
BOE num. 297 Martes 10 diciembre 1996 36853 

27681 RESOLUCION de 13 de nov!embrede 1996, de la Un!· 
versldad P(ıblica de Navarra, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisi6n de tres plazas 
de la Escala Administrativa de esta Universldad. par 
el sistema de promoci6n interna. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri· 
buidas en et articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria. en 
relaci6n con et articulo 3, e). de la misma norma, asi como de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 40 de tos Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas' para 
la provisiôn de tfes plazas de la Escala Administrativa. con sujeci6n 
a Ias siguientes bases: 

1. Normas generales 

LI Se convocan pruebas selectivas para cubrir tfes plazas 
de la Escala Administrativa de la Universidad Publica de Navarra, 
por el sistema de promoei6n intema, desde Escalas del grupo 
D a que se refiere la disposici6n adicional vigesima segunda de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, adicionada por la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
SociəJ. 

1.2 Del total de plazas se reservara una plaza para ser cubierta 
por quienes, reuniendo las restantes condiciones de participaci6n 
en las presentes pruebas selectivas, presenten minusvalia con graw 

do de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo 
con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que modifica a 
la anterior. 

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se ineorporaran a la general de promoci6n interna. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les sera de aplicaci6n 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con sus correspondientes modi
ficaciones, en pa.rticular, las Ley'es 23/1988, de 28 de jUlio, 
22/1993, de 29 de diciembre, y 42/1994, de 30 de diciembre; 
el Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. por el que se aprueha 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraei6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado (tcBoletin Oficial de! Estadoıı 
de 10 de abril) y las bases de esta convocatoria. 

1.4 El Tribunal dedarara que han superado el proceso selec
tivo correspondiente y, en consecuencia, serin nombrados fun
cionarios de carrera, aquellos aspirantes que, habiendo superado 
la fase de oposici6n, hubieran obtenido mayor puntuaci6n una 
vez sumadas las obtenidas en la fase de oposici6n y de concurso, 
a tenor de 10 establecido en la base decima, cuyo numero no 
podra exceder al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido en las bases 5.11 y 7.2. 

La adjudicaci6n de tas p'lazas de promoei6n general y reserva 
de discapacitados se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida, segun la petici6n de destino a la vista de los puestos 
de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

No obstante 10 establecido en el apartado anterior, y de acuerdo 
con 10 preceptuado en el articulo 78 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, el Rector de la Universidad podra autorizar la 
adjudicaci6n de destino a los funcionarios que- hubieran superado 
el proceso selectivo, previa solicitud de estos, en los mismos pues
tos que vinieran desempefiando, siempre y cuando se trate de 
puestos de necesaria cobertura y se cumplan los requisitos esta
blecidos en la relaci6n de puestos de trabajo. 

1.5 Et procedimiento de selecci6n de los aspirantes se efec
tuarə. mediante el sistema de concurso-oposici6n. 

1.5.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la base 
7.1, los servicios previos en la Administraci6n Publica (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de 
publicad6n de esta convocatoria, en Cuerpos 0 Escalas induidos 
en el ambito de aplicacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
asi coma el grado personat consolidado en la fecha de publicaci6n 
de esta convocatoria, et trabajo desarrollado segun el nivel de 
complemento de destJno del puesto de trabajo que desempefien 
en la fecha de publicaci6n de esta convocatoria y el nivel de for-

mad6n en relaci6n a la titulaci6n academlca Que se posea a la 
fecha de finalizaci6n de presentaci6n de solicitudes. 

1.5.2 La fase de oposici6n consistira en la realizaci6n de tos 
siguientes ejercicios, teniendo todos ellos caracter eliminatorio, 
siendo .ambos obligatorios: 

1.5.2.1 Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito 
a un cuestionario tipo test con respuestas alternativas de la que 
s610 una podra ser eonsiderada correcta, sobre tas materias del 
programa, tanto de la parte espedflca, eomo de la general, que 
figura como anexo. 

El tiempo mə.ximo para la realizaci6n de este primer ejercicio 
sera de sesenta minutos. 

1.5.2.2 Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n de uno 
o varios supuestos de caracter prə.ctico desglosados en preguntas 
con respuestas multiples, dirigidos a apreciar la eapacidad de los 
aspirantes para llevar a cabo las tareas administrativas relacio
nadas con los contenidos de las materias a que hace referenda 
el anexo 1 de esta convocatoria. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de sesenta min'utos. 

1.6 Et primer ejercicio de la fase de oposiçi6n tendra lugar 
a partir de la primera quincena del mes de mayo. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de eomienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Tribunal hara p(ıblica la relaci6n de aspirantes con 
la puntuaci6n obtenida en la fase de coneurso. Dicha lista debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el loeal donde vaya a 
celebrarse el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios del aulario de la Universidad. 

2. Requfsltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizad6n de estas pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir todos y cada uno de los siguien
tes requisitos a la feeha de finalizaci6n de presentaci6n de soli
citudes y debenin gozar de'los mismos durante el proceso selectivo: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan

zado la edad de jubilaci6n. 
c) Estar incluido en el ambito de apliead6n de la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica. 
d) Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los 

Cuerpos 0 Escalas del grupo D y tener destino definitivo en la 
Universidad Piıbliea de Navarra. 

e) Tener una antigüedad de, al menos, dos aoos de servidos 
efectlvos prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo D, el dia de 
la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, induidos 
en et ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

f) Estar en posesi6n de la tituladôn establecida en et articulo 
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo (titulo de Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, titulo de Bachiller LOGSE, For
mad6n Profesional de segundo grado 0 equivalente, 0 tener apro
badas pruebas de acceso a la Universidad para mayores de vein
ticinco aoos), 0 a1ternativamente, poseer una antigüedad de diez 
afios en 105 Cuerpos 0 Escatas del grupo D induidos en el ambito 
de aplicacl6n de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas 
para la Reforma de la Fund6n Piıbliea. Los servidos reconocidos 
aı amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diclembre, en Cuerpos 
o Escalas del grupo D serlm computables a efectos de antigüedad. 

g) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fis1ca 0 psiqu1ca que sea incompatible con el desempefio de tas 
correspondientes funciones. 

h) Na haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones piıblicas. 

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe· 
ran cumplirse a la feeha de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario de carrera. 

3. Solıc!tudes 

3. ı Quienes deseen tomar parle en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que se publica como anexo iv. 
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A la solicltud se acompaiiarfı una fotocopia del documento 
nacional de Identidad, asi como de la documentaclon correspon
diente a 105 merltos alegados en la fase de concurso. 

El Interesado adjuntara a la soliCıtud comprobante bancarlo 
de haber satlsfecho los derechos de examen, de acuerdo. con 10 
establecido en la base 3.4. 

3.2 Los asplrantes que acrediten merltos en la fase de con
curso deber{m relacionar la documentacl6n que presente en el 
apartado 24, D), de la instancia. 

A efectos de la acreditaci6n de los merltos, los aspirantes debe
ran presentar certificaci6n acreditatlva de 10. servicios prestados 
expedida por la Gerencia de la Univer.ldad. 

A efectos de la acreditaCı6n de los merltos del apartado d) 
de la base 7, los aspirantes deberfın presentar fotocopia com
pulsada, 0 fotocopia y original para su cotejo, de las titulaciones 
que se aleguen. 

3.3 La presentacion de solicitudes se harfı en el Registro Gene
ral de la Universidad Piıblica de Navarra (ediRCıo de Administraci6n 
y Servicios, planta baja, Campus de Arrosadia, sln numero, 31006 
Pamplona), 0 en la forma establecida en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partlr del 
sigulente al de la publicaci6n de esta convocatoria en et -Boletin 
ORclal del Estado., y se dirigira al excelentisimo seiior Rector 
magniRco de la Universidad Publica de Navarra. 

3.4 Los derechos de examen serfın de 1.000 pesetas, y se 
ingresarfın en la cuenta corriente 3300.064001901.4, de la Caja 
de Ahorros Municipal de Pamplona, con la identiRcaci6n de .Prue
bas selectivas-Escala Admlnistrativa •. 

En ningun caso el abono de los derechos de examen supondrfı 
sustituci6n del trfımlte de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano seiialado en la base 3.3. 

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

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentacion de Instancias, el Rector 
de la UniversidadPublica de Navarra dlctarfı Resolucl6n en el 
plazo maximo de un mes, que se publicara en el .Boletin ORcial 
del Estado. y en el «Boletin Oficial de Navarra., y en la que, ademas 
de deda.rar aprobada la lista de aspirantes admitidos y exc1uldos, 
en la que unicamente se hara constar la relaci6n de estos ultlmos 
y las causas de exc1usi6n, se indicara ellugar y fecha de comlenzo 
de los ejercicios. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de dlez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
.Boletin ORcial del Estado» de la Resolucion, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exdusi6n. 

Contra la Resoluci6n que dedare aprobada deRnitlvamente la 
Usta de asplrantes admitidos y exduidos, que agota la via adml
nlstratlva, podrfı interponerse reCurso coritencioso-iıdministratlvo 
en el plazo de dos meSeS a partir del dia slguiente al de su pubU
cacion en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad, 
previa la reaUzaci6n de la comunicaci6n a que se reRere el articulo 
110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedlmiento Administrativo Comun, ante el Rector 
de la Unlversldad Publica de Navarra. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oRcio, 
unicamente a 105 asplrantes que hayan sido exduidos definitlva
mente de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que Rgura 
como anexo ii a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberfın abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Unlversldad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las AdminlstraCıones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 0 sı hubiesen realizado 
tareas de preparacl6n de aspirantes a pruebas selectlvas en 105 
cinco aiios anteriores a la publicaci6n de la presente convocatoria. 

El Presidente podrfı solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse Incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedlmlento Administrativo Comuri. 

Asimismo, los aspirantes podrfın reCusar a 105 miembros del 
Trlbunal cuando concurran las clrcunstancias previstas en las. pre
sentes bases. 

5.3 Con anterioridad a la iniclacl6n de las pruebas selectivas, 
la autorldad convocante publicarfı en el«Boletin ORcial del Estado. 
Resolucl6n por la que Se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Prevla convocatoria del Presidente, Se constltuirfı el TrI
bunal con asistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros. titulares 0 suplentes. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordarfı todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrol1o de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolverfı las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de 
la presente normativa, as! como la adopci6n de las medidas opor
tunas para la resoluci6n de las cuest!ones no previstas en la mlsma, 
que puedan suscitarse a 10 largo del proceso selectivo. 

La actuaci6n del Tribunal se ajustarfı en todo momento a 10 
dispuesto en la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Co";un. 

5.6 El Tribunal podrfı disponer la Incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertlnentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus espeCıaUdades tecnicas. La deslg
naci6n de tales asesores debera comunlcarse al Rector de la Uni
versldad. 

5.7 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con mlnusvalias gocen de similares condlclones que el resto de 
105 partlCıpantes para la realizad6n de los ejerclclos. 

5.8 El Presidente del Tribunal adoptarfı las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escrltos y no deban ser leidos anteel Trlbunal, sean 
corregidos sln que se conozca la identidad de los aspirantes. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demiıs inCıdenclas, el Tri
bunal tendra su sede en el ediRcio de Administracl6n y Servicios 
de la Universldad Publica de Navarra. 

5.10 EI Trlbunal tendra la categoria tercera, 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 declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superlor de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquler propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido serfı nula de pleno dere
cho, a tenor de 10 dlspuesto en el art!culo 25 del Reglamento 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnistraci6n de Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 En cua1quier momento 105 aspirantes podrfın ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal, con la Rnalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.2 Los asplrantes serfın convocados para el ejerclcio de la 
fase de oposlcl6n, en unlco l1amamiento, siendo exc1uldos de las 
pruebas qulenes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza 
mayor, debidamente justiRcados y apreciados por el Trlbuna1. 

El orden del llamamiento de los aspirantes se realizarfı alfa
beticamente, por la letra que resulte de acuerdo con el sorteo 
que realiza anualmente la Secretaria de Estado para la Adminis
traci6n publica. 

7. Valoracl6n de mer/tas de la /ase de concurso 

1. ı La valoraci6n de los meritos seiialados en la base 1.5 
se realizarfı por el Tribunal de acuerdo con el slgulente baremo: 

a) Antlgüedad: La antigüedad del funcionario en Cuerpos 0 

Escalas inc1u1dos en el fımblto de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, se valorarfı teniendo en cuenta 105 servlclos pres-
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tados 0 reconocidos al amparo de ta Ley 70/19-78, de 26 de diciem
bre, hasfa la fecha de publicaci6n de esta convocatoriava,signim
dose a cada afia completo de servicios efectivos una puntuaci6n 
de un punto, hasta un maximo de 2-8 puntos. 

b) Grado personaJ consolidado: Segiln et grado personaJ que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente et dia de publi
caci6n de esta convocatoria en el .. Baletin Oficial del Estado», 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Grado 14: 12 punlos. 
Grado 15: 12,50 punlos. 
Grado 16: 13 puntos. 
Grado 17: 13,50 punlos. 
Grado 18: 14 punlos. 

c) Trabajo desərrollado: Segiln et nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de, trabajo que se ocupe en 
la Universidad Pı.ibHca de Nəvarra et dia de publicaci6n de esta 
convocatoria, se otorgani la stguiente puntuaci6n: 

Nivel14: 16 puntos. 
Nivel 15: 17,25 puntos. 
Niv.l 16: 18,50 punlos. 
Nivel 17: 19,75 puntos. 
Nivel 180 superior: 21 puntos. 

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras redasificadones de nivel, con independencia 
de 105 efectos econ6micos de las mismas. 

A 105 funcionarios en comisi6n de servicio se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen y a 105 

funcionarios en adscripci6n provisional se les valorara et nivel 
correspondiente al grado Que tengan consolidado 0, si no 10 tuvie
ran el nivel minimo del grupo D. 

d) Titutaci6n academica: Siete puntos por la posesi6n de titu
laci6n academica igual 0 superior a la exigida para acceso a las 
pruebas en la base 2. 

7.2 Los puntos ası obtenidos se sumaran a la puntuaci6n 
akanzada en el segundo ejercicio de la fase de oposici6n, de acuer
do con 10 previsto en la base octava, a 105 efectos de determinar 
105 aspirantes que han superado ambas fases del proceso seIectivo 
y Que no podran exceder del numero de plazas convocadas. 

8. Calificaci6n de los ejercicios de la fase de oposici6n 

. Para todos 105 aspirantes, la calificaci6n de los ejercicios se 
realizara de la forma siguiente: 

a) Primer ejercicio: Tendra caracter elimininatorio. Las opo
sitores serfm declarados apt.os 0 no aptos. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara de cero a 100 puntos. Sera 
necesario obtener el 50 por 100 "de la puntuacion establecida 
por 105 baremos Que fije el Tribunal, para que se adicione 'al can
didato la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso, segun se 
contempla en la base' octava de esta convoc,,:toria. 

En ambos ejercicios tas contestaciones errôneas se valoraran 
negativamente, de acuerdo con la puntuaci6n que establezca el 
Tribunal Y Que se comunicara a 105 aspirantes antes del tnido 
de los ejercicios. 

9. CaliJicaci6n final 

9.1 Finalizada la fase de oposiciôn, et Tribunal publicara la 
relaciôn de aspirantes, por orden de puntuaci6n definitiva alcan
zəda, una vez sumadas las obtenidas en las fases de oposici6n 
y de concurso, de acuerdo con 10 establecido en tas bases 7 y 
8. EI Tribunal hara publico la dedaraciôn de que han superado 
el proceso setectivo, 105 aspirantes que hubieran obtenido mayor 
puntuaci6n, una vez sumadas las obtenidas en las fases de opo
siciôn y de concurso, en numero Que no exceda al de plazas con
vocadas, de acuerdo con 10 establecido en las bases 1 Y 5.11 
de la presente convocatoria, y elevara la propuesta de nombra
miento como funcionarios, al Rector de la Universidad. 

La caUficaciôn final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas eıı la fase de concurso 
y de, oposici6n. En caso de empate, el orden se establecera aten-

diendo a la mayor puntuaeibn obtenida en el segundo ejercicio. 
Si persistiere el empate, este se dirimira'a favoT de la mayor pun
tuaciôn alcanzada en el merito de antigüedad y, de persistir aun 
la situaciôn de empate, se atendera a la puntuacion otorgada, 
al trabajo desarroltado y al grado consolidado, por este orden. 

Finalmente, si aun hubiere lugar para ello, se dirimira por et 
criterio de antigüedad total en la Administraci6n, c6mputandose 
los anos, meses y dias de servido que consten en el Registro 
Central de Personal el dia de publicaciôn de la convocatoriə. 

10. Presentaci6n de documentos y nombramientos 
de !uncionarios 

10.1 En el plazo de veinte dias naturales. a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron pitblicas las Iistas de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas, el opositor pro
puesto debera presentar en el Registro General de la Universidad, 
los siguientes documentos: 

10.1.1 Fotocopia debidamente compulsada de} titulo exigido 
.n la bas. 2.1.1). 

10.1.2 Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de 
reserva de discapacitados con grado de discapacidad igual 0 supe
rior al 33 por 100, deberan acreditar tal condici6n si obtuvieren 
plaza mediante certificaci6n de 105 6rganos competentes del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

10.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentaciôn, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de algunos de 105 requisitos 
senalados en la base 2.1 1 no podrfm ser nombrados funcionarios 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por faIsedad en la solicitud 
inicial. 

10.3 La adjudicaci6n de destino a 105 aspirantes debera rea
lizarse por orden de puntuaci6n y teniendo en cuenja 10 dispuesto 
en la base 1.4. 

10.4 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 Estado,. y en ellıBoletin Oficial de Navarra». 

11. Norma final 

11.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de la actuaciôn del T ribunal 
podran ser impugnados en 105 casos y forma establecidos por 
la Ley de Regimen Juritl.ico de (as Administraciones PubIicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Pamplona, 13 de noviembre de 1996.-E1 Rector, Antonio 
Perez Prados. 

ANEXOI 

ı. Organizaci6n del Esta'8.o y de la Administraci6n P"blica 

1. La Constituci6n Espaiiola de 1978: Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Su garantia Y suspensi6n. Et 
Tribunal Constitudonal y el Defensor del Pueblo. Reforma de la 
Constituciôn. 

2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucio
nales del Rey. Sucesi6n y regencia. Las Cortes Generales: Com
posiciôn, atribuciones y funcionamiento del Congreso y del Senado. 

3. El Poder Judicial. EI Consejo General del Poder JudiciaL 
El Tribunal Supremo. La organizaciôn judicial espaiiola. 

4. El Gobierno y la Administraci6n. La Administraci6n Central 
del Estado. Et Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. 
Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y 
demas ôrganos administrativos. La Administraci6n periferica del 
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Estado. Los De!egados de! Gobierno y Gobernadores civiles. Otros 
ôrganos periferieos. 

5. Organizaciôn territoria! de! Estado: Las Comunidades Autô
nomas: Constituciôn, competeııcias, Estatutos de Autonomia. 
Administraciôn Loeal: La provincia, el municipio y otras entidades. 

6. La organizaciôn de la Uniön Europea. Instituciones: EI Con
sejo, el Parlamento, la Comisiön, el Tribunal de Justicia. Efeetos 
de la integraciôn europea sobre la organizaciôn del Estado espanol. 

7. La Ley de' Reintegraclön y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra. 

II. Derecho Administrativo General 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquia de 
las fuentes. La Constituciön. La Ley. Disposiciones normativas 
con fuerza de Ley. EI Reglamento. 

2. EI aeto administrativo: Coneepto, c1ases y elementos. Efi
cacia y validez de los actos adminlstratlvos. Su motivaciôn y noti
fieaciön: Revisiôn, anulaciôn y revoeaci6n. EI principio de lega
lidad en la actuaciôn administrativa. 

3. EI proeedimiento administrativo como garantia formal. La 
Ley de Regimen Juridieo de las Administraclones Ptiblicas y del 
Proeedimiento Administrativo Comtin: Contenido y ambito de apli
caciô. La iniciad6n ı ordenaci6n ı instrucci6n y terminaciôn del pro
eedimiento administrativo. La interaeci6n de los tramites de ges
ti6n presupuestaria en el procedimiento admlnistrativo. 

4. Los recursos admlnistrativos: Coneepto y c1ases. Recurso 
ordinario y reeurso de revisiôn. Revisiôn de oficlo. 

5. La jurisdicciön contencioso-administrativa. Especial refe
rencia a la proteeciön jurisdiccional de los derechos fundamentales 
de la persona. Ei recurso de amparo. 

6. Los eontratos administrativos: Concepto y c1ases. Estudio 
de sus elementos. Su eumplimiento. La revisiôn de precios y otras 
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi
nlstrativos. Contrato de consultoria yasistencia. 

7. Responsabilidad patrimonial de las Admlnistraciones 
Ptiblicas. Coneepto y c1ases. Requisitos. Procedimiento y efeetos. 
Responsabllldad de las autoridades y personaJ de las Adminis
traciones Ptiblleas. La potestad sancionadora. 

III. Gesti6n de personal 

1. EI personaJ al servlcio de las Administraciones Ptiblleas. 
Regimen juridico. EI personal funcionario: Funcionarios de carrera 
y funcionarios de empleo. La selecciön de los funcionarios. Adqui
siciôn y perdida de la condici6n de funcionario. Situaciones admi
nistrativas de los funclonarios. Supuestos y efectos de cada una 
de ellas. 

2. Provisi6n de puestos de trabajo en la Administraci6n del 
Estado. Los deberes y dereehos de los funcionarios. La promocl6n 
profesional. Sistemas de retribuciones e· indemnizaciones. Las 
incompatibilidades. Regimen disciplinario: Faltas, sanciones y 
procedimiento. 

3. Regimen juridico del profesorado universitario. EI profe
sorado de los Cuerpos Docentes Universitarios: Situaciones adml
nistrativas; regimen juridico aplleable, selecci6n, sistema de retri
buciones; incompatibilidades. 

4. EI profesorado contratado. Regimenjuridico aplieable. Pro
fesores asociados y ayudantes: Selecci6n, sistema de retribucio
nes, incompatibilidades. Otras figuras de profesorado universita
rio: Los Profesores emeritos y visitatıtes. Regimen juridico. 

5. EI regimen de la Seguridad Soclal de los funcianarios. La 
MUFACE. EI sistema de dereehos paslvos. Ei sistema de anticipos 
de cantidades a cuenta de las pensiones de c1ases pasivas. 

6. EI personal laboral al servicio de las Administraciones 
Ptiblicas. Seleeciôn. Derechos, deberes e Incompatibilidades. EI 
contrato laboral: Contenido', duraciôn y suspensi6n. Negociaciôn 
laboral, conflictos y Convenios Colectivos. 

7. EI regimen de la Seguridad Sodal en Espana. Estructura 
del sistema de Seguridad Social. Afiliaciôn. Cotlzaci6n. Acci6n 
protectora, concepto y c1ases de prestadones. . 

8. Prestaciones del Regimen General de la Seguridad Social. 
Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Maternldad. Invalidez. 
Jubilaciôn. Muerte y supervivencia. 

ıv. Gestiôn financiera 

1. EI presupuesto: Concepto. Los principios presupuestarios. 
EI cic10 presupuestario. EI presupuesto por programas: Concepto 
y fases. EI presupuesto en base cero: Terminologia y desarrollo 
del proceso presupuestario. 

2. EI presupuesto del Estado en Espana: Concepto y estruc
tura. Los creditos presupuestarios: Caracteristicas. Las modifica
ciones presupuestarias: Creditos extraordinarios y suplementos 
de credito. Ampliaciones de credito. Generaciones de credito. 
Transferencias de credito. Incorporaciones de credlto. 

3. EI procedimiento administrativo de ejecuci6n del presu
'puesto de gasto. Organos competentes. Fases del procedimiento 
y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios 
posteriores. La ordenaciôn del pago: Concepto y eompetencia. 
Realizaciôn del pago: Modos y perceptores. 

4. EI procedimiento de ejecuciön de los gastos periödicos y 
repetitivos: EI s_istema de anticipos de caja fija. Los pagos a jus
tificar. La justificaciôn de los Iibramientos. 

5. EI control del gasto ptiblico. Clases. EI control parlamen
tario. EI control externo: EI Tribunal de Cuentas. EI control interno: 
Tipos. Especial referencia al control de legalidad. 

6. EI Plan General de Contabilidad Ptiblica: Fines, objetivos, 
ambito de aplicaciôn y caracteristicas. EI cuadro de cuentas: Breve 
analisis de los grupos de cuentas. 

V. Organizaci6n de oficinas publicas e informatica 

1. Atenciôn al ptiblico: Acogida e informaciôn al administra
do. Informaciôn general y particular al administrado. Inlciativas. 
Rec1amaciones. Quejas. Peticiones. 

2. Concepto de documento, registro y archivo. Funclones del 
registro y del archivo. Clases de archivo y eriterios de ordenaciôn. 
Especial consideraciôn del archivo de gestiôn. 

3. Lenguajes de programaciôn. Estructura de almacenəmien
to de datos. Tipos de ficheros. Metodos de acceso. Las bases de 
datos: Caracteristicas, objetivos y tipos. 

4. Desarrollo de una aplicaciôn Informatica. Analisis funeio
nal y organico. Documentaciôn. Explotaciön de una aplieaci6n 
informatica. Centro de proceso de datos. Tipologias organizativas. 
EspeCıalidades y funciones informaticas. 

ANEXOD 

Tribuoal de las pruebas 

Tribunal titular: 

Presidente: EI Rector de la Universidad Piıblica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: Dona Luda Jimeno Sanz de Ga[deano, Vicegerente 

de la Comunidad Unlversitaria de la Universidad Ptiblica de 
Navarra; don Javier Larrayoz Barberena, fundonario de carrera 

. de la Escala Tecnica de Gestiön de la Universidad Piıblica de 
Navarra, y dos representantes designados por [a Junta de Personal 
Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Tribunal suplente: 

Presidente: EI Rector de [a Universidad Ptiblica de Navarra 0 

per.ona en quien delegue. 
Vocales: Dona Fatima Balgorri Romero, Vicegerente de Asun

tos Econômicos de la Universidad Piıblica de Navarra; dona Con
suelo Goni Desojo, Jefe de Secci6n Academica de la Universidad 
Piıblica de Navarra, y dos representantes designados por la Junta 
de Personal Fııncionario de Administraciôn y Servicios. 
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ANEXO iV I iV. ERANSKJNA 
SOUcrruD DEADMISION A PRUEBAS SELEC1LV AS PARA PERSONALFl1NClONARIO 

LANGlLE FUN7Z10NARlEN HAUI'AFROGETARAKO ONARPEN ESKAERA 

CONVOCATORIAI DElALDIA 

36857 

ı. Cucıpo 0 Escala I Kuugoa ~o EslcaJa I C~igo ,1 K71 2. Eopecialidad, , ... 0 asignatura I B.,.zl",.una, ar/oa <do Ira"=gaw. 

3.- I'onna <le acceso I "arbUU mota 4. Convocatoria I DeitJJditı 5.- Fecha "B.O.E. I a.o.e;.1w Data 
ola I Eguna I Mes I Hilab. I Afio I Url4!a 

- ınuava 1 arrıtaswıa 
7.- Reseıva para dis~pacitadosl EzindUlmızakoE,ruerba 

I % 

8. En caso de minusvaJ.(a,o discapacidad. adaptaci6n quc se solicita y motivQ.dc la mİsma I 
Elbarria ido ezUtdua iztJNlZ 8IlTO. eskalun den egolcilzape114 eia harım arrazoia 

DATOS PERSONALES/ NORTASUN EZAUGARRIAK 
9. D.N.!. I N.A.N. 

I 
10. Primcr apellido I Leh.en iki/ura 

I 
1 ı. Segundo ape1lido I Bigarren deitwQ. 

I 
12. Nombre I Izena 

13. Fccha de nacimiento I 
dla/ Ilguna 

Ja;oıegıuuı 14. Suo I Sex"" ıs. Localidad de nacimiento I 16. Provincia de nacirniento I 
mesl hilabetea ai'ı.o/urtea 0 Jawterria Probintzia 

I I 
Varon/ Gizonıızkoa 

Mujerl EmakumezJcoa 0 
17. Telefona con prefijo I ı 8. Domicilio: Calle 0 Plaza y numcro I HelbhJea;Kalea edo Piaza eta Zenbaki.a 

Teiefon.oa aurrekmarekin 

20. Domicilio: Municipio I 21. Domicilio: Provincia I Helbidea: Probintzio. 22. Nacionalidad I 
HelbüJea: UdaJerri4 

23. 1TfULOS ACADEMICOS OFIClALES I 
Exigido co la convocatoria I Deialdian eskatuıakoa 

Otros tfwlos oficiales I Besıe ıiluiıı ofiziaıak 

24. DATOS ACONSIGNAR SF.GUNLASBASES DE LA CONVOCATORlA I 
DEIALD1AREN 01NARR1EN ARABERA JARRI BEHARREKO DATUAK 

N IS) cı 

D) FASE DE CONCURSQ, MERITOS ALEGADOS ILEHIAKErA ALDIA: ALEGA1ZEN DIREN MEREZ/MENDUAK 

19_ C6digo POSıaJ I 
PosuıKodea 

Nazic>nalitalea 

. . .. 
El abaJo fmnante solicııa ser admılldo a las pruebas selectıvas a que se re(ıere la presentc ınstancıa y declara que son cıcrtos 
10$ datos consignados en cUa y rcUnc las condiciones cxigidas para ingreso en la Funci6n Pı.1blica y ıas cspccialmentc sefialadas 
en la convocatona anterionnente ciıada. comprometiendose a probar documenıalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

Behean sinatzen dwmak es/cabide hon.eıan aipaızerı diren hautafrogetara onarıua iz.arelco eslcalzen du. Era berl!Q.n, bertan agerlutalco 
daluak belU!takoak direla adierazun du ela FunJzio Pub/ilc.oan sarlzelco eskatzen direrı baldintu:ılc eIo. aresıi.an o.ipaıuıalco deialdi.arı 
bereziJc.i jarriıaJı:oak beutzen ditlUla ere, eskaera honeıan agertzen diren daıu guztiaJı: agiri bidez egiaztatzeJı:o hüz emsııen dlUlariIc. 

En .........•...............•.•.....•. de ........................... de 19 ... . 
.............•...••• (e)n. 19 .... (e)ko .....••••...•........ ar.n ..•.••... (e)an 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNlVERSIDAD PUBUCA DENAV ARRA 
NAFARROAKO UNIBERTS/TATE PUBUKOKO ERREKTORE JN. TXLT PRESTUA 


