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7641 RESOLUC10N de 11 de marao de 1996, de la Uni
versldad PUbllca de Norxırra. por la que se convocan 
concursos para la provfsl6n de p/azas de cue~s 
docentes unfversftarlos. 

Uno. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 
de la Ley de Reforma Universitarla y en et articulo 2.4 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. por el que se regulan 
tos concursos para la provisi6n de plazas de tos cuerpos docentes 
unlversitarios, et Rector de la Universidad Plıblica de Navarra, 
ha resuelto CODvocar a concurso tas plazas de profesorado uni~ 
versitario que se relacionan en e1 anexo J de la presente Resoluciôn~ 

005. Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
Orgılnica 11/1983, de Reforma Unlversitarla, de 25 de agosto 
( .. 80Ietio Oflcial de} Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 26 de octubre), modlficado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junlo (.Boletin Oficial del Estado. de 11 de julio), y 
por la legislaci6n general de funcionarlos civiles del Estado, y 
se tramitarim independientemente para cada uno de los concursos 
convocados. 

Tres. Para ser admitidos a 105 concursos, 105 solicitantes debe
rim reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) T ener la nacionalidad espaii.ola 0 la de cualquier otro Esta
do miembro de la Uni6n Europea. Asimismo, podr{m presentarse 
105 nacionales de aquellos Estados a 105 que, en virtud de Tratados 
internacionales celebrados por la Uni6n Europea y ratiflcados por 
Espaii.a, sea de aplicaci6n de libre circulaci6n de trabajadores en 
105 terminos en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco anos de edad. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinarlo 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Local, Aut6noma 0 lnstitucional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de fundones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que .lmpida el 
desempeno de las funciones correspondientes a' Profesor de Uni
versidad. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas en el ptazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n. 

Cuatro. Asimismo, 105 solicitantes deberan reunir las condi
ciones especificas que se senalan a continuaci6n: 

a) Para concursar a las ptazas de Catedratico, Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, tener titulo 
de Doctor. Para las -plazas de Titular de Escuela Universitaria. 
ser Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto superior. Ta'ınbh?:n podran 
concursar para tas plazas de Titular de Escuela Universitaria en 
las areas de conocimiento retacionadas en et anexo de la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, los Diplomados, Arquttectos tecnicos 
e Jngenieros tecnicos. 

b) Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se con
curra a plazas de Catedr8.tico de Universidad conforme a 10 previsto 
en el arliculo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que 
en el mismo se sen atan, 105 interesados deberim acreditar haber 
sido eximidos de este requisito. 

c) Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de 
Catedratico de Universidad, de Profesor titutar de Universidad. 
Catedratico de Escuela Universitarla 0 de Profesor titular de Escue
la Universitaria, podran concursar 105 Profesores del cuerpo a que 
corresponde la plaza convocada. 

d) Cuando la pJaza convocada a concurso de meritos sea de 
Profesor titular de Universidad 0 de Catedratlco de Escuela Unl
versitaria, podran concursar unicamente Profesores que ya per
tenezcan a estos cuerpos. 

e) De acuerdo con la dlsposici6n transitoria sexta de la Ley 
de Reforma Universltaria, a 105 concursos de merl.tos para Cate
dratlcos de Escuelas Universitarias podrlm concurrlr. ademas de 
los indicados en el apartado c) de la base cuarta de la convocatoria, 
y no obstante 10 dispuesto en el articulo 36.1 de la Ley de Reforma ' 
Unlversitaria, 105 antlguos miembros del cuerpo extinguido de 
Catedraticos de Institutos Naclonales de Ensefianza Media. 

f) De acuerdo con la disposici6n- transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ·a tos concursos de 
meritos de Catedraticos de Escuela Unlversitaria podran concurrlr 
tas antiguos miembros del Cuerpo extinguido de Profesores Agre
gados de Escuela Universitaria con titulo de Doctor. 

g) D.e acuerdo con et articulo 39.4 de la Ley de Reforma Uni
versitaria, a 105 concursos de meritos para Profesores titulares 
de Universidad y Catedraticos de Escuela Universitaria podran pre
sentarse 105 Catedraticos numerarios de Bachitlerato que esten 
en posesi6n del titulo de Doctor. 

h) A 105 concursos de meritos de Profesores titulares de Escue
la Unlversitarla podrfm presentarse 105 Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. 

La concurrencia de estas condiciones especificas debera estar 
referida siempre a una fecha' anterior a la expirad6n del plazo 
fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. La documen
taci6n que la acredite debera ser presentada junto con la instancia 
a que hace referencia el punto cinco. 

Cinco. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Publica 
de Navarra, por cualqulera de 105 procei.~lmientos establecidos en 
el articulo 38' de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
dones Publicas y det Procedimiento Administrativo Comun (las 
Instancias presentadas en las oficinas de correo. deberan observar, 
como requisito de admisi6n, el procedimiento establecido en el 
articulo 205.3 del Reglamento de 105 Servicios de Correos: tas 
instancias se presentaran en sobre abierto para que et empleado 
estampe el sello de fechas en la parte superior izqulerda-del docu
mento prlncipal), en el plazo de veinte dias hablles, contados desde 
el siguiente a la publicaci6n 'de esta convocatorla en el «Boletin 
Oflclal del Estado., medlante Instancla, ajustada al modelo del 
anexo ii de la presente COJ ·'}ocatoria y debldamente cumplimen
tada junto con los documentos que acrediten rel1nir 105 requisitos 
para participar en el concurso. Las aspirantes deberan justificar, 
en su caso, medlante resguardo orlglnal, haber a.bonado la can
tidad de 3.000 pesetas por derechos de examen y formad6n de 
expediente mediante giro postal 0 telegraflco que debera remitirse 
al Negociado de Personal Docente (Campus de Arrosadia. sin 
numero. 31006 Pamplona). Igualmente, podra realizarse el abono 
mediante pago en efectivo en el mismo Negociado. 

Seis. Finalizado el plazo de presentad6n de solidtudes, este 
Rectorado, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen -Juridico de las -Administraciones Publicas y 
del Proced!miento Administrativo Comun, remitlra a todos 105 aspi
rantes relaci6n completa de admitidos y exduidos con indicaci6n 
de las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n, aprobando 
la lista de admitidos y excluidos, 105 interesados podran presentar 
redamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles 
~ contar desde el siguiente al de la notiflcad6n de la lista de 
admitidos y exduidos. 

Siete. EI curriculum vitae, a entregar en el acto de presen
tad6n ante La Com1si6n, por quintuplicado, . debera ajustarse al 
modelo que les facilitara la Universidad. 

Pamplona, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXOI 

Profe_ titula .... de Unlv_dad 

Numero 311. Ni.mero de plazas: Una. Area de conocimient-o: 
«Ingenieria de Sistemas y Automatica». Departamento: Automatica 
y Computad6n. Pəıfi} t.le la plaza: La propia del area. Clase de 
convocat, na: COnChr&O de meritos. 



UNIVERSIDAD PÜBUCA DE NAVARRA 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso/concurso de mentos plaza(s) de profesorado de los Cuer
pos Docentes de esta Univetsidad. solicito seT admitido como aspirante para su PTO~ 
sion. 

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

CuerpoDocentede ............ , ................... _ .............. 0 ••••••••••••••••••••••••• N.Odeorden ................•... 

Area de conodmIento ............•.....................•............................................................... " .......... . 
i 

I ::::::=.~.~.::.~~.~.:= .. ::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 

Fecha de convocatoria ........................................ (.so& de ..................................•................. ) 

CIaSe de convocatoria: Concurso 0 Concurso de Merıtos D 

u. DATOS PERSONALES 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nadmlento Provincia de nacimiento Niırnero ONI 
. . 

DomiciUo Telefono 

Munidpio C6digo Postal Provincia 

Caso de ser fundonarlo pubUco de carrera: (se acompaii.ara documento acreditativo) 

Denomlnaci6n de! cue.po 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.- Registro de Personal 

, [Activo 0 
Situadôn 

Excedente voluntarlo 0 Servtcios especlal 0 otros .................... 

DI. DATOS ACADEMICOS 
Titul~ (se acompafiariın documentos acreditativos) Fecha de obtend6n 

............................................................................................................... , .................................. . 

. ............................................................................................................. ·1 ....... ····· ...... ••••·•··•· ...... • 

Docencia PnMa , ....................................................................................................................... . 

.. ....................... :> ........................................................................................................................ . 

Forma en que se abonan 10s derechos y bısas; 

Fecha N.O del reCıbo 

Metaltco ................................................. . 

Giro telegrfdico ...................................... .. 

Giro posta! .....•....................................... 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: 

El abajo 6nnante. D ..................................................................................................................... . 

SOUClTA: ser admJtıdo al concurso/concurso de merltos a la plaza de .......................................... . 
en el ilrea de conocİmiento de ............................................. , ...... , .................... ;" .......... . 
comprometıendose. caso de superarlo. a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en e1 Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DEClARA: que son dertos todos y cada una de 105 datos consignados en esta solicitud, que reUne tas 
cond.icianes exigldas en la convocatorla anteriormente referida y todas tas necesarias para 
el acceso a la fundôn pubUca. 

En ... ; ......................... a ......... de ...................... de 199 .. . 

Finnado. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD PUBUCA DE NAVARRA. 
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