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• CaIIftc:act6n 
DNI APeIUCIOƏ y nomlml , Total 

PrIaıer ejerddo Setıundo ejercIdo T ereer ejerdclo 

Tumo:Ubre 

827.506 Diaz Daban. Juan Manuel ........•................ ' ......... 9,25 7,50 7,00 23,75 
36.130.134 Marco Schülke, Maria Nicole .......•....................... 9,00 7,75 6,75 23,50 
10.879.738 Garcia Rodriguez, MariaFlor ................................ 9,00 7,50 7,00 23,50 
22.742.596 Senin Vilarino, Aifor ......................................... 7,00 7,25 ' 8,75 23,00 
28.885.778 Perez Munoz, Javier Ignacio ......................•......... 7,00 .8,50 6,75 22,25 
42.84ı.947 Castaneda San Cirilo, Montserrat .......................... 8,00 8,00 6,25 22,25 
33.275.416 Goyanes Viviani, Maria'Jose ................................ 8,50 6,50 7,25 22,25 
30.615.706 Val Redondo, Maria Jose del ............................... 9,50 6,00 6,75 22,25 

5,.409.818 Cirôelos Carrasco, ~aria Nieves .................. ~ ......... 6,00 8,50 7,25 21,75 
825.052 Zarco Col6n,Pedro .. ~ ..................................... 6,00 7,50 8,00 21,50 

20.182.874 Carrasco Pinto, Crist6bal .................................. 6,50 7,50 7,25 21,25 
18.026.913 Rufas de Benito, Luis ...................................... 6,00 7,50 7,25 20,75 
32.760,883 Suarez Berea, Maria Fuencisla ......................... ;. ... 7,00 6,50 7,25 20,75 
30.535.447 Navarro Ciorraga, Maria Angeles ........................... 8,00 6,00 6,75 20,,75 
33.280.365 Gonzalez Quintas, Angel- ' ........... ~ ..• ' .... ~ ............... 6,50 5,75 8,25 20,50 
30.500.152 Caşero Escalante, Maria Jose ............................... 7,00 6,25 6,75 20,00 
76.747.294 Rodriguez Vazquez, Juan Carlos . .......................... 6,50 6,00 7,50 20,00 
26.002.186 Perea Castro; Maria Felicidad .............................. 5,50 ) 7,50 6,75 19,75 

2.608.111 Castella Molina, Maria Teresa ••••••• __ •••••••••• ol ••••••••••• 6,50 7,.00 6,25 19,75 
43.760.589 Rodriguez Jaimez, C. Victoria .............................. 7,00 7,00 5,75 19,75 
2'6.003.462 Loma-Ossorio Rubio, Maria de'los Angeles de ............... 6,00 6,00 7,75 19,75 
26.005.622 'Font Almagro, Nuria Victoria ..... " .......................... 6,00 6,50, 7,00 19,50 

,16.558.836 Ureta Ruiz de Clavijo, Maria del C~rmen .................... 7,00 6,50 6,00 19,50 
29.084.676 Alvarez Flores, Maria Victoria ...................... ' ........ 6,00 7,50 5,75 19,25 
45.428.228~ L6pez-Cancio Garcia, Cristina ...•...... ~ ................... 6,00 7,50 5,75 19,25 

5.195.386 Quijada Gonzalez, Inmaculada C. .......................... 6,00 6,00 7,25 19,25 
30.540.217 Niınez Sanchez, Marta .. " ...................... ~ ............ ,6,50 5,75 6,75 19,00 
33.32ı.732 Castro Rebolo, Maria Jose ............... : ................. 7,50 5,75 5,75 19,00 
52.362.65~ Se~~no Zurita, 'rrinidad .... , ............ : ........ : ......... 6,00 6,50 6,00 18,50 
26.001.662 Jere Ortega, Maria Aurora ................................ 7,50 6,00 5,00 18,50 

5.410.713 Sendin Caballero, Maria close .............................. 6,00 6,00 6,25, 18,25 
26.475.846 Fernandez Uencres Torre, Maria del Carmen ............... 6,00 5,75 6,25 18,00 
5ı.398.008 V.azq'uez Garranzo, Javier 1;;.: •••• " •••••••••••••••••••••••••••• 3,50 7,00 5,25 17,75 
24.249.092 Vilchez Hernandez, Maria del Carmen ........................ 6,00 6,25 5,50' 17,75 

.. 

1JNIVERSIDADES '-la Reforma de. la Funci6n Piıblica; el Rei;ı1 Decreto 364/1995, 
de 1'0 dL! marzo; 105 Estatut6s de esta Universidad' y la normativa 
contenidaen la-presente convocatoria. 

1.3 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes, por cada 

13187 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de' laUniver
sidad Piıblica de Navarra, por la que se convocan prue
bas selectlvas para la provisi6n de 14 plazas de la 
Escala de Servicios (Laboratorio). 

especialidad, constara de lcis siguientes fases: . 
, . . . .1· 

A) Oposici6n: Consistira en la realizaci.6n de 105 siguientes 
ejercicios, teniendo todos el10s caracter elirninatorio. 

EsteRectorado, en uso de las competencias que le estan aQi
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforına Universitaria~ en 
relaci6n con. el articulo 3.e), de la misma norma, ası como de 
acuerdo con 10 estable~ido' en elarticulo 40 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas para 
la provisi6n de plazas de la Escala de Servicios, con sujeci6n a ' 

ı.3.1 Primer ejercicio:Estara compuesto de las ,siguientes 
pruebas teniendo todas ellas caracter eliminatorio, 

EI Tribunal podra decldir que el desarrollo del ejercicio sea 
en una 0 mas sesiones, incluso podra acordar la reillizaci6n de 
cada una de las pruebas en convocatorias separadas. 

Primera pruebci: Consistira en la resoluci6n por escrita de un 
cuestionario tipo test con respuestas altemativas, de las que 5610 
una podra ser consid~rada correcta, sobre el temario que figura 
en el anexo a la pr.~ente conv()Catoria, tantq de la parte comiın 
como de la especifica. 

las siguientes . 

Baseti de la cODvocatoda 

1. Normas generales 

ı.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas de 
funcionarios de carrera de la Escala de Servicios (Laboratorio) 
de esta Universidad, por el sistema de acceso libre, de acuerdo 
con la sigulente distribuci6n: 

Cuatro plazas de la especialidad de Quimica. 
Tres plazas de la especialidad de Mecanica~ .. 
Tres plazas de la especia1idad de Informatica. 
Dos plazas de la especialidad de Electr6nica. 
Dos plazas de la especlalidad EI~ctromecaıilca. 

1.2 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustara a 10 
establecido en la _ Ley 30/1 ~84, de 2 de ilgosto, de Medidas para 

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

Esta prueba sera valorada de 0 a. 10 puntos. Seran eliminados 
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de cinc,? 
puntos. 

Segunda prueba: Consistira en desarrollar por escrito tres 
temas, extraidos al azar, sobre las materias del programa que 
figuran COIllO anexo. Dos .de 105 temas seran desarrollados entre 
105 de la parte especifica corresporidiente a la especialidad que 
concurran 105 aspirantes. EI tercer tema sera desarrollado entre 
105 de la parte comun, para todos 105 aspirantes, con indepen
dencia de la. especialidadala que concuıran. 

Un tema sera el,egido por los aspirantes, entre dos ,extraidos 
al azar por el Tribunal, entre 105 temas 1 al 10, ambos inclusive 
de la parte espe~ifica de cada plaza. EI segundo tema sera elegido 
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por 105 aspirantes, entre dos extraidos al azar por el Trihunal, 
entre 105 temas 11 al final, ambos indusive, de La parte del temario 
especiftco de tada plaza. EI tercer tema. extraido al azar por et 
Tribunal serə. desarrollado entre 105 relacionados en la parte gene· 
ral del prograrna. 

EI tiempo maximo para et desarrollo de cada tema serə de 
una hora. Cada tema se calificara. de-cero.8 diez puntos, siendo, 
eliminados aquellos opositores que nO obtengan un miııimo de 
cuatro punto&, en cadu. uno de los temas, siempre y cuando en 
la valoraci6n conjunta de la prueba et aspirante obtenga la pun-
tuaci6n minima exigida en el pa.rrafo siguiente. . 

La puntuaciôıı total de la prueba vendra integrada por la suma 
de la puntuaci6n de cada uno de 105 tf?mı:ıs, siendo eliminados 
105 opositores que na hubieran obtenido una !",untuad6n minlma 
de 15 puntos, 

113.2 Segundo ejercicio: T endra cəraCıer e1iminatorio. 
Consistira en la realizadôn por ~scl'ito, de uno 0 varlos casos 

practicos, a determinar por el Tnbunaı. relacionados con las temas 
que flguran en el anexo. 

En esta prueba se valora'"il ~, rig~r analf'!:i':::o. la sistemat1ca 
y la daridad de ide:as en orden a la eJaborad6n de una solud6n 
razonada. 

Et tiempo maximo para la realizaci6n de este ejei'cido seri 
de tres boras y se calificara de cero a veinte puntos. siendo eli· 
minados cıqueUos opositores que nO obtengən un minimo de 10 
puntos. 

1.3.3 Tereer ejercicio: Tendrll earacter eHminatorio. 
Consi~tira en la realizaCİôn de una sede de pruebas psicotec· 

nkas. dirigidas a la valoraci6n de las aptltudes de los aspirantes 
en relaciôn con las funciones inherentes a tas plazas convocadas. 
Esta prueba sen, realizada por el Servicio de P,sicologia Aplieada 
del Instituto de Adminismci6n Pitblka del Gobiemo de Navarra, 
en 105 locales y en las seslones que determine et C"hado organismo. 

El ejercicio sera valorado de cero a 10 punfos. ~~eran eliminados 
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minlma de Cınco 
puntos. 

B) Cqııcurso: Consistira en la \oaloracion de j\lS mentos ale· 
gados por 105 aspirantes con arreglo al baremo que se especiflca 
a eontinuaci6n. En ningun cöso la puntuaci6r. obtenlda por acu· 
mulaciôn de los meritos correspondientes a los distinto$ apartado.s 
de la fese de cüncuı"ı:.c podra superar 10$ 30 puntos: 

1. Meritos profeslonales: Se valorarim lo!' siguientes meritos, 
siendo la puntuad6n maxlma de este apart~do 16.5 puntos~ 

a) Por cada mes de servicios prestados a la fecha de termi· 
nəci6n de; piazo de presentacl6n de solicitudes en unlversidades 
publicas, en funciones ana:logas a las de las plazas convocado.s. 
0,30 puntos. hasta un maximo de tres ai\os. 

b) Por cada mes de servicios prestados, a la fecha de ter
minaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes eo cualquier 
Administrad6n, organismo e instituci6n publica, diferente de unl· 
'Iersidades piiblicas. en funciones analcgas a las de las plazas 
convocadas, 0,15 puntos. hasta un maximo de hes anos. 

2. Conocimientos de euskera y otros idiomas: se valoraran 
105 s;guientes nıeri.tos, siendo la ,pLı.ntuad6n maxima de este apar· 
tado 9 p\lntos: 

2.1 Euskera: 

a} Por estar en posesiôn del certificado oficlal de aptitud eo 
euskera (E.~.A,) 0 titulaci6n oDdal equivalente, 6.75 puntos. 

b) Por estar en posesiôn del cettiflcado oflcial del ciclo ele
mental en euskera. 0 titulaci6n oficial equivalente. siendo ineom· 
patible su va~oraci6n con la valoraci6n del merito a que hace refe· 
renda el apartado anterior, 4.5 puntos .. 

c) Los aSpitdntes que no esten en eondidones de acreditar 
las titulaciones a qye se refieren los apcirtados a) ,y b), podran 
someterse voluntariiımente a una pnıeba de valoraci6n de sus 
conocimientos de euskera. Dicha pruE'ba tendra caracter volun· 
təno y de merito. y se valorara de cer() a 2.7 puntos. Su realizaci6n 
se adecuara a 10 establecido en la base 1.6. 

2.2 Otros idiomas: 

a) Por etdar -en posesl6n del certificado de aptitud correspon~ 
diente a cualquiera de 10$ idiomas oflCıales de la Un16n Europea, 
expedldos por escuelas oficiales de idiomas. 4.95 puntos por cada 
uno de los idiomas. 

b) Por estar en posesi6n de) certiflcado oficlal del cicJo ele· 
mental correspondiente a çualquiera de las idiomas oficiales de 
la Uni6n Europea. expedidos por escuelas oficiales de idiomas, 
3,15 puntos por eada uno de los idiomas . 

• 
3. Otros meritbs: Se valorari.n hasta un ma.'Ömo de 4,5 puntos. 

3.1 Por estar et) posesl6n de otras titulaciones. siempre y 
cuando no hayan sido alegadas por 105 aspirantes para cumpHr 

--el requisito exigido en la base 2.c) de la convocatoria, se valoraran 
hasta dos puntos. de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Por estar en posesi6n de un titulo de Formaciôn Profeşional 
de segundo grado, de la especialidad correspondiente a la que 
concurra el aspirante, dos punto'i. 

b) Por esta'r en posesi6n de otra titulaci6n. no contemplada 
en el apartado anterior, un punto. 

3.2 POl" la superaci6n de cursos realizados en organismos 
e institaciones public8S, universidades. piıblic8!ıo, 0 privadas, sjem~ 
pre y cuando se pueda acredita1 certificado de aprovechamiento. 
sobrE temas r~jadonados con'laı; funciones inherentes a las plazas 
objeto de la presente convocatoria, se valora:ni hasta 2.5 puntos. 

ı.4 EI Trlbunal dedarara qw han superado el proceso selee· 
tl\1O correspondiente a cada espedalidad, y en conseeuencia seran 
nombrados funcionarios de carrera. aquellos aspirantes que. 
habiendo superado la fase de oposici6n, de I.:ada espeeialldad, 
hubieran obtenido mayor puntuaci6n una vez sumadas las obte· 
nidas en la iase de oposici6n y de concurso. cuyo numero no 
podra exeeder al de plazas convocadas, de acuerdo con la dis· 
trlbuci6n reaUza<ta en la base 1. 1 y corf'lo estableddo en la base 
5.11. 

La adjudıcaciôn de plazas vacantes a Ios nuevos funcionarios 
s~ yealizara de aeuerdo con las peticiones de 105 opositores apro
bados, por orden de puntuaci6n definitiva. 

1.5 EI primer e,jercido de la fase de opMi.c16n tendra lugar 
a partir de la primera quincena dl!l mes de a90sto'. 

1.6 La prueba voluntaria 'dp eonociintentos de eı;:;kera. a que 
se reflere' et apartado 2,c). de la fase de ccncurso_. tendnı lugar 
con anterioride.d 'al tnido de la fase de oposici6n. Para su rea
ı~zact6n'se soUcitara la eolaboraCı6n d~ la Escuela OflCial de Idio
mas deı Goblemo de Navarra. La convoeatoria en la que se ftjara 
el dia y hora de su reallzaci6n sera publicada en el tablôn de 
anuncios del ediflcio del aulario de la universidad y se difundtra 
a traves de la inserdôn de anunCıos en la prensa local. Dicha 
prueba se realizara en su totalidad en t'!uskera. y constara de las 
siguientes.partes: 

a) Prueba escrita, en la que se valoranın 105 contenidos gra· 
maticales y la expre&i6n eseritə. 

b) Prueba oral. en la que se valoraran la comprensiön yexpre· 
si6n orales. 

Con cuarenta y' ocho horas de antelaci6n. como minimo. a 
la fech~ en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n. el Tribunal h:;,,.:'l piıblica la relaci6n de aspirantes con 
la puntuaci6n oP,tenida en la fase de concurso. Dkha lista debera 
ponerse de maniflesto. en todo caso, en el Incal donde yaya a 
~€icbrarse el prlmer ejerc;'ct ı) d~ la fase de opvs:d6r~ ~' en el tabl6n 
de ammdos. oel al.Jlario dr.:: la uııiverl!ıoldad. 

2. f.lfoquisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizacl6n de jas pruebas selee~ 
tivas. los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requlsitos: 

a) Ser espanol. 0 nadonal de uno de 105 estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumpUdQS tos dieciocho anos y na haber cumplido 
105 sesenta y cinco de edad. 

c) Estar en posesi61T del Titulo de 8achiller Superior. For· 
macion Profesional de $egundo grado 0 equİvalente. 

d) Na padecer enfennedad 0 defecto fisico que imvlda el 
desempeiio de las correspondientes funciones. 

c.) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
d-.1l servicio de cualquiera d. laı Administraciones. Piıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeno de funciones piıb1icas por 
sentencia ftrme. 
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2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe
ran cumplirse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de soUcitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebaş selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que se publica como ane
xoIV. En el apartado 2 de la instancia debera hacer constar una 
de las especialidades a las que concui'sa. 

A la solicitud se acompanara una fotocopia det documento 
nacional de identidad, ası como de la documentaci6n correspon
diente a los meritos alegados en la fase de concurso. . 

. Elinteresado adjuntara a la solicitud comprobante bancario 
de haber sa.tisfecho los derechos de examen; Macuerdo con 10-

establecido en la base 3.4. ' 
3.2 Los aspirantes que acr~iten 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 los meritos a) y b) del pun
to 1 de la fase de concurso, los aspirantes deberim presentar cer
tificaci6n acreditativa de los servicios prestadoş expedida por la 
unidad de pe~onal del organismo donde hubieran prestado ser-
vicios. . 

A efectos de .Ia acreditaci6n de los meritos de) punto 2 de 
la fase de concurso, y del punto 3, los aspirantes deberanpresentar 
fotocopia compulsada, o. fotocopia y ()riginal.para su cotejo de 
las titulacioneş 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 apartad() 24 A) de la instancia, con
signando la expresi6n: '«Prueba E1iskera». No se admitira ninguna 
solicitud de reaUzaci6n de dicha prueba volun.taria que no este 
reflejada en la instancia de solicitud de admisi6n a las pruebas 
selectivas. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad Piıb1ica de Navarra (edifici() de Administraci6n 
y Servicios, planta baja, Campus de Arr()sadia, sin niımero, 31006 
Pamplona), 0 en la forma establecidaen la Ley de Regimen Juridico 
y del Procediriıiento Administrativo Comiın, en el plazo de veinte 
dias naturales a partir del siguiente al de -La -publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», y se dlrigira al 
excelentisimo y magnifico senor Rector de la Universidad Piıblica 
de Navarra. 

3.4 Los derechos de examen serim de 1.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corrlente-3300.0640Q1901.4, de la Caja 
de Ahorr()sMunicipal de Pamplona, con la identificaci6n de .. Prue
bas selectivas-Escala de Servicios (Laboratorio»>. 

En ningiın caso el abono de los derechos de. examen supondra 
sustitucion del tramite de presentaci6n, entiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano senalado en la base 3.3. 

La falta de pago de 105 derechos de examen determinara la 
exclusi6n del aspirante. 

3.5 Los errores de hecho qU4! pudi~an 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 presentaci6n de instandas, el Rec
tor de la' 'Universidad Piıblica -de Navarra didara' Resoluci6n ·en 
el j>lazo maximo de un mes, quese publicara enel «Boletin.Əficial 
del Estado» y en el «80letin Oftcialde Navarra», .y en la que, ademas 
de declarar aprobada la Usta de aspirantesadmltidos y excluidos, 
en la que iıni<:amente se hara constar la relaci6n deestos iıltimos 
y las causas de exclusi6n, se indicara ellugaryfecha de comienzo 
de 105 ejercicios. . 

4.2: Losaspirantes excluidos dispondran ,de un-plazo dediez 
dias, contados a partir del siguiente al de. la publicaci6n en el 
«80leön Oficial del Estado»dttla Resoluci6n,parapode~ 5ubsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n. 

Contra la ResoluciOn que declare aprobada deflnitivamente la 
Usta de aspirantes admitidoS'y excluidos, que agota lavia·adml
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo . 
en el plazo de -dos meses -a partiı del. dia siguient ... IƏ-IU publi-

, . 

caci6nen el tabl6n de anuncios deı Rectorado de la Universidad, 
previa la realltaci6n de la comunicaci6n a que se refiere el articulo 
110.3 de la Ley de Regimen-Juridico de Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, ante el Rector de la 
Universidad Piıblica de Navarra. 

4.3 Los derechos 'de examen seran reintegrados de oficio, 
iınicamente a los 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 el que figura 
como anexo II a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros' deı Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, rıotifican~olo al lJector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstanciiıs de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de R~gimen Jurldico y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes apruebas se}ectivas en 105 cinco afios anteriores a la publi
caci6n de la pr~SelJ.t~c9pvo,catoria. . 

EI Presidente podra solicitar de los miembr()s 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 Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en las pre
sentes bases. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante pi.ıblicara en el «80letin Oficial del Estadolt 
Resoluci6n 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 causa5- previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa CQi.vocatoria del Presidente, se constituira et 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 Dentra del proceso selectivo. el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaci6n y apHcaci6n de 
la presente normativa, .asl como la adopci6n de las medidas opor-· 
tunas para la resolucl6ıi de tas cuestiones no previstas en la misma, 
que puedansuscitarse a 10 largo del proceso selectivo. 

La actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento a 10 

dispuesto en la Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Admi
nistrativo Comiın. 

5.6 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores' especiaUstas, paralas· pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n -elt ·sus· espeCiaJidades tecnicas. La desig
naci6n de ıales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versida<f. 

A este respecto la correcci6n de la prueba voluntaria sobre 
conocimiento de euskera se realizara con la' colaboraci6n de un 
equipo de asesoresque seran nombrados poıel Rector de la Uni-. 
versidad. A los asesores nombrados les sera de aplicaci6n por 
analogia lasdisposidones sobre abstenci6n a que se refiere la 
base 5.2. Dichos asesores valoraran la prueba voluntaria de acuer
do con los criterios de correcci6n aprobados por el Trlbunal de 
las pruebas~ 

5.7 El Tribunal calificadoradoptaralas medidas precisas en 
aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con minusvaliasgocep . .de .sbnilares condiciones que el resto de 
los participantes par~ l~ reaUzaci6n de Ios ejercicios. 

5.8 El Presidentedel tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garanti~r q.ue .Ios ~jercicios de la fase de oposiCi6n 
que seanes~tos y no deban ser leidosante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. 

5.9 A efectosde'comunicaciones y demas ineidencias, el Tri
bunal tendra su sede en el edificio de Administraci6n y. ServiCios 
de la Universidad PUbliea de Navarra. 

5.10 EI 'Tribunal tendrala categoria tercera de acuerdo con 
10 eSta'blecido en el RealDecreto236/1988, de 4 de marzo. 

5.1 ı En nlngunc8so el Tribunal podra aprobar ni deCıarar . 
que han superado -Ias pruebas selectivas un niımero superior de ' 
aspirantes queel de plazas cönvocadas por especialidad. Cualquier 
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propuesta d!!! aprobado5 que con'travenga 10 esfablecido sera nula 
de pleno der~cho. a tenor- de 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Reglamen~o de Jrı.greso de! PersonaJ al servicio de la Adminis
tradan del Es.taJ.o y de ptovisi6rı de püestos de trabajo, aprobado 
por Real Decretü 364/1995, de 10 de marzo. 

5.12 Ala finaUzaci6n del proceso selectivo, el Tribunal coo
feccionara una lista ordenada en la que flguren 105 aspirantes 
que na hubieran obtenido plaza, para su posihle nombramiento 
como funcionarios interinos, 0 en su caso, su posible corııtrataci6n 
temporal, siempre y cuando tas necesidades d~ personal existente 
en la Universidad P6bUca de Navarra asi 10 requieran. 

6. Desa"ollo de 10$ eJerdclos 

6.1 En cualquler momento los aspirantes podran ser reque
ridos por los mlembros del Tribunal, con l~ finalidad de acredltar 
su personalidad. 

6.2 Los aspirantes seran convocados' para el e]erciclo de la 
fase de oposlci6n, en unico Ilamamlentd. slendo e)tduıdos de las 
pruebas quienes no comparezcan. salvo eh los casos de fuerza 
mayor. debidamente justlficados y apreciados por el Tribunal. 

EI orden del lIamamiento de 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente por la letra que resulte de acuerdo con el sorteo que 
realiza anuaJmente la Secretaria de Eslado para la Admlnistradon 
P(ıbUca. 

6.3 En cuəlquler momento del proceso selectivo. si eJ Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de 10$ aspirantes no po~ee 
la totalidad de 105 requlsitos extgtdos por la presente convocatoria. 
previa audiencia del interesado. debera proponer su exclusi6n al 
Rector de la Universidad. comuniciındole asimismo las inexac
tltudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas a 105 efectos procedenbı;s. 

7.· Usta de aprobados 

7.1 Finalizada cada prueba el Trlbunal hara p(ıbliço, en el 
lugar de celebraci611, la relad6n de aspirantes aprobados. de cada 
especialidad. por orden de puntuaci6n aJcanzada con indicaci6n 
de su documentQ nacional.de identidad. 

7.2 FinaUzada la fase de oposiciôn. el Tribunal hara publico. 
en el lugar de celebraci6n de 105 ejercicios. y en aquellos otros 
que 10 estime oportunos, la relacl6n de aspirantes que hubieran 
superado et proceso selectivo. de cada espedalidad. por orden 
de puntuaciôn definitiva alcanzada. una vez sumadas las obtenidas 
en cada uno de los ejercicios. con indicaci6n. de su documento 
nadonal de identidad. 

7.3 EI Trlbunal publicara la relaclon de asplrante., de cada 
espectalidad, por orden de puntuacl6n deflnitiva alcanzada. una 
vez sumadas las ·obtenidas en tas fases deDposiCılm.y de concurso. 
EI Tribunal hara publico la dedaraci6n de que ha superado el 
proceso selectivo, de cada espectalidad. et aspirante que hubiera 
obtenido mayor puntuaciôn. una vez sumadas las obtenidas en 
las fases de ·oposid6n y de concurso. en numero que no exceda 
al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 establecido en las 
bases 1.4 y 5.11 de la presente convocatoria. y elevara la pro.. 
puesta de nombramiento como fundonarios de carrera.· al Rector 
de la Universidad. 

8. Presentacf6n de documentos y nombramientds 
de junciolıarfOS' 

8.1 En et plazo de veinte dias natu..ale5. a contar desde et 
siguiente a aquel en que se hlderon publlcas la Itstas de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas. en el lugar 0 lugares 
a que se refiere la base 7.1. el opositor prOpuesto deber6 presentar 
en ei Regl.tro General de la Unlversldad, 105 S1gulentes documentos: 

8.1.1 Fotocopla debldamente compulsada del litulo exigldo 
en la ba ... 2.1.c). 

8.1.2 Dedarad6n jurada 0 promesa de no· h.ber sido sepa
rado. mediante expediente disciplinarlo. de. ningun. Administra
elôn Publica, ni hallarse lnhabilitado para et ejerclciQ de funciones 
publicas. segim modelo que. figura. como anexo III a esta con
vocatorla. 

8.1.3 CertiRcado medlco oRcial de DO padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico que lnhabilite para el· desempeno de 

las fundones con'espondtentes, expedido por la DiJ'ecciôn Pro
vincial 0 la Consejeria/departamento. segun proceıia. competentes 
en materla de sanidad. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado. y salvo 105 c~sos de fı.ıerza 
mayor. no presentasen la documentaci6n, 0 de) examen de la 
misma se dedujera que carecen de ~1gunos de 10'S requisltos seıia
lados en la base 2.1. no podrim ser nombrados funcionarlo.!> y 
quedarim aıııularlas sus actuaciones. sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.3 La adjudi~ci6n de destino a los aspirantes debera rea
li.ıarse por orden d~ puntuaciôn y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la base 1.4. 

8.4 Por la autorldad convocante. y a propuesta del Tribunal 
califlcador, se procederiı al nombramiento de funcionarios de 
carrera mediante resoluciôn que se publicara en el «Boletin OficiaI 
del Estado.» y. en el Boletin Oficial de Navarra». 

9. Norma /lnal 

9.1 La presente convocatoria. sus bases y cuantos actos adi
nlnistrativo& se deriven de ella y de la actuaci6n de. Tribuna:l 
podriın ser impugnados en los casos y fonma establecidos por 
la Ley de Regimen Juridico y de. Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo. la Universidad podrat en su caso, proceder a la revi
si6n de· las resoluciones del Trlbunal. conforme a 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Pamplona, 25 de abril de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXOI 

........... --
LEGISLACı6N Y ORGANJZACı6N UNlVERSITARlAS 

1. Raiceıi hlstorlcas y evoluCıon legı.laliva de la. unlversl
dades en Espaila. 

2. La Ley de R"lorma Unlversitarla de ıfJ83: Su. prlnclplo. 
y contenldos. 

3. La autonomia universitaria en la Ley de Reforma Univer
sitaria •. en 105 estatutos de las t1niversidades. 

4. Ordenacl60. e~ctora y ..egimen juridico de las univer
.Idade •. EI goblemo de las unlversldades. EI Consejo de Unlver
.Idade •. 

5. EI profesorado de'le':s uniVersldades: Penonal de cuerpos 
docentes: Su regimen' (selecci6n. situaciones. dedicaci6n. sanda
nes). La provisi6n de plaza!' de cuerpos docentes. 

6. Personal docente contratado: Clases y regimenes de cada 
una de ellas. 

7. Centros untversitario~: Concepto. clases, funciones. Regi
men juridico. Cread6n. organlzaci6n' y fundonamiento. 

8. Los dep8rtamentos universltarlos: Concepto y funciones. 
Creaciôn. modificad6n y supresi6n. Estructura y funcionamiento. 

9. Personal de adminlstracl6n y servicios: Personal funda
nario: Selecci6n. Categorias. Funciones. Regimen juridico. Per
sonal contratado: Modalidades de contrataci6n. Regimen juridico. 

10. Estudlos y tltuJaclones universllarlas: Estudlos y litula
ciones de primer;çiclo.· Estudlos y,tltuJacloiıes de segundo ciclo. 
EI tercer dcl .. y oırosestudiolO de postgrado. Otras IilUlaciones. 
Convalidaciones y-bomologaciones de estudios_ 

11. Et alumnado universitarlo. Et acceso a la universidad. Per
riıanencla en ella.: .Estatuto deJ .estudiante: Derechos y. deberes. 
Representacl6n eotudlant\l. Parliclpaci6n en ei goblemo unlver
sitarfo. Becas y ayudas al estudlo. 

12. Regimen econ6mico y finandero de las universidades. 
Presupuesto y gesli6n presupuestart ... 

13. La UnlversldadPUbhca de Navarra: Su creacion. Proceso 
Constituyente. 

14. Estructura de la Unlversldad P(ıblica de Navarra: Depar
lamento., Facultades/E. T.S. y E.U. Instllutos unlversitarlos. Otros 
centros. 

15. E.tudios y enseiianza. en la Unlvenldad PUbUca de 
Navarra. Normativa reguladora. 
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16. _Los Estatutos de la Universidad P(ıblica de Navarra. 
17_. La Ley Foral del Gobiemo yde la Administraclon de la 

Comunidad Foral de Navarra: Estructura, contenido y disposido
nes que ia desarrollan. 

18. La Ley Orgimica de Reintegraci6n _ y Amejoramientodel 
Reglmen Foral de Navarra. < . 

Programa: EspeciaIidad de Meciurie. 

1. Metrologia y Metrotecnia. M ... dida de longitudes. Medida 
de Jongitudes por comparaci6n. Veriflc~dores de dimensiones fljas. 
Control de angulos. Control de supemcies. T olerancias. Ajustes. 

2. Conformaci6n por moldeo. Moldeo en aı ena._ Moldeo en 
cascara. Moldeo al CO2 , Moldeo a la cera perdida. Moldeo en 
coquUlas. Fundici6na presi6n. Sinterizaci6n. 

3. Confonnaci6n por deformaciQn y corte. forja. Estampaclon 
en caliente. Extrusi6n. Estampacl6n en frio. Laminacion. Estirado 
y trefilado. Fabricaci6n de tubos. 

4. Çonformacion por soldadura. Soldadura blanda. Soldadura; 
fuerte. Soldadura aluminotecnica. Soldadtira ultrasonica. Solda
duraa topo pOl frotamiento. Soldadura oxiacetUenica.SQldadura 
por arcoejeCtrlco. Söldadura por puntos. Soldadura por costura 
Soldadura eledrica a tope. Soldadura TIG.Soldadura MJG. 

5. Herramientas de corte. Teoria de herramientas de corte. 
Caraderisticas de las herramientas de corte. Cillculo de tiempos 
de fabriccıciôn. 

6. Maquinas herramientas 1. Cepllladoras. Umadoras. Mor
taJadoras., Brochadoras. 

1. Maqtıinas herramientas 2. Taladradoras. Maildrlnadoras. 
Punteadoras. _ 

8. Tomos y fresadoras. Tomos. fresadoras. 
9. Mecanizaci6n~on abrasivos. Muelas. Esmeriladoras. Aft-

ladoras. Rectlficadoras. . 
1'0. Conformaciones especiales. Aserrado. ConfonnaciOn de 

roscas. ConformaCi6rı' de' engranajes. 
11. Mecanizad61'1 sin contacto direclo con la hcrramienta. 

Mecanb:ado por eledroerosion. Mecanizado por ultrasonidos. 
Mecanfzado por haces -.:le eledrones. 

12 .. Herramientas auxiliares del taller mecanicd. Herr:amlen
tas de sujeci6n de piezas. Herramientas de apoyo de piezas.< H~
mientas de corte. Herramientas de percusi6n. Herramlentas de5-
tinadas al montaje y desmontaje de conjuntos mecanicos. 

13. Materiales metalicos y tratamientos tennicos. Aceros. 
Fundiciones. Aleaciones ligeras de alunilnio.Bronces ... Latoıtes. 
Tratamientos termicos. 

14. Motores de combusti6n intema altemativos. Motores de 
explosion 0 de encendido provocado. Motores. di~sel 0 de en.çen
dido por compresi6n. Elementos de los motores. 

15.. Neumatica. Instalaciones de aire comprimido. Eı .. entos 
de las lnstalaciones, circuitos y automatismos neumaticos. Cir
cuitos neumaticos. Automatismos neumatic95. Automatas progra
mables. 

16. Oleohldraulİca. Valvulas. Circuitos oleolüdrilullcos. &m
bas y motores oleohidraulicos. Central oleohidraulica. 

11. Eleclricidad. Magnitudes electricas fundamentales: Cir
cultos de cOrrlenfe continua. Tensiones y corrientes sinusoidales. 
Circultos de .. corrlente alterna. Circuitos magneticos. 

18. . Maquinas e1ectricas. Maquinas de corriente continua. 
Altemadores. Motores de indocci6n trifilsicos.' Motores sincronos. 
Motores de inducci6n monofasicos. 

19. Insttumentos de medida. Manometros~'Rotametros. Ter
m6metros~ Pir6metros. Tennopares. Voltimetros. Amperimetroıo 
Polimetros electricos; 

20. Organizaci6n de un taller mecanico. Edifidu. Ihım!nacl6n. 
Distribuci6n eJectrlea, de agua y aire. Secciones basicas de un 
taller mecimico. Entretenimiento. Recepci6n de maquinarla. Segu
ridad e hlgiene. 

Programa: ESPedaIidad de QIdDIIC:a 

1. Seguridad y riesgos en un laborato~o quimico. Riesgos 
de fuego y explosi6n. Riesgos de los reactivos~ Toxiddad-de reac
tivos. SegurWad electrica~ -Radiacioo ultravioleta·. 

2. -- Disoluciones. Conceptoy dasificaci6n. Formas de expresar 
la concentraci6n. Purificaci6n de sustancias.pordisoluciim yr.ecris
talizaci6n. Propiedades coligativas. 

3. Equilibrios Hquido-,'.apor. Presi6n de vəp~r ~~ una mezcla 
ideal. Diagramas de pf,,~i(m de vapor a t~mpef@tu:raconstante. 
Diagramas de compos~t6R liquido-vapor. Me.zcias no tdeales. 
Azeotropos. Destilaci6n~r rectificaclon. ApUcaciones. . 

4. Reacclones de transferencias de protones. Propiedades 
generales de acidos y bases. Concepto de Arrhenius. Concepto 
de Bronsted y Lowry. Acidos polipr6ticos y sustancias anfiprôticas. 
Constante de iohizaciôn y grado de disociaci6n. Concepto de 
Lewis .. pH. Producto i6nico del agua. Indicadores au;ido--base. Volu~ 
metrias acldo-base. Hidr6Us!s. Constante de hidr6HsIs. Grado de 

< hidr61i5ds. Curvas de valorad6n. Efecto de iôn comun, Disoluciones 
amortiguadoras. 

5. Precipitaciö~. Concepto de solubilidad. Disoluci6n satu
rada. Factores que influyen en la solubilidad. Producto de solu
bilidad. Dü;oluci6n de predpitados. Predpitaci6n&accionada. 

6. Reacciones de transferencia de electrones. Conceptos de 
oxidante y reductor. Numero de oxidadôn. Ajuste de reacciones 

• redox. Potencia nor~1 cle hidr9geno. Escala de potenciales nor
males de reducci6n. PUa g~(mica y cuba electrolitica. Aplica-
dones. _ 

1. Upidos. _ 
8. Carbohidrato9. 
9. Proteinas. 
10. Addos nudeicos. 

- 11. Puriflcadön e identiflcacion de s6lldos. Puntos de fusi6n. 
Aspectos practicos de la determinad6n de puntos de fusion. Subli
maciôn. 

12. Purlftcacilm e kle~tificacion de liquidos. Destilaci6n sim
ple. Destilaci6n fraccionada-; D,tstilacion por arrastre de vapor. 
Destllaclôn a vado. Determinacion de la densidad. Indices de 
refraccion. 

13. Otros metodos de separacion eidentiflcacion. Extracci6n. 
Fundamento de 1 __ crQmatografia.Cromatografia en columna. Cro
matografia en capa fina. 

14. Preparaciôny pUriftcaci6n de dfsolventes. 
15. DisoluCıon y disgregaciôn. Fen6menos que acompafian 

ala disoluci6n de una muestra. Tipos de crisoles. Elecciôn del 
dlsgregante. ApliçaCıones. -

16. Analisis gravimetrlcos. Concepto yaplicaciones. 
17. Amilis.s volumetrlcos. Concepto, tıpos y aplicaciones. 
18: Espectroscopia de absorci6n molecular ultravioleta/visi-

bte. Fundamento y aplicaCıones. -
19. Espectroscopia de absorcl6n molecular infrarroja. Fun

damento y aplicaciones. 
20 .. Espectroscopia de absorcl6n at6mlca hasada en la ato

mlzaclOn con lIama y electrotermica. Generador de hidruros. Fun
damento y apllcaclones. 

21. Espectroscopia de resonancia magnetica nuclear. 
,22. Metodos electroquimicos de analisis. TIpos, fundamentos 

yapllcaclones. 
23. Cromatografia liquida de alta resoluci6n. Fundamentos 

y aplicaclones. 
24. Cromatografta de gases. Eşpectrometria de masas. Fun-

damento 'y ap,licaciones. -
25. Electroforesls. Fundamento y aplicaciones (proteinas y 

acidos nuclelcos). '. 

1. Microinformatlca. Conceptos basicos yequipos. 
2. Arqu1tectura de un PC. 
3. Estructura intema yfuncionamiento de un microproce

sador. 
4. PrinCıpales unidadnde almacenamiento de datos y su 

utillzaci6n. ' 
5. Perifertcos. Gesti6n. Lenguajes y MPGL Postscript. 
6. Concepto de memoria y,de sus distintas clases. Carade

risticas y funcl6n de la memoria principal de un ordenador. 
7. Sistemas dfl numerad6n y' su representac::ion. Principales 

aspectos det algebrade Boole. " 
8. Representaci6n de la infonnaci6n: Concepto de hit, byte, 

caracter; palabra, campo de datos, registro, ftchero, btbliotec::as 
y bases de datos. 

9 .. Sistemaoperativo DOS, comandosbaslcos y conflgura-
don. -' 

10. Sistemas operativos \Vindows 3.11 y Windows NT, apli
caci,ones basicas y conflguraci6n. 
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11. Sistemə operativo UNIX. conceptos basicos y comandos 
prindpales. 

12. Lenguaje de programaci6n. Lenguaje.de ina.quina. Ensam· 
bladores. Compiladores. Programa ru.ente. Programa objeto. 

13. Caractertstlcas baslcas de los lenguajes de programacl6n: 
Instrucciones de entrada·salida, buCıes, transferencia de datos. 
Prlncipales lenguajes. . 

14. Modos de-acceso a ficheros: Directo, secuencias, secuen
dal-indexado. 

15. "Multiprogramaciôn y multiproceso. Proceso en tiempo 
reaL. Proceso por lotes. Proceso secuenciaL Tiempo compartldo. 

16. Organizaci6n y gesti6n de equlpos informaticos en un 
laboratorio de ensefianza. Generaciôn de documentaci6n. 

ı 7. Pəquetes integrados. Proceso de textos. Haja electr6hicalt 
Correo electT6nico. Agenda~ Graficos. Gestor de datos: _ 

.8. Redes locales, estructuras b'\slcas~ apllcaclones y segu
ridad. 

19. Serviclos de Internet. 
20. Creaci6n y gesti6n de bases de'datos. "o~lbles əplica

ciones en un laboratorio de enseiianza. 

Programa: EəpeclaJIdad de EJectrOnlca 

1. EI diodo semiconductor. Circuitos con diodos. 
2. EI transistor bipolar. Amplificadores. 
3. Ampliflcadores operaclonales, descripci6n y aplicaclones. 
4. Tjristor. Aplicaciones. 
5. Algebra de Boole, circuitos bislcos utilizados en electrô-

nic" digitaL 
6. Descripci6n de un microprocesatlor tipic~. 
7. Elementos que componen UR PC, y su lnte:rconexi6n. 
8. Aplicaci6n de programas informMlcos al disefio electrô-

nico. . . 
9. Descripc16n y utilizaci6n de ent1enadöres 16gIcos para el 

disefıo de circuitos digitales. 
10. Fabricaci6n PCI. 
11. D~scripci6n y utilizaci6n .del osciloscopio de rayos çatô

dicos. 
12. Descripci6n y funcionamiento de fuentes de alimen!aci6n 

de CC lineales y conmutadas. 
13. Multimetros anal6gicos y digitales. 
14. Descripci6n; funcio'namiento e instalacl6n de sistemas de 

alimentaci6n ininterrumpida. . 
15. Motores paso a paso. 
16. Descripci6n de 105 elementos que com'ponen una impre

sora. 
17. Enumerar, descri,bir e indicar aplicaciones de todos los 

equipos electr6nicos que conozca. . 
18. Organiza,ci6n de componentes y equipos en un laboratorio 

de electr6nlca basica. ' , 
19. Sistema operativo MSDOS. 
20. Sistema operatlvo Window. 

1'. Corriente continua. Magnitudes fundamentales. Circuito de 
corriente coritinua. Ley de·Ohm. Calculo de un circuito de corriente 
continua. 

2. Magnetismo y electromagnetismo. Sustancias magneticas. 
Propiedades de 105 circuitos magnetic~s. Magnitudes fundamen
tales. Leyes de 105 circuitos magneticos~ Efectos magn'iticos de 
la corriente eıectrica. Aplicaciones de'los circultos magneticos. 

3. Corriente alterna. Principios rundamentale.s. Caractensti
cas de La corriente alterna. Circuitos monofasicos ·de corriente 
alterna. Calculo de 105 circuitos monofasicos. Serie. Paralelo. Cir
cuitos resonantes. Calculos de secciones. 

4. Sistemas polifasicos. Circuitos pollfasicos de corrie~te 
altema. Sistema trifƏ.sico. Estrella-triangulo; Relacion de tensiones 
e intensidades. Potencias de un sistema trifasico. Factor de poten
cia. Mejora del factor de 'potencia. Calcul0 de seccion~s en redes 
trifasicas. 

.5. Automatlsmoş eıectricos. Esquemas de automatlsmos, 
representacion, componentes de un automatismo, esquema de 
mando: interruptores, conmutador, contactor, rele temporizador, 
«pos de contactos alJXiliares~ Esquemas de potencia. Protecciones 
de los reçeptores y equipos. 

6. Principios de un; aut6mata programable. Definici6n, cam
pos de aplicaCi6n, . estnıctura de 105 ~ut6maİil:s p'rogramables, 
manejo e instalacion. 

7. Rectificacl6n. Semiconductores. Uni6n. Corriente de inter
camblo. Conducci6n. Sentido diredo. Sentido bloqueo. Propie
dades de la C.A. C&mportamiento de un diodo sometido a una 
corriente alterna. Circuitos de rectificaci6n monofasicos. Filtrado 
de 105 circuitos redificadores. Dobladores de tensi6n. Diodo zener, 
principio de funcionamiento y aplicaciones. Funcionamiento basi-
co de un transistor. . 

8. Circuitos digitales. Electr6nica digitaL. Seiiales anal6gicas 
y digitalf!s. Escalııs de integraci60. Aplicaciones de la electr6nica 
digital. Aıgebra de Bool •. Funci6n 16gica 0 booieana. Tabla d. 
la verdad en una funcion 16gica. Funciones basicas booleanas. 
Postulados y. propiedades de una funciôn booleana. Forma can6-
nica. Obtenciôn de la funciôn lôgica a partiı de la tabla de la 
verdad. Stmplificaci6n de funciones por el metodo grafico de 
Kamaugh. 

9. Puertas 16gicas. Çircuitos combinaciones. Simbologfa 16gl
ca. Constitiıd6n de las drcuitoslntegrados que contienen puertas 
16gicas. Implementaci6n de funciones mediante puertai: l6gicas. 
Caracteristic8S generales de las puertas integradas,TTL y CMOS. 
Caracteristicas· de 105 circuitos combinacionales. Cod1ficaci6n y 
decodiflcaci6n. Multiplexaılores y demultiplexadores. Compara
dores. 

10. Circuitos operativos. Circuitos secuenciales. Operaciones 
matematicas con circuitos digitales, sılma y resta. Circultos suma
dores_DeflnlcI6n. caracteristlcas y constituci6n. Biestables, tipos 
y funcionamiento. Contadores. Reglstros de desplazamiento. 

11. Circuitos dlgitales LSI programabl.s. Memorias. Defini· 
ei6n. Tipos de circuitos LSI. Estructura bllsice .. de·un sistema con 
mlcroproce.sador. Descripci6n del funcionamiento de un sistema 
digital programable. Caracterlsticas de las memorias. Capacidad 
de una memoria. Sistema de mımeraci6n hexadecimal. Clases de 
memorlas. Configuraci6n t!xterna de un,8 .i,n~,mpria. 

12. Tennodinamica .. Calor y energia,ter..-tcat c:apacidad calo
riflca y cəlor especiflco,. tranş,ferenda. de calor, eq.uivalente meca· 
nico de calor, equivalente mecanico de .calor, trabaio y calor ·en 
105 procesos temodinamicos, 1.8 ley de lerınədinamica y aplica
ciones. 

13. Maquinas termicas. Maquinas tennlça y 2.8 Ley de ter
modinamica, maquiQa de Camot. motor de gasoUna, entropia. 

14. Partes del 'motor y fundamentos del motor diesel. Tiempos 
del motor, ciclo· pradico de cuatro tiempos, motores de vanos 
cilindros (3,4,6). 

15. Distribuci6n. Fundamentos, partes de que consta, taque, 
varillas empujadoras, balancin, valvula, colectores de admisi6n 
y escape, funcionamiento, puesta a punto, juego de taques, reglaje 
de taques. 

16. Sistemas de altmentaci6n. Elementos, depôsito (cu,dados, 
limpieza), bombas de allmentacion, regulaci6n del caudal de bom
ba, filtro, bomba de inyecci6n, funcionamiento, cuidados· regu
ladores de veloCıdad, pue$l a punto, bomba de lnyecd6n rotativa 
(funcionamientQ), inyector, averia. 

17. Sistemas <te engra"= Caract,röticas mas i~portantes de 
105 aceites, aceites de motor, acelte de transmisiones, grasas, 
recorrido del eııgrase y sus elementos. eamJ>ios de acelte, lavado 
del car1:er, comprobado del nivel, averias. 

18. Motor de arranque: Miston, fundamentos y partes, fun
cionamiento de, rəle, sisteına de acop,lamiento y avmas. Caja de 
cambios. G:eneralidades, miıion. componentes. funcionamiento, 
cambio en toma constante, cambio sincronizado .. grupo reductor 
d~ mando hidrau.li:co, cuidados y averias. 

19. Sistemas de unidades. Sistemas de unldades y conSI5-
tenda dimensional_ 

20. Propiedades de fluidos. temperatura, densidad, peso 
especifico, volunıen especiflco, presi6n,. tension superflcial, velo
cidad, compresibihdad. 

21. Hidrostatica. Relaclones de presion, medidas de presi6n 
manometrica. teorema de Pascal, eınpujes sobre superflcies sumer
gidas, teorema de Arquimedes. 

22. Hidrodi,..'mica. tay de conservacl6n de masa (ecuacl6n 
de continuidad). Trabajo, enel'gia. Ley de conservaci6n de la ener· 
gia (ecuaci6n de Bemoui1U). 
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23. Hidrometria. Medici6n de presi6n, velocidad y volumen, 
orificios, medidor de Ventura, verlederos. 

24. .Bombas. Clasificaci6n, cavitaci6n, curvascaraCterlsticas. 

ANEXOD 

Tribunal de 1 .. pnıebas 

Titulares: 

Presidente: El Rector de la Universidad Piiblica de Navarra, 
0-persona en quien delegue. . 

Vocales: Un vocal designado para cada espel:ialidad, por los 
departamento$ afectados de la Universidad Piiblica de Navarra. 

Dos representantes· desigmidos por la Junta de Personal Fun
cionario de la Universidad Piiblica de Navarra. 

Javier L~rrayoz Barberena, funcionario de carrera de la Escala 
Tecnica de Gesti6n de la Universidad Piiblica de Navarra. 

Suplentes: 

Presidente: El Rector de la' Universidad Piiblica de Navarra, 
o persona en quien delegue. 

Vocales: Un vocal designado' para cada especialidad, por los 
departamentos afectados de. la Universidad Piiblica de Navarra. 

Dos representantes designados por la Junta de Personal Fun
cionariode la Universidad Piib1ica de Navarra. 

Carlos Alonso Vega, funciQnario de carrera< de la Escala de 
Gesti6n de Servicios Informiıticos de la Oniversidad Piiblica de 
Navarra. 

ANEXom 

Don/ dODa ....................................................... , 
con domicilio·en ...................•................................ , 

.documento nacional de identidad niimero ... : ..................... , 
de dara bajo. juramento 0 promete, a efe'ctos de ser nombrado 
funcionario. de carrera de la Universidad Piiblica de Navarra, que 
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admiriistra
ciones Piiblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funcionespiib1icas. ' 

En Pamplona, a ...... , de ..............•......... , de'199 .... ~. 

Firmado: 
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ANEXO iv IV. ERANSK1NA 

SOLICITUD DE ADMISı6N A PRUEBAS SELECTIVAS PARA PERSONAL FUNCIONARIO 
LANGlLE FUN1Zl0NAR1EN HAUTAFROGETARAKO ONARPEN ESKAERA 

CONVOCATORIA / DE/ALDlA 
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1. Cuerpo 0 Eseala / Kldegoa edo Eskala C6digo / Kodea 2. Especialldad, area 0 asignatura / Berez:itasuna, arloa edo lrakasgofa 

I I I 
3. Forma de acceso / Sorbide mota 4. Convocatorla / Delaldla 5. fecha .BOE .. / flBOE» ko Dato 

Dia/ Eguna Mes / HUab. Ano / Urtea 

I I 
6. Minusvalia / Elbarrltosuna 7. Reserva para dlscapadtados / EzinduentzQIco Erreserba 

% I 
8. En caso de minusvalia 0 discapacldad. adaptaci6n que se solicita y mativo de la misma / 

Elbarria edo e.indua 'zonu gero, eskatzen den egokltzopena eta haren arrazoia 

DATOS PERSONALES / NORTASUN EZAUGARRIAK 

9. DNl/ NAN 10. Prlmer apellldo / Lehen deltura 11. Segundo apellido / Bigarren deitura 12. Nombre / Izana 

13. Fecha de nacimlento / Jaloteguna 14. $exo / Sexua 15. Localidad de naclmiento / 16. Provlncla de naclmiento / 

dı. / «guno I mes / hll.be'··I·ÖO / un .. 0 Ja'oterria Problnulo 
Varan / Glzonezkoa 

Mujer / Emokumezkoa 0 
17. T elefono con prefijo / 18. Domlcilio: Calle 0 plaza y n6mero / Helbidea: Kalea edo plaza eto zenbakfa 19. C6c11go postal / 

Telefonoa aurreklnarekln Posta Kodea 

20. Domicilio: Municlpio / 21. Domicilio: Provincia / Helbidea: Problntzia 22. Nacionalidad / Nazlonalltatea 
Helbidea! Udalenia 

23. TİTULOS ACADEMICOS OFICIALES / lKASKETA-TlTULU OFlZlALAK 

Exlgido en la convocatorla / Delaldlan eskatutakoa 

Otros titulos oflciales / Beste titulu o/izlalak 

24. DATOS A CONSIGNAR SEGÜN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA / 
DEIALD/AREN OINARRIEN ARABERA JARR/ BEHARREKO DATUAK 

I Al I Bl cı 

DI FASE DE CONCURSO, MERITOS ALEGADOS / LEHIAKETA AW/A ALEGATZEN DlREN MEREZIMENDUAK 

-

-

EI abajo firmante soUdta ser admitido a las pruebas selectivas a que se reflere la presente Instanela y declara que son Cıertos 105 datos con51gnados en 
ella y reune las condiciones exlgldas para lngreso en La Funci6n P(ablica y las especialmente seilıaladas en la convocatorla anterlormente dtada, 
comprometlendose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solidtud. 

Behean sfnatz:en duenak eskabide honetan afpatzen diren hautajrogetara onartua 'zateko eskatı:en du. Ero berean. berfan ogertulqko datuak 
benelakoak dfreta adiera:ırten du eIo Funtı:lo Publikoan sartı:eko eskotzen diren baldfntı:ak eto arestlon ofpatutako delaldlan beralki }orritokook betetı:en 
dftuela ere, eskaera honeton agertı:en dlren dotu gu:ırıiok oglrl bida egfaztatzeko h'tı: emoten duekJrlk. 

En ................................... a ........... de ............... " ... , ... de 19 ......... . 
................................. I.in. 19 ........ I.lko ........................• ren ............. I.)an 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PÜBUCA DE NAVARRA 
NAFARROAKO UNlBERTS1TATE PUBUKOKO ERREKTORE JN. 1XIT PRES1VA 


