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1 5347 RESOLUCION de 14 de jun/o de 1996, del Ayunta· 
miento de Renteria (Guipuzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de SuboJıclal de la 
Policia Local. ' 

En et «Baletin Oficial deJ T errltorio Histôrico de Guipiızcoaıt 
numeros 80, de 25 de abril de 1996, Y 114, de 13 de Junio de 
1996, aparecen publicadas tas bases y la modificaci6n de las mis
mas, respectivamente, que han de regir el concurso-oposici6n libre 
para la provisi6n. en propiedad, de una plaza de Suboficial de 
Polida Local, vacante en la plantHla de personal de este Ayun
tamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde et siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Baletin ORdal del Estadol). 

Las sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oficial del Territorio Histôrico de Guip(ıı;coa». 

Renteria, 14 de junio de 1996.-El Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen Lacambra. 

1 5348 RESOLUCION de 14 de jun/o de 1996, del Ayunta· 
mfento de Sant Cebri6 de Vallalta (Barcelona), refe
rente a la adjudicaci6n de una plaza de Educadora 
In/antil. 

De conformidad con la legislaciön vigente, se hace piıblico que, 
por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 13 de junlo de 1996, 
ya propuesta del Tribunal calificador de las correspondientes prue
bas selectivas, ha sido nombrada como Educadora Infantil de la 
Guarderia Municipal, perteneciente a la plantilla de personal labo
ral fijo de esta Corporaci6n, dODa Josefa Serran Brossa. 

Sant Cebrla de Vallalta, 14 de junio de 1996.-El Alcalde, Joan 
Roig i Serra. 

15349 RESOLUCION de 17 de junio de ·1996, del Ayunta· 
miento de Getaje (Madrid)~ rejerente a la convocatoria 
para proveer dieciseis plazas de Animador Deportivo. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 15 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado, la oferta de empleo piıblico de 1995 de este 
Ayuntamiento, publicada en este baletin oficial el dia 4 de mayo 
de, 1995, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayun
tamiento Pleno en sesion extraordinaria celebrada el dia 13 de 
junio de 1996, se anuncia la convocatoria para la provisiôn de 
las plazas que a continuaciön se indica, en regimen laboral y por 
el sistema de concurso-opasiciôn, cuyo temario se especifica en 
el anexa de la misma. 

Niımero de plazas: Dieciseis. Denaminaci6n: Animadores 
deportivos. Titulaci6n: Graduado Escolar. 

Las bases generales de esta convocatoria han sido publicadas 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» niımero 102, 
correspondtente al dia 30 de abril de 1996, y el anexo con el 
temario, Tribunat y otros, quedara expuesto al piıblico en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Getafe, calle Ram6n y Cajal, 
sin niımero, cuando este anuncio aparezca en el «Boletin Oficial 
del Estado», y con arreglo a 10 que en ellas se establece, deberfm 
formuliirse l~s solicitudes para tamar parte en el proceso selectivo. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en ellıBoletin Oficial del Estado». ' 

Getafe, 17 de junio de 1996.-El Concejal de Personal y Ser
vicios, Cesar Suarez Bacelar. 

15350 RESOLUCION de 17 de Junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Silla {Valencia}, rejerente a la convocatoria 
para proveer siete plazas de Guardia de la Policia 
Local. 

En et IıBoletin Oficial de la Provlncia de Valencia» niımero 81 
de 4 de abril de 1996, y en et niımero 133, de 5 de junlo, se 
publican las bases y su modificaci6n respectivamente, que han 
de regir en la convocatoria para la provisi6n en propiedad de 
siete plazas de Guardia de la Policia Local, cuatro por el pro
cedimienta de aposici6n libre y tres por concurso de movilidad 
entre funcionarios pertenecientes a otros cuerpos de la Paltcia 
Local de la Comunidad Valenciana. 

EI ptazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et IıBoletin Oficial del Estado», significəndose que las 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarən iıni~ 
camente en et «Boletin Oficial de la Provincia de Valencialt y en 
el tablon de anuncios.de esta Corporaci6n. 

Silla, 17 de junlo de 1996.-EI Alcalde·Presidente. 

UNIVERSIDADES 

15351 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad Publica de Navarra, por la que se convocan prue
bas selectivas para la provisl6n de una plaza vacante 
de la Escala Tecnica de Gesti6n (Administraci6n Gene
ral) de esta Universidad. 

En uso de tas atribuciones que me han sldo conferidas por 
et articulo 40 de los Estatutos de la'Universldad Piıblica de Navarra, 
he resuelto convocar pruebas setectivas para et ingreso en ta Escala 
Tecnica de Gesti6n (Administraci6n General) con sujeci6n a (as 
siguientes 

Baııeıı de la CODVocatoria 

1. Normas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
funcionario de la Escala T ecnica de Gesti6n (Administraci6n Gene
ral) de esta Universidad. 

1.2 En, el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer
sldad correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria 
de pruebas selectivas, las plazas correspondientes a dlchas vacan~ 
tes podrən acumularse a la ofertada en et apartado 1.1, mediante 
Resoluci6n del Rector de esta Unlversidad anterior a la realtzaci6n 
del tercer ejercicio de la fase de oposiciön a'utorizando la incor~ 
poraciôn de esas plazas para ser provistas por las pruebas selec~ 
tlvas objeto de la presente convocatoria. 

1.3 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustarə a 10 
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P6blica; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Unlversldad y la normatlva 
contenida en la presente convocatoria. 

1.4 EI procedimiento de selecciön de 105 aspirantes constara 
de las sigulentes fases: 

A) Oposicion: 

1.4.1 Primer ejercicio: Estara compuesto de dos partes. 
teniendo ambas carəcter eliminatorio. 

El Tribunal podra decidir que el desarrollo del ejercicio sea 
en una 0 mas sesiones. incluso podra acordar la realizaci6n de 
cada una de las partes en convocatorias separadas. 

Primera prueba: 

Consistira en contestar por escrito a un cuestionario tipo test 
con respuestas alternativas, de la que solo una podra ser con~ 
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siderada correcta. sohre tas materias del programa, tanto de la 
parte especifica, como de la general, que figura como anexo. 

EI tiempo maximo para la realizaciôn de esta prueba sera de 
dos horas y se calificara de 0 a 10 puntos, siendo eliminado5 
aquellos opositores que na obtengan un mınimo de 5 puntos. 

Segunda prueba: 

Consistira en el desarrollo por escrito de tres temas. Cada tema 
sera elegido por tas opositores, de entre dos extraidos al azar 
por et Tribunal, de entre tos relacionados en cada una de las 
partes del programa, que figuran como anexo 1 a la presente 
convocatoria. 

Et tiempo para la realizaciôn de la segunda prueba na podra 
ser superior a seis horas. 

Esta prueba sera leida por cada uno de 105 aspirantes ante 
el Tribunal en sesi6n p6.blica. 

Cada tema sera valorado de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para superar esta prueba obtener, al menos, una calificaci6n de 
4 puntos en cada uno de 105 temas, siempre y cuando en la valo
rad6n conjunta de la misma el aspirante obtenga la puntuad6n 
minima exigida en el parrafo siguiente: 

La puntuaci6n total de la segunda prueba vendra integrada 
por la suma de las calificaciones otorgadas a cada uno de 105 

temas, siendo eliminados 105 opositores que no hubieran obtenido 
una puntuaci6n minima de 15 puntos. 

1.4.2 Segundo ejercicio: Tendra caracter eliminatorio: 

Consistira en la resoluci6n por 105 aspirantes de uno 0 varios 
supuestos practicos, propuestos por el Tribunal reladonados'con 
las materias que figuran en el programa, asi como con el ejercicio 
de las funciones inherentes a la plaza convocada. 

El tiempo para la realizaci6n del segundo ejercicio no podra 
ser superior a cinco horas. 

Et ejercicio sera leido por cada uno de 105 aspirantes ante el 
Tribunal en sesi6n p6.b1ica. Durante la lectura el aspirante podra. ' 
ser interrogado por los miembros del Tribunal ca1ificador sobre 
105 distintos extremos que considere oportunos relacionados con 
105 supuestos practicos realizados. 

EI ejercicio sera valorado de 0 a 20 puntos. Sera.n e1iminados 
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de 10 
puntos. 

1.4.3 Tercer ejercicio: Tendra. caracter eliminatorio. 

Consistira. en La realizaci6n de una serie de pruebas psicotec
nicas, dirigidas a la valoraci6n de las aptitudes de los aspirantes 
en relaci6n con las funciones inherentes a las plazas convocadas. 
Esta prueba sera realizada por el Servicio de PSicologia Ap1icada 
del Instituto de Administraci6n P6.blica del Gobierno de Navarra, 
en los locales y en las sesiones que determine el citado Organismo. 

El ejercicio sera valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados 
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de 5 
puntos. 

B) Concurso: Consistira en la valoraciôn de 105 meritos ale
gados por 105 aspirantes con arreglo al 'baremo que se especifica 
a continuaciôn. En ning6.n caso la puntuaci6n obtenida por acu
mulaci6n de los meritos correspondientes a 105 distintos apartados 
de la fase de concurso podra superar 105 30 puntos: 

1. Meritos profesionales: Se valoraran los siguientes meritos, 
siendo la puntuad6n maxima de este apartado 16,5 puntos: 

a) Por cada mes de servicios prestados a la fecha de termi
naci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en Universidades 
P(ıblicas, en funciones analogas a las de las plazas convocadas, 
0,35 puntos, hasta un maximo de tres afıos. 

b) Por cada mes de servicios prestados, a la fecha de ter
minaci6n de) plazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier 
Administraci6n, Organismo e Instituci6n P(ıblica. diferente de Uni
versidades Publicas, en funciones analogas a las de tas plaz,as 
convocadas, 0,15 puntos, hasta un maximo de tres anos. 

2. Conodmientos de euskera y otros idiomas: Se valoraran 
105 siguientes meritos, siendo la puntuaci6n maxima de este apar
tado 9 puntos: 

2.1 Euskera: 

a) Por estar en posesi6n del Certificado Oficial de Aptitud 
en euskera (EGA) 0 titulaci6n ofidal equivalente, 6,75 puntos. 

b) Por estar en posesiôn del Certificado Oficial del Ciclo ele
mental en euskera, 0 titulaciôn oficial equivalente, siendo incom
patible su valoraciôn con la valoraci6n del merito a que hace refe
rencia el apartado anterior, 4,5 puntos. 

c) Los aspirantes que no esten en condiciones de acreditar 
las titulaciones a que se refieren 105 apartados a) y b), podran 
someterse voluntariamente a una prueba de valoraci6n de sus 
conocimientos en Euskeni. Dicha prueba tendra earaeter volun
tario y. de merito, y se vaIorara de 0 a 2,7 puntos. Su realizaci6n 
se adeeuara a 10 establecido en la base 1.7. 

2.'2 Otros idiomas: 

a) Por estar en posesi6n del Certificado de Aptitud corres
pondiente a cualquiera de 105 idiomas ofieiales de la Uni6n Euro
pea, 0 equivalente, expedidos por Escuelas Oficiales de Idiomas, 
4,95 puntos por eada uno de los idiomas. 

b) Por estar en posesi6n del Certificado Oficial del Ciclo ele
mental correspondiente a cualquiera de los idiomas oficiales de 
la Uniôn Europea, 0 equivalente, expedidos por Escuelas Oficiales 
de Idiomas, 3,15 puntos por eada uno de los idiomas. 

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

3.1 Por estar en posesi6n de otras titulaciones, siempre y 
euando no hayan sido alegadas por 105 aspirantes para cumplir 
el requisito exigido en la base 2 e) de la convocatoria, se valoraran 
hasta 2 puntos, de aeuerdo con la siguiente escala: 

a) Por estar en posesi6n de un titulo de licenciado univer
sitario 0 equivalente, 2 puntos. 

b) Por estar en posesi6n de un titulo de Diplomado univer
sitario 0 equivalente, 1 punto: 

3.2 Por la superaci6n de cursos realizados en organismos 
e instituciones publieas, universidades, p(ıblicas, 0 privadas, siem
pre y cuando se pueda aereditar certificado de aproveehamiento, 
sobre temas relacionados con las funciones inherentes a Ias plazas 
objeto de la presente eonvocatoria, se valorara hasta 2,5 puntos. 

1.5 EI Tribunal declarara que han superado el proceso selec
tivo. y en consecuencia seran nombrados funcionarios de earrera, 
aquelIos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposici6n, 
hubiera obtenido mayor puntuaci6n una vez sumadas las obtenidas 
en la fase de oposici6n y de concurso, cuyo n6.mero no podra 
exeeder al de plazas convoeadas, de acuerdo con 10 establecido 
en la base 5.11. 

La adjudicaci6n de plazas vacantes a 105 nuevos funcionarios 
se reaHzara de acuerdo eon las peticiones de 105 opositores apro
bados, por orden de puntuaci6n definitiva. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n tendra lugar 
a partir de la primera quineena del mes de sepUembre. 

1.7 La prueba voluntaria de eonoeimientos de Euskera, a que 
se refi-ere el apartado 2.e) de la fase de coneurso, tendra lugar 
eon anterioridad al inicio de la fase de oposiciôn. Para su rea

-Iizaciôn se solicitara la eolaboraciôn de la Escuela Oficial de Idio
mas del Gobierno de Navarra. La eonvocatoria en la que se fijara. 
el dia y hora de su realizaci6n sera publicada en el tablôn de 
anuncios del edificio del Aulario de la Universidad, y se difundira 
a traves de la inserci6n de anuncios en la prensa loeal. Dicha 
prueba se realizara en su totalidad en euskera, y constara de las 
siguientes partes: 

a) Prueba escrita, en la que se valoraran 105 eontenidos 9ra
maticales y la expresi4n escrita. 

b) Prueba oral, en la que se valoraran la eomprensi6n y expre
si6n orales. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de eomienzo el primer ejereicio de la fase de 
oposici6n, el Tribunal hara publica la relaciôn de aspirantes con 
la puntuaci6n obtenida en la fase de eoneurso. Dicha Iista debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en et Ioeal donde vaya a 
eelebrarse et primer ejercicio de la fase de oposiciôn y en el tabl6n 
de anuncios del Aulario de la Universidad. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la 'realizaciôn de las pruebas selee
.givs, 105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 
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a) Ser espafiol 0 nadanal de uno de 105 Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y na haber cumplido 
105 sesenta y cinco. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Ucenciado. Ingeniero 0 

Arquitecto. 
d) Na padecer enfermedad 0 defeCıo fisico que impida el 

desempeiio de tas correspondientes funciones. 
e) Na haber sido separado mediante expediente disciplinario 

de! servicio de cualquiera de las Administraciones Pitblicas oi 
hallarse inhabilitado para et desempefıo de funciones publicas or 
sentencia firme. 

2.2 Los requisitos establecidos en tas normas anteriores debe
rim cumplirse a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesiôn 
como funcionario de carrera. 

3. soıicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas' 
deberan hacerlo constar en instancia que se publica como anexo 
ıv. A la solicitud se acompafiara una fotocopia del documento 
naciönal de identidad, ası eomo de la documentaci6n correspon~ 
diente a los meritos alegados en la fase de concurso. . 

El interesado adjuntara a la solicitud eomprobante baneario 
de haber satisfecho los derechos de examen, de acuerdo con 10 
establecido en la.base 3.4. 

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

A efectos de la acreditaci6n de los meritos a) y b) del punto 
1 de la fase de concurso, los aspirantes deberan presentar eer
tificaci6n aereditativa de los servicios prestados expedida por la 
unidad de personal del organismo donde hubieran prestado 
servicios. 

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

Los aspirantes que deseen realizar la prueba voluntaria sobre 
conocimiento de euskera, correspondiente a la fase de concurso 
deberan especificarlo en el apartado 24.A) de la instancia, eon
signando la expresi6n: «Prueba euskera». No se admitiriı ninguna 
solicitud de realizaci6n de dicha prueba voluntaria que no este 
ref1ejada 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 Piıblica de Navarra (edificio de administraci6n 
y Servicios, planta baja, Campus de Arrosadia, sin numero, 31006 
Pamplona), 0 en la forma establecida en la Ley de Regimen Juridico 
y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo de veinte 
dias naturales a partir de) siguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «BoletIn Oficial del Estado», y se dirigiriı a exce
lentisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad Piıbica de 
Navarra. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente 3300.064001901.4 de la Caja 
de Ahorros Municipal de Pamplona, con la identificaci6n de «Prue
bas seJectivas, Escala Tecnica de Gesti6n». 

En ningiın caso el abono de 105 derechos de examen supondra 
sustituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano sefialado en la base 3.3. 

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

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

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad Piıbliea de Navarra dictariı resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se publicara en el .. Boletin Ofıcial d,el 
Estado>ı y en el .. Boletin Oficial de Navarra». y en la que, ademas 
de dedarar aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos, 

en la que, iı.nicamente se hara constar ta relaci6n de estos iıltimos 
y las causas de exclusi6n, se indicara el lugar y fecha de corniEmzo 
de los ejercicios. . 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondrlm de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
.. Boletin Ofıcial del Estado» de ta resotuci6n, para poder subsanar 
el defecto que hava motivado la exclusi6n. 

Contra la resoluci6n que dedare aprobada definitivamente la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos, que agota la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad, 
previa la realizaci6n de la comunicaci6n a que se tefiere el articulo 
110.3 de la Ley de Regimen Juridico de Administraciones Pliblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın, ante el Rector de la 
Universidad Piıb1ica de Navarra. 

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

5. Tribunales 

5.1 EI' Trilıunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo II a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberiın abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de tas previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas seledivas en los cinco anos anteriores a la publi
caci6n de la presente convocatoria. 

Et Presidente podriı solicitar de 105 miembros det Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran tas circunstancias previstas en tas pre
sentes bases. 

5.3 Con anterioridad,a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros de} Tri
bunal que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n 
por 'alguna de las causas previ;tas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria 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 tas pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo, et Tribunal resolveriı las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaciôn y aplicaci6n de 
la presente normativa, asi como la adopci6n de las medidas opor
tunas para la resoluci6n de las cuestiones no previstas en la misma, 
que puedan suscitarse a 10 largo de 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 especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores deberiı comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

A este respecto la correcci6n de la prueba voluntaria sobre 
conocimiento de euskera se reaUzariı con la colaboraci6n de un 
equipo de asesores que seran nombrados por el Rector de la Uni
versidad, y de acuerdo con 10 establecido en la base 1.7. A los 
asesores nombrados les sera de aplicaci6n por analogia las dis
posiciones sobre abstenci6n a que se refiere la base 5.2. Dichos 
asesores valorariın la prueba voluntaria de acuerdo con 105 criterios 
de correcci6n aprobados por et Tribunal de las pruebas. 

5.7 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos cc\sos que resulte necesario,.de forma que los aspirantes 
con minusvalias gocen de similares condiciones que et resto de 
105 participantes para ta realizaci6n de tos ejercicio$. 
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S.8 Et Presidente del Tribunal adoptara tas medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposicl6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante et Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los asplrantes. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en et Rectorado de la Universtdad P6blica 
de Navarra. 

5.10 El Tribunal tendra la categoria primera de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

5.11 En ningun caso el Tribunal podra aprohar Di dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un n(ımero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno dere
cho, a tenor de 10 dispuesto en et articulo 25 del Reglamento 
de Ingreso del PersonaJ al servicio de la Administraci6n del Estado 
y de provisi6n de puestos de trabajo, aprobado por Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo. 

5.12 Ala finalizaci6n del proceso selectivo, et Tribunal con
feccionara una lista ordenada en la que figuren 105 aspirantes 
que no hubieran obtenido plaza, para su posible nombramiento 
como funcionarios interinos, 0, en su caso, su posible contrataci6n 
temporal, siempre y cuando las necesidades de personal existente 
en la Universidad Pl.ıblica de Navarra asi 10 requieran. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal, con la finalidad de acreditpr 
su personalidad. 

6.2 Los aspirantes seran convocados para el ejercicio de la 
fase de oposici6n, en unico Ilamaı:niento, siendo exduidos de las 
pruebas quienes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados por ,el Tribunal. 

Et orden del llamamiento de_ 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente, por la letra que se establezca, de acuerdo con el 
sorteo que anualmente realiza la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Piıblica. 

6.3 En cualquiermomento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole asimismo tas inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas a los efectos procedentes. 

7. Usta de aprobados 

7.1 finalizada cada prueba el Tribunal hara pl.ıblico, en el 
lugar de celebraci6n, la relaci6n de aspirantes aprobados, de cada 
especialidad, por orden de puntuaci6n alCanzada, con indicaci6n 
de su documento nacional de identidad. 

7.2 finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara publico, 
en el lugar de~ celebraci6n de 105 ~jercicios, y en aquellos otros 

. que 10 estime oportunos, la relaci6n de aspirantes que hubieran 
superado el proceso selectivo, por orden de puntuaci6n definitiva 
aIcanzada, una vez sumadas las obtenidas en _cada uno de los 
ejercicios, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

7.3 EI Tribunal publicara la relaei6n de aspirantes, por orden 
de puntuaci6n definitiva aIcanzada, una vez sumadas las obtenidas 
en las fases de oposiei6n y de concurso. El Tribunal hara piıblico 
la dedaraei6n de que ha superado el proceso selectivo el aspirante 
que hubiera obtenido mayor puntuaci6n, una vez sumadas las 
obtenidas en las fases de oposici6n y de concurso, en niımero 
que no exceda al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
bleeido en las bases 1.4 y 5.11 de la presente convocatoria, y 
elevara la propuesta de nombramiento como funcionarios de carre
ra, al Rector de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hieieron piıblicas la lista de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas sele.ctivas, en ellugar 0 lugares 

a que se refiere la base 7.1, el opositor propuesto debera presentar 
en el Registro General de la Universidad, 105 siguientes documen
tos: 

8.1.1 Fotocopia debidamente compulsada del titulo exigido 
en la base 2.1 c). 

8.1.2 Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido sepa
rado, mediante expediente diseiplinario, de ninguna Administra
ei6n Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fundones 
publicas, segiın modelo que figura como anexo III a esta con-
vocatoria. , 

8.1.3 Certificado medico oficial de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico que inhabilite para el desempeno de 
las fundones correspondientes, expedido por la Direcd6n Pro
vineial 0 la Consejeria/Departamento, segun proceda, competen
tes en materia de sanidad. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos sena
lados en la base 2.1, no podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

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

8.4 Por la autoridad convocante, ya propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera mediante resoluei6n que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial de Navarra». 

9. Norma final 

9.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podran 
ser impugnados en 105 casos y forma estableddos por la Ley de 
Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

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 y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Pamplona, 30 de mayo de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

~OL 

Parte primera: Materias especificas 

1. La funci6n gerencial en las Administraciones Piıblicas. 
Particularidades de la gesti6n publica. 

2. Los procesos de modernizad6n de las Administradones 
Piıblicas. La calidad en 105 servicios piıblicos. 

3. La crisis de la burocrada como sistema de gesti6n. La ade-
cuad6n de tecnicas del sector privado. EI «managementı. piıblico. 

4. Diseno y formulaci6n de politicas publicas . 
5. La ejecuci6n de politicas piıblicas. 
6. La evaluaci6n de politicas piıblicas. 
7. La planificaci6n de la gesti6n piıblica. La planificaci6n 

estrategica y operativa. La planificaei6n de inversiones. Analisis 
de costes. 

8. El presupuesto como instrumento de planificaei6n, como 
instrumento de administraci6n y gesti6n y como mecanismo gene
ral de coordinaci6n. 

9. El eiclo presupuestario: Sus fases. 
10. La direcci6n por objetivos. La programaei6n de proyectos. 
11. La gesti6n de proyectos. La gesti6n por objetivos. . 
12. Sistemas de informaci6n para la direcci6n y para la ge5-

ti6n. La informaci6n como recurso en la Administraei6n Piıblica. 
La protecei6n de datos de caracter personaJ. 

13. Et control de la actuaci6n piıblica. Control estrategico 
y control de gesti6n. EI control externo de la gesti6n piıblica. 
Indicadores de gesti6n de los servicios piıblicos. 

14. Tipologia de las organizaciones piıblicas. Las relaciones 
de puestos de trabajo. 

15. Diseno de procedimientos. Manuales de procedimiento. 
Analisis de redes y metodologias asociadas. 
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16. La cultura administrativa. La etica pilblica. 
ı 7 . la planificaciôn de recursos humanos en tas Adminis

traciones Piablicas. La oferta de empleo piıblico. Las planes de 
empleo. 

18. La funciôn directiva. Et directivo p(ıblico. 
ı 9. Selecciôn de personaL. Las procesos selectivos en la Admi

nistraci6n Piıblica. La formadan del personaL La formadan con
tinua en tas Administraciones Piı.blicas. 

20. EI Regimen Juridico de la Funci6n Plıblica e5tatal: Situa
ciones administrativas. derechos y deberes. Incompatibilidades. 
Et regimen disciplinario. 

21. La provisi6n de puestos de trabajo. La promoci6n pro
fesional. La carrera administrativa. 

22. Las sistemas de retribuci6n. Las retribuciones en la Admİ
nistraci6n P6blica. 

23. Relaciones laborales. Sistemas de representaei6n y par
tieipaei6n en la Administraei6n P(ıblica. 

24. La Seguridad Soeial del personaJ al servieio de Jas Admi
nistraeiones P(ıblicas. Estructura superior de la funei6n p(ıblica 
de la Administraei6n del Estado. Distribuci6n de competencias 
en materia "e personal en la Administraci6n del Estado. 

25. La formaei6n de la eiencia administrativa: Origenes y 
evol,uci6n. 

26. Los problemas de la investigaci6n administrativa. Meto
dos y tecnicas de amllisis de las organizaciones p(ıblicas. 

27. La burocracia, origenes. EI' modelo de organizaci6n buro
cratica en las teorias cIasicas. Su critica. 

28. Burocracia y tecnocracia en el Estado contemporaneo. 
EI poder J:mrocratico. 

29. Sistemas administrativos comparados: EI modelo brita
nico.·EI modeIo frances. 

30. Sistemas administrativos comparados: El modelo nortea
mericano. La Administraci6n de Ias Comunidades Europeas. 

31. EI sistema administrativo espaiiol. Evoluci6n. Caracteris
ticas generales. Lineas de reforma. 

32. La Administraci6n como organizaei6n. La estructura del 
poder en la Administraci6n. Sociologia de las Administraciones 
Publicas: Organizaci6n formal e informal. 

33. Et contexto cambiante de las actividades administrativas. 
La interdependencia de la organizaci6n y su contexto. Demandas 
sociales, participaci6n ciudadana y control de la Administraci6n 
P(ıblica. 

34. La influencia del sistema politico sobre las estructuras 
administrativas. La direcci6n politica. Aparato del Estado, ideo
logia politica. instituciones politicas. 

35. La influencia de la Administraci6n sobre la sociedad. El 
papel de la burocracia en el sistema democratico. La funci6n de 
integraci6n de la sociedad. 

36. La evoluci6n del estudio de la organizaci6n (1): La orga
nizaci6n cientifica del trabajo. La escuela de 105 principios de admi
nistraci6n. La escuela de las relaciones humanas y la teoria del 
comportamiento. 

37. La evolud6n del estudio de la organizaci6n (ii): Teoria 
general de sistemas. Clases de sistemas. Los sistemas sociotec-
nicos. 

38. Evoluci6n del estudio de la organizaci6n (iv): La Admi
nistraci6n participativa. La Administraci6n por objetivos. La Admi
nistraci6n para ta calidad: Los circuIos de calidad. Otros instru
mentos de mejora de la calidad. La Administraci6n japonesa y 
ta teoria Z. 

! 39. EI factor humano en ta organizaci6n. El elemento humano 
en las organizaciones prestadoras de servicios. 

40. EI grupo en la organizaci6n. Caracteristicas y tipos de 
grupos. Comunicaci6n y comportamiento grupal. Et trabajo en 
equipo. 

41. La motivaci6n de los recursos humanos. Teorias expli
cativas. 

42. La funci6n de mando y direcci6n. Teorias det Iiderazgo. 
43. Capacitaci6n y desarrollo del trabajador: Potencial. crea

tividad e iniciativa. 
44. Evaluaci6n del rendimiento del trabajador. Sus peculia

ridades en la Administraci6n publica. 
45. La comunicaci6n interna en tas organizaciones. Tipos. 

flujos. barreras y redes en la comunicaci6n. 
46. Et cIima laboral. La satisfacci6n en et trabajo. 

47. Seguridad e higiene en el trabajo. Psicopatologias labo
rales. La terapia profesional y ocupacional. 

48. La cultura empresarial en las organizaciones. 
49. Definici6n y analisis de problemas. Tecnicas creativas y 

tecnicas analiticas. El proceso de toma de decisiones. Tipos. Las 
matrices y los arboles de decisi6n. Otros instrumentos de apoyo 
a la toma de decisiones. 

50. Los conflictos en tas organizaciones. Conflictos funcio
nales y disfuncionales. Tecnicas de gesti6n de conflictos. La nego
ciaci6n. 

51. Analisis. descripci6n y valoraci6n de puestos de trabajo. 
EI perfil del candidato. ' 

52. La entrevi,sta. Tipos. Aplicaciones a la Administraci6n 
P(ıblica. 

53. Las pruebas psicotecnicas en la selecci6n de personal: 
Fiabilidad. validez y aplicabilidad a la Administraci6n publica. 

54. El cambio organizacional. La resistencia al cambio: 
lmportancia de los puestos gerenciales y su actuaci6n en el cambio 
organizaeional. 

Parte segunda: Derecho pôbUco 

1. Lineas fundamentales del eonstitucionalismo espaiiol 
Constituci6n Espaiiola de 1978. 

2. Los principios constitucionales, los dereehos fundamen
tales y las libertades piiblicas en Espaiia. 

3. La Corona. Atribuciones segiin la Constituci6n Espaiiola. 
4. Las Cortes Generales. Congreso de 105 Diputados y Sena

do. Composici6n y funciones. 
5. El Gobierno en la Constituci6n Espaiiola. La funei6n regla

mentaria de control del Gobierno. 
6. 6rganos eonstitucionales de control de la Administraci6n. 

TribunaI de Cuentas. Defensor del Pueblo. La Administraci6n con
sultiva: Especial referencia al Conseio de Estado. 

7. El Poder JudiciaL. La regulaci6n constitucional de la jus
ticia. EI Consejo General del Poder JudiciaL. 

8. EJ Tribunal Constitucional: Composiei6n y atribuciones. 
9. La Administraci6n P(ıbliea: Principios constitucionales 

informadores. La Administraci6n del Estado. 6rganos superiores 
de la Administraei6n General. 

10. La organizaci6n periferica de la Administraci6n del Esta
do: Delegado del Gobierno. Gobernadores civiles. Otros 6rganos 
perifericos. 

11. La Administraci6n Institucional. Los organismos aut6no
mos. Entes p(ıblieos y sociedades estatales. 

12. Las Comunidades Aut6nomas. Organizaci6n politica y 
administrativa. 

13. La Administraci6n loeal. Regulaci6n constitucional y enti
dades que la integran. , 

14. La distribuci6n de competencias entre la Administraci6n 
del Estado y las Administraciones autonômicas. Las relaciones 
entre las Administraciones Piıblieas. 

15. El acto administrativo. Concepto y cIases. Elementos. 
16. La efieacia del aeto' administrativo: Nulidad. anulabilidad 

y revoeaci6n. 
17. EI proeedimiento administrativo. Coneepto, naturaleza y 

earaeterizaci6n. Proeedimiento administrativo comiin y su alcanee. 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiin: Planteamiento general 
y principios rectores. 

18. Los dereehos de 105 ciudadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(ın. Las garantias en el desarrollo del proee
dimiento'. Revisi6n de tos actos en via administrativa. La respon
sabilidad de las Administraciones Piiblieas. 

19. Los recursos administrativos: Requisitos gen'erales. Mate
ria recurrible. Legitimaci6n y 6rgano competente. Clases de recur
sos. Los recursos de alzada. reposici6n y revisi6n. 

20. La jurisdicci6n eontencioso-administrativa: Coneepto y 
naturaleza. Et reeurso eontencioso-administrativo. Capacidad pro
cesal. legitimaci6n. representaei6n y defensa .. 

21. Los contratos administrativos. Principios furidamentales 
de la vigente legislaciôn sobre eontratos del Estado. Contratos 
de obras. servicios 0 suministros. Formas de eontrataci6n. 

22. EI regimen juridico de la responsabilidad patrimonial en 
el Dereeho espaiiol. ' 
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23. EI reCUTSO contencioso-administrativo. Procedimiento 
general: Requisitos previos, inidadan, tramitaci6n. Recursos de 
suplica, apelaciön y revisi6n. Ejecuciôn de sentencias. 

24. Los contratos de la Administraci6n: Criterios de distin
ei6n. La doctrina de 105 actos separables. Contenido y efectos 
de tas contratos administTativos: Prerrogativas de la Adminlstra
d6n y equilibrio financiero. 

25. Cumplimiento de lQS contratos administrativos: Riesgo, 
ventura y fuerza mayor. Revisi6n de 105 precios. Resoluci6n~ res
cisi6n y denuncia. 

26. EI contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos. 
Forma. Contenido y regimen juridico. 

27. Modificaci6n, suspensi6n y extinci6n ~eı contrato de tra
baja. 

28. Modalidades del contrato de trabajo. El trabajo directivo. 
Contrato de trabajo para la f6nnaciôn. Contrato de trabajo en 
prfıcticas. Contrato de trabajo a tiempo parcial. 

29. La contratacibn labora1 en la Administraci6n P6blica: 
Regimen juridico. Modalidades de contrataci6n. Puestos a desem
penar por el personal laboral. 

30. La Ley General Presupuestaria y tas leyes anuales de 
presupuestos. 

31. EI presupuesto (1). Concepto y naturaleza. Contenido. 
Estructura. 

32. EI presupuesto (II). Elaboraci6n. Aprobaciôn. 
33. Modificaciones presup~estarias. Creditos extraordinarios 

y suplementos de crooitos. Transferencias. Otras modificaciones 
presupuestarias. 

34. Las tecnicas presupuestarias modemas: Et presupuesto 
por programas. El presupuesto base cero. 

35. La planificaci6n del gasto p6blico. Escenarios presupues
tari05. 

36. El procedimiento de ejecuci6n presupuestaria. Fases. 
37. EI control presupuestario. Concepto. Naturaleza yambito 

de aplicaci6n. Clase5. 
38. Nacimiento y objetivos de las Comunidades Europeas. 

Tratados originarios y modificativos. 
39. Las instituciones de las Comunidades (1): EI Consejo Euro

peo, el Consejo de Ministros y la Comisi6n. 
40. Las instituciones de tas Comunidades (ii): EI Parlamento 

Europeo. EI Tribunal de Justicia. 
41. Et derecho comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre 

el derecho comunitario y el ordenamiento juridico de los Estados 
miembros. 

42. La aplicaciôn del derecho comunitario. La aplicaciôn del 
derecho comunitario en Espaıi.a. 

43. La Uni6n Europea: La uni6n politica y la uni6n econ6mica 
y monetaria. 

44. EI proceso de adhesi6n espafiola a las Comunidades Euro
pea5. Problematica econ6mica de la p'lena integraci6n. EI pro
grama de convergencia econ6mica con ta Uni6n Europea. 

Parte fe"' .... ., Legislaciim Y o1"!lBDizadoD uDiveıwi_ 

1. E1 sistema educativo espaiiol. Estructura y caracteristicas 
generales. Financiaciôn. 

2. La administraciim educativa. Et Ministerlo de Edutaciôn 
y Ciencia. 

3. Raices hist6ricas y evolucion legislativa de !as universi
dad.es en Espafia. 

4. La Ley de ReforlRƏ Unlvərsitaria de 1983: Sus principios 
y contenidos. 

5. La autonomia univerəitarla en la Ley de fl.eforma Uni
versitaria, en 10s estatutos de las un.iversidades espanolas y en 
la Jurisprudenciə..ileı Tribunal Constitucional. 

6. OrdenaciOn, estructu.ra y regimen jurid.ico de las univer
ıidades. E1 gobief"IM de las wtiver6iidade.s. EI Consejo de Univer
sidades. 

7. EI profesorado de las universidades: P.ersonal de cuerpo 
docentes: Su n!gimen juridico (selecci6n, situaciones administra
tivas, dedicaci6n, retrıbuciones). La provisi6n de plazas de Ios 
cuerpəs docentes. 

8. Persona1 docente contratato: Regimen juridico. 
9. Centros universitarios: Concepto, clases, funciones. Regi

men juridico. CreaCıon, organizaci6n y funcionamiento. 
10. Los departamentos universitarios: Concepto y funciones. 

Creaciôn, modificaciôn y supresi6n. Estructura y funcionamiento. 
1 -1. Personal de administraciôn y servicios: Personal funcio

nario: Selecciôn. Regimen juridico. Personal contratado: Moda
lidades de contrataciôn. Regimen juridico. 

12. Los contratos formalizados al amparo del articulos 11 
y 45 de la Ley de Reforma Universitaria. 

13. Estudios y titulaciones universitarias: Estudios y titula
ciones de primer ciclo. Estudios y titulaciones de segundo ciclo. 
El tercer ciclo y otros estudios de postgrado. Otras titulaciones. 
Convalidaciones y homologaciones de estudios. 

14. EI alumnado universitario. EI acceso a la universidad. Per
manencia en ella. Estatuto del estudiante: Derechos y deberes. 
Participaciôn en el gobierno universitario. Becas y ayudas al esta
dio. 

15. Regİmen econômico y finandero de las universidades. 
Presupuesto y gestiôn presupuestaria. 

16. La Universidad P6blica de Navarra: Su creaciôn. Periodo 
constituyente. 

17. Estructura de la Universidad Piı.blica de Navarra: Depar
tamentos, facultades/E.T.S. y E.U. Institutos universitarios. Otros 
centros. 

18. Estudios y ensenanzas en la Universidad P6blica de 
Navarra: Normativa reguladora. 

19. Los estatutos de la Universidad Piı.blica de Navarra. 
20. La Ley Organica de Reintegraciôn y amejoramiento del 

Regimen Foral de Navarra. 
21. La Ley Fora1 del Gobierno y Administraciôo de la Comu

nidad Forat de Navarra: Estructura, eontenido y disposiciones que 
la desarrollan. 

ANEXOD 

TnÖUDaI de 1 ... p1'1lebas 

Tribunal titular: 

Presidente: EI Redor de la Universidad P6blica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: La Vicegerente de la Comunidad Universitaria de la 

Universidad P6blica de Navarra. 
Un vocal designado por el Gobierno de Navarra. 
Dos representantes designados por la Junta de Personal Fun

cionario de Administraci6n y Servicios. 

Tribunal suplente: 

Presidente: EI Rector de la Universidad P(ıblica de Navarra 0 

persona en qulen delegue. 
Vocales: La Vicerreclora de Gestiôn Academica de la Univer

sidad Piı.blica de Navarra. 
Un vocal designado por el Gobierno de Navarra. 
Dos representantes designados por la Junta de Personal Fun

cionario de Administraci6n y Servicios. 

ANEXom 

DOR/doiia ...........•.....................•...•.....•............ 
een domicilie en .................................................... . 
y doCUlllento nacional de identidad numero ......... _ ............. . 
deelara ba;o jUl'Əll'lefttO 0 proII'lete, a efeet05 de ser nombra40 
funcionarie de carrera de la Universldad PUblica de Navarra, qUl! 

no ha sido separado del semclo de n.lngun.a de las Administra
cfones Piıb1icas y que no se hafta inbabilitado para el ejercicio 
de funek>nes publicas. 

Pamplona, a ............... de ••...•••.••.•..••.•.. de ı~ ......... . 

Flrmado: 
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ANEXO ıv i ıv. ERANSKINA 

SOUCl'IUD DEADMISION A PRUEBAS SELECL1V AS PARA P1RSONALFUNClONARIO 
!.ANG/LE FUNlZlONARlEN HAurAFROGErARAKO ONARPEN ESKAERA 

CONVOCAlORIAl DElALDlA 

21435 

1. Cueıpo 0 Escala I Kidegoa <do EskaJa C6digo I Kodea 2. Especialidad~ area 0 asignatura I Berez.itasuna, arloa edo iralmsgaia 

I I I 
3.- Fonna de acceso I Sarbide mota 4. Convocatoria I Deialdia 5.- Feclıa "B.O.E.I B.UE.ko Dala 

Dfa I Eguna I Mes I Hilab. I Aflo I Un ... 

0.- musva ıl""wna 7.- Reserva para discapacitadosl EzinduenJzakoE"eserba· 

I % 

8. En caso de minusvalia 0 discapacidad t adaptaci6n que se solicita y motivo de la miStna I 
Elbarria ~do ezinduo izanez gero; esko.lzen den egokitzaperuı eta haren arrazoUı 

DATOSPERSONALES/ NORTASUN EZAUGARR/AK 

~. D.Nı I N.AN. 10. Primer apellido I Lelum deiturG 11. Segundo apellido I Bigarren tkitUTa 12. Nombre I lzena 

13. Fecha de nacimiento I Jaioteguna 14. Scxo I Se)(UQ 15. Localidad de nacimiento I 6. Provincia de nacirniento I 
dia/ eguna mesl hilabetea anolıutea D Jaiote"ia PTobinJzia 

I I 
Var6n/ Gizonezkoa 

Mujerl Enuıkumezkoa D . 

17. Telefona con prefijo I 18. Domicilio; Calle 0 Pla~ y nıimeJO I He1bidea:Kaha Ma Plaza eta Ze.nbakia 19 C6digo k~ I 
T'6lejonaa aurrekinarekin 

20. Damici1io: Municipio I 2ı~ Domicilio: Provincia I Helbidea: Probinl:zia 
He1bidea: Udalerria 

23. muLOS ACADEMICOS OFlClALES I /KASKEfA·TrruLU OFlZJALAK 

Ex.igido en la convoc:atoria I Deialdian eskııtuıa.1coa 

Otros tftulos oficiaIes I Beste titulu ojiziala.k 

24. DATOS ACONSIGNARSOOUNLASBASESDELACONVOCATORIAI 
DElAWlAREN OlNARRlEN ARABERA JARR/ BEHARREKO DATUAK 

I A) I B) 

22. Nacionalidad I 

c) 

D) FASEDE CONCURSO: MERI1US ALEGADOS /LEH1AKErA ALD/A: ALEGA1ZEN DlREN MEREZJMENDUAK 

Posta 

Nazionalitate.a 

.. .. 
Et abaJo fmnantc solicıta ser admıtıdo a las pruebas selecbvas a que se rcfıere la presentc ınstancıa y declara que son cıertos 
105 datos consignados en ella y fCu.nC las condiciones exigidas para ingreso en La Funci6n Pı.iblica y las cspeciahncıiıc scfia'bdas 
en la convocatoria ant.eriormente citada. comprometiendose a probM documentalmente todo~ 108 datos quc figuran en esta solicitud. 

BeJıean sınatzen t:lueıak: e.s/w.bide honetan aipatzen wen hautafrogetara onartua izateko esktJlzeiı du.. Era berean. bertan agertulako 
datuak benetakoak direla adie,.azıen du eıa Funlzio Publikoan sartzeko esktıtzen diren b4ldinlzaic.··eıa arestion aipaıuıako tkiDldiım. 
berezikija"itakoak. beletzen dituela ere. eskı:ı.era kaneran agertzen diren datu guztiafc. agiri bitkz egiaztatzeko hitz emalen duelarilc. 

En ......................... a ......... de ........................... dc 19 .. .. 
.................... (e)n. 19 ..•. (.)ko ..................... aren ......... (e)an 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNNERSIDAD PUBUCA DENAV ARRA 
NAFARROAKO UNlBERTSrrATE PUBUKOKO ERRElG"ORE ıN. TXLT PRESTUA 


