrarse el primer ejercicio de la fase de oposicion y en·el tabl6n 
de anuncios del aulario de la Universidad. 

. 2. Requisit05 de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaei6n de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberfm reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 nacional de uno de 105 estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

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

c) Estar en posesiôn del titulo de licenciado, Ingeniero, Arqui
tecto. 

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

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servleio de cualquiera de la5 Administraciones Pulicas, ni 
hallarse \nhabilitado para et desempefio de funciones publicas por 
sentencia firme. 

2.2 Los requisitos estableeidos en fas normas anteriores debe
rim cumpHrse a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
cltudes y mantenerlos hasta el momento de La toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicftudes 

3.1 Quienes deseen tomar parle en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en la instancia que se publica como anexo 
ıv. A la solicitud se acompafiara una fotocopia del documento 
nacional de identidad, asi como de la documentaci6n correspon
diente a 105 meritos alegados en la fase de concurso. 

El interesado adjuntara a la .solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los 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 
aparlado 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, los aspirantes deberan presentar cer
tificaci6n acreditativa de 105· servicios prestados expedida por la 
unidad de personal del organismo donde hubieran prestado ser
vicios. 

A efectos de la acreditaci6n de 105 meritos de 105 puntos 2 
y 3 de la fase de concurso, 105 aspirantes deberan presentar foto
copia· compulsada 0 fotocopia y original para su cotejo de las 
titulaciones que se aleguen. 

Los aspirantes qU0 deseen realizar la prueba voluntaria sobre 
conocim.iento de euskera, correspondiente a la fase de concurso, 
deberan especificarlo en el apartado 24 A) de la instancia, con
signando la expresi6n: "Prueba euskeraıt. No se admitira ninguna 
solicitud de realizaci6n de dicha prueba voluntaria que no este 
ref1ejada en la instancia de solicitud de admisiôn a tas pruebas 
selectivas. . 

3.3 La presentaci6n de soUcitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad Publica de Navarra (edificio de Administraci6n 
y Servicios. Planta baja. Campus de Arrosadiaı sin numero, 31006 
Pamplona) 0 en la forma establecida en la Ley de Regimen Juridico 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias naturales a parllr del siguiente al de la publicaci6n de esta 
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convocatoria en et «Baletin Oficial del Estado. y se dirigira al exce
lentisimo y magoifieo senor Rector de la Universidad P6.bHca 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 Ahorras Municipal de Pamplona, con la identificaci6n de «Prue
bas selectivas-Escala Tecnica de Servicios Informaticos •. 

En ningun caso, et abono de 105 derechos de examen supondra 
sustituci6n d~ı tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el6-rgano seiialado en la base 3.3. 

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

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad Publica de Navarra, dictara Resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes, que se publicara en el IıBoletin Oficial 
del Estad~» y en et «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 estos itltimos 
y las causas de exclusi6n, se indicara el lugar y fecha de comienzo 
de 105 ejercicios. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondrfm de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado» de la Resoluci6n, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exdusi6n. 

Contra la Resoluci6n que dedare aprobada definitivamente la 
lista de aspirantes admitidos y exduidos, que agota la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad, 
previa la realizaci6n de la comunicaci6n a que se refiere el articu-
10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comitn, ante et Rector 
de la Universidad Publica de Navarra. 

4.3 Los derechos de examen serim reintegrados de oficio, 
unicamente a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitiva
mente de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

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

5.2 L6s miembros del Tribunal deberfm abstenerse de inter
venir, notificimdolo al Rector de la Universidad, .cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en 105 cinco anos anteriores a la publi
caci6n de la presente convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 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 Admİ
nistraciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo Comitn. 

Asimismo, 105 aspirantes podrim recusar a 105 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 publicani en el «Boletin Oficiat del Estado. 
Resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos mİembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas et:! la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria deI Presidente, se constituira el Trl
bunal con asistencia, al menos, de la mayoria ab~oluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

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

5.5 Dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de 

la presente normativa, ası como la adopci6n de las medidas opor
tunas para la resoluci6n de las cuestioı'ıes no previstas en la misma, 
que puedan suscitarse a 10 largo del proceso selectivo. 

La actuaci6n del Tribunal se ajustara, en todo momento, a 
10 dispuesto en ta Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento 
Administrativo Comitn. •. 

5.6 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que.estimen pertinentes, Iimitandose 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 ~obre 
conocimiento de euskera se realizara con la colaboraci6n 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 105 

asesores nombrados les sera de aplicaciôn por analogia las dis
posiciones sobre abstenci6n a que se refiere la base 5.2. Dichos 
asesores valoraran la prueba voluntaria de acuerdo con 105 criterios 
de correcciôn aprobados por el Tribunal de tas pruebas. 

5.7 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos que resulte necesario, de forma que 105 aspirantes 
con minusvalias gocen de similares condiciones que el resto de 
los participantes para la realizaci6n de 105 ejercicios. 

5.8 Et Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escritos y no deban 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, et Tri
bunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad Publica 
de Navarra. 

5.10 El Tribunal tendra la categoria primera, de acuerdo con 
10 establecido 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 sera nula de pleno deı:e
cho, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 25 del Reglamento 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn del Estado 
y de provisi6n de puestos de trabajo, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de ın.rzo. 

5.12 Ala finalizaciôn del proceso selectivo, el Tribunal con
feccionara una lista ordenada en la que figuren 105 aspirantes 
que no hubieran obtenido plaza, para su posible nombramiento 
como funcionarios interios 0, en su caso, su posible contrataci6n 
temporal, sietnpre y cuando las necesidades de personal existente 
en la Universidad Public~ de Navarra ası 10 requieran. 

6. De5arrollo de 105 ejercicios 

6.1 En cualquier momento, 105 aspirantes podran ser reque
ridos 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 oposiciôn, en itnico Ilamamiento, siendo exduidos de las 
pruebas quienes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados por el TribunaI. 

,El orden de lIamamiento de 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente, por la letra que se establezca, de acuerdo con el 
sorteo que anualmente realiza la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n P6blica. 

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 
Reçtor de la Universidad, comunicandole, asimismo, las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruehas a 105 efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizado cada ejercicio el Tribunal hara pitblica, en el 
lugar de celebraci6n, la relaci6n de asplrantes aprobados pororden 
de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n de su documento nacio
nal de identidad. 



BOE num. 218 Lunes 9 septiembre 1996 27343 

7.2 finalizada la fase de oposici6n, et Tribunal hara publico, 
en et lugar de celebraci6n de las ejercicios, y en aquellos otra$ 
que 10 estime oportunos, La relaci6n de aspirantes que hubieran 
superado el proceso selectivo, por orden de puntuaci6n definitiva 
aIcanzada, una vez sumadas las obtenidas en cada uno de 105 
ejercicios, con indicaci6n de su documento nadanal de identidad. 

7.3 Et Tribunal publicara la reladan de aspirantes, por orden 
de puntuaciôn definitiva alCanzada. una vez sumadas las ohtenidas 
en las fases de oposici6n y de concurso. El Tribunal hara publico 
la dedaraciôn de que ha superado et proceso selectivo, las aspi
rantes Que hubieran obtenido 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 esta
blecido 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 Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos de/uncionarios 

8.1 En el plazo.de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron pubHcas las Ustas de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas, en ellugar 0 lugares 
a que se refiere la base 7, 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 DecJaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido sepa
rado, mediante expediente diseipli'narlo. de ninguna Administra
ei6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercieio de funeiones 
publicas, segun 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 desempefio de 
las funeiones correspondientes, expedido por la Direcei6n Pro
vindal 0 la Consejeria/Oepartamento. segun proceda, competen
tes en materia de sanidad. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentas.en la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos sefialados 
en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaeiones, sin perjuieio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solic.itud inicial. 

8.3 La adjudicaci6n de destino a 105 aspirantes debera rea
lizarse por orden de puntuaei6n y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la base 1.5. 

8.4 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Trlbunal 
calificador. se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera mediante Resoluei6n que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el ocBoletin Oficial de Navarraıt. 

9. Norma final 

9.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ella y de la actuact6n del T ribunal podrim 
ser impugnados en los casos y forma estableeidos por la Ley de 
Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Universidad podra, en su caso, proceder a la- revi
si6n de ias resoluciones del Tribunal. conforme a 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico y de) Procedimiento Administrativo 
Comun. 

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

ANEXOI 

P&rteprim ....... 

Parle especijica 

1. Principios de funcionamientö de los ordenadores. Evolu
ei6n y generaciones de 105 sistemas informaticos. 

2. La informaci6n digital: Representaci6n)l codificaci6n de 
la informaci6n. L6gica binaria y elementos de Algebra de Boole. 
Circuitos 16gic05 elementales. 

3. La unidad central -de pr9ceso. Unidad de control, unidad 
aritmetica y 16gica y memoria central: Estructura y funciones. La 
periferta. Flujos de datos y de control. 

4. Memorlas. Jerarquia de Memoria: Caracteristicas. Clasi
ficaci6n por sus tecnologias. 

5. Memoria secundaria. Principios de funcionamiento. Tec
nologias. 

6. Sistemas de entrada/salida. Comunicaci6n entre la UCP 
y 105 perifericos. Control de los periferlcos. Prioridades. Interrup
ciones. 

7. Perifericos. Principios de la presentaci6n de la informaci6n. 
Terminales. Impresora. Otros perifericos. 

8. Concepto de microprocesador. Sistemas basados en micro
procesadores. Principales familias de microprocesadores. 

9. Microordenadores: Arquitectura. Sistema mono y multiu
suario. Periferia. 

10. Software 0 sistema 16gico: Concepto y dasificaciôn. EI 
sistema operativo. Niveles de lenguajes de programaci6n. Evo
luci6n hist6rica. 

11. Tendencias actuales en las arquitecturas informaticas. EI 
proceso cooperativo y la arquitectura diente-servidor. 

12. Concepto de sistema operativo. Evoluciôn y tendencias 
de 105 sistemas operativos. 

13. Et sistema operativo. Estructura. Tipos de sistemas ope
rativos. Sistemas operativos en microordenadores. 

14. Gesti6n de procesos por el sistema operativo. Tiempo 
reaL. Tiempo compartido. Proceso secuencial. Multiprogramaci6n. 
Multiproceso. Procesos concurrentes. 

15. Gesti6n de la memoria por el sistema operativo. Metodos 
de asignaci6n de memoria. Paginaciôn. Segmentaciôn. Memoria 
virtuaL. 

16. Gesti6n de la informaci6n por el sistema operativo. EI 
sistema de gesti6n de ficheros. Oirectorios. Gesti6n de la entra
da/salida. 

17. EI sistema operativo Unix. Caracteristicas principales. 
18. EI sistema operativo Macintosh. Caı:acteristicas principa

les. 
19. Lenguajes de programaci6n. Analisis comparativo de 105 

mas difundidos. Lenguajes de cuarta generaci6n. 
20. Concepto de informaci6n. Teoremas de Shannon. Codi

ficaci6n detectores y correctores de errores. 
21. La informaci6n en 105 ordenadores: Programas y datos. 

Representaci6n de numeros y representaci6n de caracteres. 
22. Organizaci6n de datos: Oirecta, secuencial y secuencial 

indeda. Organizaci6n fisica y 16gica. Metodos de acceso. 
23. EI centro de proceso de datos: Tipologias orgal)izativas. 

Ei personal informatico: Se,lecci6n y formaci6n. 
24. Las funciones informaticas: Oirecci6n informatica. Explo

taci6n y producci6n. OesarroUo. Sistemas. 
25. Oirecci6n Tecnica del Centro de Proceso de Oatos: Pla

nificaci6n y control. Gesti6n de recursos humanos y tecnicos. Nor
malizaci6n y procedimientos. 

26. La planificaci6n informatica: Esquema general de un plan 
informatico. Metodologias de Planificaci6n Informatica. 

27. Teoria de sistemas de informaci6n. Conceptos basicos. 
Elementos de 105 sistemas de informaci6n. Objetivos de 105 sis
temas de informaci6n. Tecnicas de disefio descendentes. 

28. EI proyecto informatico. Cido de vida. Fases de ejecuci6n. 
00cumentaci6n. Tecnicas de planificaci6n, seguimiento y control. 

29. Analisis y disefio estructurado. Tecnicas. Herramientas 
CASE. 

30. Metodologia de programaci6n: Leyes de construcci6n de 
programas. La programaci6n estructurada. Metodos de Jackson, 
Bertini y Wamier. 

31. Explotaci6n y producci6n. Planificaciôn de la explotaciôn. 
Control de aplicaciones y recursos. Administraci6n del sistema. 

32. Instalaci6n fisica del Centro de Proceso de Oatos: Segu
ridad. 

33. Evaluaciôn del rendimiento de un sistema informatico. 
Monitorizaciôn. Modelos analiticos y de simulaci6n. 
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34. Selecciôn de equipos, software y.servicio5 informatico5. 
Principios. Etapas. Metodologias. 

35. Auditoria informatica. La auditoria intema y externə. 
Auditoria de sistemas de aplicaciones y de PJOcedimientos. Indi
cadores de rentabilidad. 

36. Los usuarios y la informatica. Participaci6n de 105 usuə
rios. Formadan. Relaci6n entre infonmiticos y usuarios. 

37. Bases de datos. Concepto. Disefi.o. Integridad, seguridad, 
independencia y control de redundancia. Protecci6n fisica de los 
datos. . 

38. Definici6n fisica y 16gica de bases de datos. Esquemas 
y subesquemas. Concepto de raiz y derivaciones. Sistemas de enla
ee. Ocurrencias m6ltiples. 

39. Acceso a las bases de datos. facilidades de consulta a 
traves del gesto de base de dato\. Aeeeso desde lenguajes de alto 
nivel. Enlaee entre monitores de tiempo real y bases de datos. 

40. Tipos de bases de datos. Modelos jerarquicos. Modelos 
en red: Normas Codasysl. Bases de datos relaeionales. 

41. Requisitos de un sistema de gesti6n de bases de datos. 
Selecei6n y adquisiei6n de un SGBD. Resumen de las caracte-
rlsticas de algunos SGBD actuales. . 

42. Bases de datos documentales. Lenguajes de interroga
ei6n. Thesaurus. Procedimientos y perfiles: MıHodos de indizaei6n. 
Sistemas de recuperaci6n de informaei6n: Analisis comparativo. 

43. Bases de datos bibliograficos. Lexi(:os monoeampo y mul
tieampo: Lexicos mono y multisentido. Separadores. Thesaurus. 
Catalogaei6n automatica. Busquedas retrospectivas y difusi6n 
seleetiva. Formato MARC., 

44. Paquetes de programas. Criterios de elecei6n. Pruebas 
y juegos de ensayo. Adaptaci6n y mantenimiento. 

45. Teleinformatica: Introdueci6n y conceptos basicos. Apli
caciones tipieas. Componentes fundaınentales de la red. 

46. Coneepto de transmisi6n de datos. Tipos de transmisi6n. 
Modems. Multiplexores. Equipos terminales. 

47. Tipos de redes. Clasifieaci6n por topologia. Clasificaci6n 
por teenologia: Conmutaci6n de circuitos. Conmutaei6n por men
sajes. Conmutaci6n por paquetes. 

48. El modelo de sistemas abiertos: Coneeptos basicos. Fun
ciones de 105 distintos niveles. 

49. Estandares y protocolos. EI terminal virtuaL. Regulaci6n 
y normativa. 

50. Redes publieas de transmisi6n de datos: IBERPAC. RETD, 
RAC, RDSı. 

51. Nuevos servicios detransmisi6n de datos. Facsimil. Video
tex. Teletex. Ibertex. Datafono. Teleeonferencia. Correo electr6-
nico. 

52. Centralizaci6n, descentralizaci6n y distribuci6n de siste
mas informatieos. Sistemas distribuidos. Modelos de representa
ei6n. Aspectos fisicos y l6gicos. Bases de datos distribuidas. 

53. La automatiıaei6n de oficinas. ObjetivQs: Ofimatiea y pro
ductividad. Herramientas disponibles. Impacto en la organizacl6n. 

54. Tratamiento de textos. Sistemas mono y multipagina. 
Ortografia automatica. Tecnicas de compensaci6n y justificaci6n. 
Sistemas de autoedici6n. 

55. Tratamiento de imagenes: Digitalizadores y seanners. Dis~ 
eos 6pticos, numericos y videodiscos. Software de eompactaci6n 
de imagenes. Capacidad de resoluci6n. Transmisi6n de imagenes. 

56. Redes locales: Tipos de redes. Integraciôn de sistemas 
heterogeneos. Los modelos Ethernet, Novell, FODI, Appelthoc. 

57. Redes: Tipologias. Standares token ring. Metodologia de 
la Instalaci6n. Planifieaci6n y Metodologia de Evaluaci6n. 

58. Paquetes informaticos integrados. Componentes. Apliea
ciones. 

59. Inteligencia artificiaL. Sistemas Expertos. 
60. La informatica en la Administraci6n Publica: Objetivos. 

Planificaci6n. Homologaci6n. Criterios de organizaci6n. 
61. La informatica en las Universidades. Areas de aplicaci6n. 
62. La adquisiei6n de bienes y servicios informaticos en la 

Administraei6n. Pliegos de eondiciones. Normativa existente. 
63. Informatiea y dereeho a la intimidad. Niveles de protee

ei6n fisieo, l6gico y juridico. Garantia del administrado. Reco
mendaciones del Consejo de Europa. La situaci6n en Espaiia. 

64. Protecci6n juridica del software. Sistemas basados en el 
derecho a la propiedad industrial. Regimen de monopolio. Oep6-
sito y difusi6n de programas y proeedimientos. 

Legis/aci6n y organizaci6n universitarla 

1. El sistema edueativo espaiiol. Estructura y earacteristicas 
generales. Financiaci6n. 

2. La administraci6n edueativa. El Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia. 

3. Raices hist6rleas y evoluci6n legislativa de las Universi
dades en Espaiia. 

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

5. La autonomia universitaria en la Ley de Reforma Univer
sitarla, en los Estatutos de las Universidades Espaiiolas y en la 
jurisprudencia del Tribunal ConstitucionaJ. 

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

7. EI Profesorado de las Universidades: Personal de Cuerpos 
Docentes: Su regimen juridico (selecci6n, situaciones administra
tivas, dedicaci6n, retribuciones). La provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes. 
8. PersonaJ docente eontratado: Regimen juridico. 
9. Centros Universitarios: Concepto, clases, funciones. Regi

men juridico. Creaci6n, organizaci6n y funcionamiento. 
10. Los Departamentos universitarlos: Concepto y funciones. 

Creaci6n, modificaci6n y supresiôn. Estructura y funcionamiento. 
. 11. Personal de administraci6n y servicios: Personal funcio

nario: Seleeci6n. Regimen juridico. Personal eontratado: Moda
Iidades de eontrataci6n. Regimen juridico. 

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

13. Estudios y titulaciones universitarias: Estudios y titula
ciones de primer ciclo. Estudios y titulaciones de segundo cic1o. 
EI tercer ciclo y otro estudios de postgrado. Otras titulaciones. 
Convalidaciones y homologaciones de estudios. 

14. El alumnado universitario. EI aeeeso a la Universidad. 
Permanencia en ella. Estatuto del estudiante: Oereehos y deberes. 
Pat1icipaci6n en el gobierno universitario. Becas y ayudas al estu
dio. 

15. Regimen econ6mieo y financiero de las Universidades. 
Presupuesto y gesti6n presupuestaria. 

16. La Universidad Publica de Navarra: Su ereaci6n. Periodo 
eonstituyente. 

17. Estruetura de la Universidad Piı.bliea de Navarra: Oepar
tamentos, Facultades/ETS y Escuelas Universitarias. Institutos uni
versitarios. Otros eentros. 

18. Estudios y ensefianzas en la Universidad Publica de 
Navarra: Normativa reguladora. 

19. Los Estatutos de la Universidad Publiea de Navarra. 
20. La ley Organica de Reintegraci6n y amejoramiento del 

Regimen Foral de Navarra. 
21. La Ley Foral del Gobierno y Administraciôn de la Comu

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

22. EI acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. 
23. La eficacia del acto administrativo: Nulidad, anulabilidad 

y revoeaci6n. 
24. Et proeedimiento administrativo. Coneepto, naturaleza y 

caracterizaci6n. Procedimiento Administrativo Comun y su aJcan
ee. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilb1icas 
y del Procedimiento Administrativo Comun: Planteamiento f1eneral 
y prlncipios rectores. 

25. 'Los derechos·de tos ciudadanos en la Ley de h.egimen 
Juridlco de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Las garantias en et desarrollo det proce
dimiento. Revisi6n de los actos en via administrativa. La respon
sabilidad de las Administraciones publicas. 

26. Los contratos administrativos. Principios fundamentales. 
Tipos de contrato. Formas de contrataci6n. 

Tribunal tituIar: 

ANEXOD 

TribuDaJ de Jas pnıebas 

Presidente: E1 Rector de la Universidad Publica <.ı.e Navarra 0 

persona en quien delegue. 
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Vocales: Dofia Ana fernandez Militino, Profesora Titular de Uni
versidad de la Universidad P6blica de Navarra; un vocal designado 
por el Gobiemo de Navarra, y dos representantes designados por 
la Junta de PersonaJ Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Tribunal5uplente: 

Presidente: Et Rector de la Universidad P(ı,blica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: Don Guillermo Sanchez Mattinez, Director de la Biblio

teca de la Universidad P(ıhlica de Navarra; un vocal designado 
por el Gobiemo de Navarra, dos representantes designados por 
la Junta de Personal Funcionario de Administraci6n y Sefvicios. 

ANEXom 

Don/doii.a ....................................................................... . 
con domicilio en .....................• y documento nacional de iden
tidad niimero .....................• declara. bajo juramento 0 promete. 
a efectos de ser nombrado funcionario de carrera de la Universidad 
Piiblica de Navarra. que no ha sido separado del servicio de nin
guna de las Adminitraciones Piiblicas y que no se halla inhabilitado 
para el ejercicio de fu~ciones piiblicas. 

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

Firmado: 



27346 Lunes 9 septiembre 1996 BOE num. 218 

ANEXO ıv I ıv. EJI.1NSKINA 
SOUCfl1JD DEADMJSION A PRUEBAS SELEC"I1V AS PARA PERSONALFUNC/ONARIO 

Uı.NGlLE F1JN1ZIONARIEN llAUrAFROGEJ"AlIAKO ONNIPEN ESKAEiIJl 
CONVOCATORIAI DEIAWIA , 
1. Cuerpo 0 Escala I Kidegoa edo Eskala Côdigo I Kodea 2. Es.pccblidad, area 0 asignatura I 8erezitasuna, adoa edo irakasgaia 

~~rma de acccso I 
I I I 

Sarbide !nata 4. Convocatona I Dcialdia 5.- Fccha "B.O.E. / B.O.E.ko Daıa 

Di. I Eguna I Mcs I Hilab .. 1. Aiio I Urlea 

0.- NHnUsva ı:i l5Lbarrıtasuna 
7.- Rcscrva para discapacitadosl Ezindııen1zako Erreserba 

I % 

8. En caso de minusvalia 0 discapacidud. adaptaciön quc se solicita y motiva de la misma I 
Elbarria edo eıindua iZGm:z gero. eskatzen den egokiııapeııa ela lıaren arraıoia 

DATOS PERSONALESI NORTA WN EU.UGAlIlIIAK 

9. D.N.I. I N.A.N. 1ü. Primcr apcllido , Lelıen deitura 1 ı. Scgundo apcllido I Bigarren deitura 12. Nombrc I Izena 

13. fccha de nacimicnto I Jaioteguna 14. St:xo I Sexua 15. LocaJjdad de nacimicnlo / 16. Provincia de nacimicnto I 
dfa/ cgwıa mesJ hilabeıea anoJurlea 0 Jaioıerria Probintzia 

I I 
Varôn/ G izonezkaQ 

.Mujer; Emakumezkoa 0 . 
17. Telefono con prefijo I ıs, Domicilio: Callc 0 Plaz.a y-mimcro / IJclbidea:Kalea cdo PJaza eta Zenbakia 

Telefonoa aurrekmarekin. 

20. Domici1io: Municipio I 21. Domicilio: Provincia I lIelbidea: Probjnızia 
/leJbidea: lJdalerria 

23. 11TULOS ACADEMICOS OFJCJALlJS I lKASKETA-1"lTULU OFlZIALlıK 

Exıgid() en la cOl1vocatoria / Deia.ldian e.\'kalu!ı'ıkoa 

Oıros tiıulos oficüılcs I Besle titulu ofiziaJak 

24. DATOS A COl\'SIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA. CONVOCATORlA I 
DEIALDIAllEN O/NAlIRIEN AIIABElIA JAllRI BEHAlIIIBKO DtlTVAK 

. 

22. Nacionalidad I 

cı 

Dl FASE DE CONCURSO: MERITOS Al.EGADOS ILEIIIAKE1"1ı AWl;\; IıLEGA1ZEN DIREN MERELlMENDUAK 

19 Côdi go Po~1aı I 
. Posla Kodea 

NazionaUıaıea 

.. .. Et abuJo fınl1:antc solıcıla scr admıtıdo a las prucbas sclcctıvııs a quc se n;[lcTc La prcscntc- ınsl.<lnCla )' dcclara quc son cıcrtas 
las datos consignados cn clla y rcünc las coııdicioncs cxigidas para ingreso cn la Funciön PıJh!ica y 1as cspecialmcnte scnalııdas 
cn la convocatorıa anlenomıcntc cit:ıda, compronıcli,cl1dos~ 'a probər doı:unıcnıa.lmcııtc ıoJos 10s datos- quc figuraıı cn csla solicitud. 

Behean sinaıum duenak eskabide hOflelan aipaızerı direrı hauıafrogeıara onartua i4.aJeko 'eskatzen du. Era be.rcofl, berllJll agerluıako " 
daıuak benezakoak dire[a adicraııen du eio Fuııızio Publikoan ~larııe/cı;) eskaf2en di,.en baldintıak eIo arestian a;paıuıaJco deialdian 
berezik; jarriıakoak. betelZcn diJucla ere. l!skae,.a lumeıan agertz«n diren dam f;uıtiak agiri bidcı egiaztaııeko hicz enaten. duelarik. 

En ........................ ~ a ......... do ........................... de 19 ... . 
... ... ...... ..... ... 1 eJn, 19 .... ( eJko ........... .......... ar.n ... ...... ( .Jan 

EXQVlO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA. UNNERSIDAD PUBI1CA DE NAVAR!{A 
. NAFAlIIIO,1KO UNIBERTSmlTE PUBLlKOKO ERREK'lVIIE JN.1X17· PIIESTUA 

-

, 


