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1 5458 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad PUblica de Navarra, por la que se convocan prue
bas selectivas para la provisi6n de tres plazas vacantes 
de la Escala TecnfcQ' de Gesti6n (Roma Econ6mfca) 
de esta Universidad. 

En uso de tas atribuciones que me han sido conferidas por 
el articulo 40 de 105 Estatut05 de la Unlversidad Pii.blica de Navarra, 
he resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
T ecnica de Gesti6n (Rama Econ6mica) con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales , 
ı.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas 

de funcionarios de la Escala T ecnica de Gesti6n (Rama Econ6mica) 
de esta Universidad. 

1.2 En et easo de producirse nuevas vacantes en la Univer
sidad correspondientes a la Eseala objeto de esta eonvoeatoria 
de prueb.,s seleetivas. las plazas eorrespondientes a dichas'vaean
tes podrim aeumularse a la ofertadas ,en el apartado 1.1, mediante 
Resoluci6n del Reetor de esta Universidad anterior a la realizaei6n 
del tereer ejereieio de i~ fase de oposiei6n autorlzando la ineor
poraci6n de esas plazas para ser provistas por las pruebas selee
tivas objeto de la presente eonvoeatoria. 

1.3 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustara a 10 
e5tablecido en la Ley 30/1984, de·2 de ag05to, de Medida5 para 
la Reforma de la Funci6n Publica; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de mario; 105 Estatutos de la Universidad y la normativa 
contenida en la present-e convoeatoria. 

1.4 El procedimiento de seleeei6n de tas aspirantes constara 
tle las sigu1entes fases: 

Al Oposlci6n: 

1.4.1 Primer ejereicio: Estara compuesto de dos partes, 
teniendo ambas caracter eliminatorio. 

EI Tribunal podra decidir que el desarrollo del ejercieio sea 
en una 0 mas sesiones, incluso podra acordar la realizaciôn de 
eada una de las partes en convocatorias separadas. 

Primera prueba: Consistira en contestar por escrito a un eue5-
tionario tipo test con respue5tas alternativas, de la que 5610 una 
podra ser eonsiderada correcta, sobre las materias del programa, 
tanto de la parte especifica, como de la general, que figura como 
anexo. 

Segunda prueba: Consistin.\ en el desarrollo por escrito de tres 
temas. Cada tema sera elegido por 105 opositores, de entre dos 
extraidos al azar por et Tribunal, de entre 105 reladonados en cada 
una de las partes del programa, que figuran como anexo I a la 
presente convocatoria. 

EI tiempo para la realizaeiôn de la segunda prueba no podra 
ser supefior a seis horas. 

Esta prueba sera leida por cada uno de 105 aspirantes ante 
el Tribunal en sesilm publica. 

Cada tema sera valorado de cero a 10 puntos, siendo necesario 
para superar esta prueba obtener, al menOS, una calificaci6i1 de 
cuatro puntos en cada uno de 105 temas, siempre y cuando en 
la valoraci6n conjunta de la misma et aspirante obtenga la pun
tuaci6n minima exigida en et parrafo siguiente. 

La puntuaei6n total de la segunda prueba vendrə integrada 
por la suma de las califlcaciones otorgadas a cada uno de los 
temas, siendo eliminados los opositores que no hubieran obtenido 
una puntuaei6n minlma de 15 puntos. 

1.4.2 Segundo ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. Con
sistira en la resoluci6n por 105 aspirantes de uno 0 vanos supuestos 
prƏcticos. propuestos por el Tribunal, relacionados con las mate
rias que figuran en el programa, asi como con et ejercicio de las 
funeiones inherentes a la plaza convocada. 

EI tiempo para la realizaci6n del segundo ejereieio no podra 
ser superior a einco horas. 

Et ejercicio seri! leido por cada uno de 105 aspirantes ante el 
Tribunal en sesi6n pubUea. Durante la lectura, el aspirante podra 
ser interrogado por 105 miembros del Tribunal ealifieador sobre 

105 distintos extremos que considere oportunos relacionados con 
tO$ supuestos prəeticos realizados. 

EI ejercicio serə. valorado de 0 a 20 puntos. Seran eliminados 
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de 10 
puntos. 

1.4.3 Tereer ejercicio: Tendnı caracter eliminatorio. Consis
tirə en la realizaci6n de una serie de pruebas psicoteenicas, diri· 
gidas a la valoraei6n de las aptitudes de 105 aspirantes en relaci6n 
con ıas funciones inherentes a las plazas convocadas. Esta prueba 
serə realizada por et Servicio de Psicologia Aplicada del Instituto 
de Administraci6n PubHea del Goblemo de Navarra, en 105 locales' 
y en las sesİones que determine el eitado organismo. 

EI ejerclcio sera valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados 
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de cinco 
puntos. 

B) Concurso: Consistira en la valoraci6n de 105 meritos ale
gados por las aspirantes con arreglo al baremo que se especifica 
a continuaci6n. En ningun caso la puntuaei6n obtenida por aeu
mulaci6n de 105 meritos eorrespandientes a 105 dlstintos apartados 
de la fase de coneurso podr8. superar los 30 puntos: 

1. Meritos profesionales: Se valoraran 105 siguientes meritos, 
siendo la puntuaei6n mfıxima de este apartado 16,5 puntos: 

a) Por cada mes de servicios prestados a la feeha de termi
naci6n del plazo de presentaci6n de solieitudes en Universidades 
püblieas. en funciones analogas a tas de las plazas eonvocadas, 
0,35 puntos, hasta un maximo de tres afios. 

b) Por eada mes de servicios prestados a la feeha de termi
naei6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en cuatquier Adml
nlstraeion, organismo e instituci6n piı.blica, diferente de Univer
sidades piıblicas, en funciones analogas a tas de las plazas con
voeadas. 0,15 puntos, hasta un maximo de tres anos. 

2. Conocimientos de euskera y otros idiomas: Se valoraran 
105 siguientes meritos, siendo la puntuaciôn maxima de este apar
tado nueve puntos: 

2.1 Euskera: 

a) Por estar eD poseslOn del Certificado Oficial de Aptitud 
en Euskera (EGA) 0 titulaci6n oflcial equivalente. 6,75 puntos. 

b) Por estar en posesi6n del Certificado Oficial del Ciclo ele
mental en Euskera, 0 titulaci6n əficial equlvalente, siendo. İneom· 
patible su valorad6n con la valoraei6n del merito a que hace refe
rencia el apartado anterior, 4,5 puntos. 

e) Los aspirantes que no esten en eondieiones de acreditar 
las titulaciones a que se refieren 105 apartados a) y b) podran 
someterse voluntarlamente a una prueba de valoraci6n de sus 
conocimientos de euskera. Dicha prueba tendra earacter volun
tario y de merito, y se valorara de cero a 2,7 puntos. Su realizad6n 
se adeeuara a 10 establecido en la base 1.7. 

2.2 Otros idiomas: 

a) Por estar en posesi6n del Ceı1ificado de Aptitud eorres
pondiente a cualquiera de 105 idiomas oflciates de la Uni6n Euro
pea, 0 equivalente, expedidos por Escue1as Oficiates de Idiomas, 
4,95 puntos por cada uno de los idiomas. 

b) Por estar en posesi6n del Certificado Oficial del Ciclo ele· 
mental correspondiente a eualquiera de 105. idiomas oficiales de 
la Uni6n Europea, 0 equivalente. expedidos por Eseuelas Oficiales 
de Idiomas. 3,15 puntos por cada unə de 105 idiomas. 

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

3.1 Por estar en posesi6n de otras titulaciones. siempre y 
cuando no hayan sido alegadas por 105 aspirantes para cumplir 
et requisito'exigıdo en la base 2, e), de la convocatoria, se valoraran 
hasta dos puntos. de aeuerdo con la siguiente eseala: 

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

b) Por estar en posesi6n de un titulo de diplomado univer
sitario 0 equivalente. un punto. 

3.2 Por la superaei6n de eursas realizados en organismos 
e instituciones pübllcas, universidades, piablicas 0 prlvadas, siem
pre y euando se pueda acreditar certifleado de aproveehamiento, 
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50bre temas relacionado5 con tas funciones inherentes a las plazas 
objeto de la presente convocatoria, se valarara. hasta 2,5 puntos. 

1.5 EI Tribunal declarara que han superado et proceso selec
tivo, y en consecuencia senin nombrados funcionarios de carrera, 
aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposici6n. 
hubieran obtenido mayar puntuaci6n una vez sumadas las obte
nidas en la fase de oposici6n y de concurso, cuyo numero na 
podra exceder aı de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido eD la base 5.11. 

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

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n tendra lugar 
a partir de la primera quincena del mes de septiembre. 

1.7 La prueba voluntaria de conocimientos de euskera, a que 
se refiere el apartado 2,c), de la fase de concurso, tendra lugar 
con anterioridad al inicio de la fase de oposici6n. Para su rea
Iizaci6n se solicitara la colaboraci6n de la Escuela Oficial de Idio
mas del Gobierno de Navarra. La convocatoria, en la que se fijara 
el dia y hora de su realizaci6n, sera publicada en el tabl6n de 
anuncios del edificio del-Aulario de ta Universidad, y se difundira 
a traves de la inserci6n de anuncios en la prensa local. Dicha 
prueba se realizara en su totalidad en euskera y constara de las 
siguientes partes: 

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

b) Pr:ueba oral, en la que se valoraran la comprensi6n y expre
si6n orales. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Tribunal hara publica la relaci6n de aspirantes con 
la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. Dicha lista debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde vaya a 
celebrarse el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios del Aulario de la Universidad. 

2. Requisitos de tos candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas. 105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 nadonal de uno de los Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos y no haber cumplido 
los sesenta y cinco. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Licenclado en Economia 
o en Administraci6n y Direcci6n de Empresas 0 equivalente. 

d) No padecer enfennedad 0 defecto fisico que impida el 
desempeiio de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas ni 
hallarse inhabiHtado para el desempeno de funciones publicas por 
sentencia firme. 

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe
ran cumplirse a la finalizaci6n def plazo de presentaci6n de soli
citudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

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

EI interesado adjuntara a la solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen, de acuerdo con 10 

establecido en la base 3.4. 
3.2 Los aspirantes que acrediten meritos en la fase de con

curso deberim relacionar la documentaci6n que presenten en el 
apartado 24 D) de la instancia. 

A efectos de la acreditaci6n de 105 meritos a) y b) del punto 
1 de la fase de concurso, los aspirantes deberim presentar cer
tificaci6n acreditativa de 105 servicios prestados expedida por 

la unidad de personal del organismo donde hubieran prestado 
servicios. 

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

Los aspirantes 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. con
signando la expresi6n: «Prueba euskera,.. No se admitira ninguna 
solicitud de realizaci6n de dicha prueba voluntaria que no este 
reflejada en la instancia de solicitud de admisi6n a tas pruebas 
selectivas. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad Publica 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 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el IcBoletin 
Oficial del Estadoıı. y se dirigira al excelentisimo y magnifico senor 
Rector de la Universidad Publica de Navarra. 

3.4 Los derechos de examen sera de 3.000 pesetas. ıj se ingre
saran en la cuenta corriente 3300.064001901.4 de la Caja de 
Ahorros Municipal de Pamplona, con ta identificaci6n de IcPruebas 
selectivas, Escala Tecnica de Gesti6tl (Rama Econ6mica),.. 

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

La falta de pago de los derechos de examen determinara la 
exdusi6n del aspirante. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran 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 instancias. el Rector 
de la Universidad Piıblica de :Navarra dictara Resoluci6n en el 
plazo maximo de un mes, que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado>ı y en el «Boletin Oncial de Navarra". y en la que. ademas 
de dedarar aprobada la lista de aspirantes admitidos y exduidos, 
en la que unicamente se hara constar la relaci6n de, estos iıltimos 
y las causas de exdusi6n, se indicara ellugar y fecha de comienzo 
de los ejercicios. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
IıBoletin Oficial del Estadoıı de la resotuci6n, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n. 

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

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio iınİ
camente a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente 
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 del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notifidmdolo al Rector de la Universidad. cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco aiios anteriores a la publicaci6n de la presente convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regİmen Juridico de las Admi-
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nistraciones Piablicas y del Procedtrniento Administrativo Comun. 
Asimismo, las aspirantes podran recusar a 105 miembros del 

Tribunal cuando. concurran las circunstancias previstas en las pre
sentes bases. 

5.3 Con anterloridad a la inidad6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en et ·«Baletin Oficial de) Estado» 
Resoluci6n por la que se nomhre a los nuevos miembros del Tri
buna) que hayan de sustltuir a 105 que hayan perdido su conditi6n 
por alguna de las causas,previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
buna) 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 desarrolIo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de 
la presente normativa, asi como la adopcl6n de las medidas opor
tunas para la resoluci6n de las cuestiones no previstas en la misma, 
que puedan suscitarse a 10 largo del proceso selectivo. 

La actuaciôn del Tribunal se ajustara en todo momento a 10 

dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimlento Admlnistrativo Comun. 

5.6 EI Tribunal podrit disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de' 
105 ejercicios que estlmen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de' tales a;;esores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

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

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

5.8 El Presidente del Tribunal adoptanı las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean 
corregidos sln que se conozca la Identidad de 105 aspirantes. 

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

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

5.11 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno dere
cho, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 25 del Reglamento 
de Ingreso .del Personal 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 flna1izaCı6n del proceso selectivo, el Tribunal con
fecclonara 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 necesıdades de personal existente 
en la Universidad Publica de NavƏ;.rra asi 10 requieran. 

6. De5arrollo de 105 ejercicl05 

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

6.2 Los aspirantes seran convocados para el ejerclclo de la 
fase de oposiciôn en unico lIamamiento, slendo excluidos de las 
pruebas quienes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza 
mayor, debidamente justlflcados y apreciados por el Tribunal. 

El orden del lIamamiento de 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente, por la letra que se establezca, de acuerdo con el 

sorteo que anualmente 'realiza la Secretaria de Estado para la 
Admlnistraciôn publica. 

6.3 En cualquler momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
prevla audiencia del interesado, debera proponer su exdıısi6n al 
Rector de la Universidad, comunicandole asimismo las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
de admisi6n a las pruebas a los efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

7".1 finalizado cada ejercicio, el Tribunat hara publico, en 
el lugar de celebraciôn, la relaci6n de aspirantes aprobados por 
orden de puntuaci6n aIcanzada, con indicaci6n de su documento 
nacional de identidad. 

7.2 finalizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara publico, 
en el ıugar de cetebraci6n de los ejercicios y en aquellos otros 
que 10 estime oportuno la relaci6n de aspirantes que hubieran 
superado el proceso selectivo, por orden de puntuacl6n definitiva 
alcanzada, una vez sumadas las obtenidas en cada uno de 105 

ejercicios, con indicaciôn de su documento nacional de identidad. 
7.3 El Tribunal publicara la retaci6n de aspirantes, por orden 

de puntuaciôn definitiva aIcanzada, una vez sumadas las obtenidas 
en las fases de oposici6n y de concurso. El Tribunal hara publica 
la dedaraci6n de que han superado el proceso selectivo los aspi
rantes que hubieran obtenido mayor puntuaci6n, una vez sumadas 
las obtenidas en las fases de oposici6n y de concurso, eb numero 
que no exceda al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido en las bases 1.5 y 5.11 de la presente coovocatoria, y 
elev.ara la propuesta de nombramiento como funcionarios de carre
ra al Rector de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos de /uncionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de aspirantes 
que hubieran superado tas pruebas seledivas, en elJugar 0 lugares 
a que se refiere la base 7.1, el opositor propuesto debera presentar 
en el Registro General de la Universidad los slguientes documen
tos: 

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

8.1.2 Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido sepa· 
rado, mediarıte expediente disciplinario, de ninguna Administra
ei6n Publica, .-ıi hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun modelo que figura como anexo III a esta con· 
vocatoria. . 

8.1.3 Certificado medico oficial de no padecer enfermedad 
oi defecto fisico 0 psiquico que inhabilite para et desempeiio de 
las funciones correspondientes, expedido por la Dlrecci6n Pro
vincia) 0 la Consejeria/Departamento, segun proceda, competen
tes en materia de sanidad. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentaciôn, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos seiia
lados en la ba,se 2.1, no podran ser nombrados funcionarios y 
quedaran anuladas sus aduaciones, sin perjuicio de la respon· 
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
iniciaL. 

8.3 La adjudicaci6n de destino a los 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, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera mediante resoluciôn que se publicara en el «Boletin Oflcial 
del Estado,. y"en el.Boletin Oficial de Navarra •. 

9_ Normal/nal 

9.1 La presente convocatoria, sus bases ycuantos ados admi
nistrativos se deriven de ella y de la aduaci6n del Tribunal podran 
ser impugnados en lris Casos y forma establecidos por la Ley de 
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Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pilblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiı.n. 

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

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

ANEXOI 

Pdmera paa1:e: Economi. general, poJitica economica y ec:o
DOmla de la empresa 

1. Teoria de la demanda del consumidor. Funciôn de utilidad. 
Curvas de indiferencia. Comportamiento maximizador. Efecto ren
ta y sustituci6n. Teoria de la preferencia revelada. 

2. Teoria de la empresa. Funci6n de producci6n. Curvas İ50-
cuantas e isəc05tes. Cəmportamiente maximi.zMm. Oferta de pro
ducto. Demantl?ıı de factoras. 

3. Et mercado en condiciones de competencia perfecta. Deft
nici6n de competencia perfecta. Comportamı.nte il corto plazo. 
Comportamiento a largo plazo. 

4. EI mercado en condtcienes de competeneia imperfecta: 
Menopolio. Deflnid6n de monopolio. Det~mi"adCm de precios. 
Discriminaci6n de precios. Monopelista nudtiplanta. Efectos del 
monopol.io. Intervend6n sobre el moııepəlio. 

5. EI mercade eH condidones de cO'lBp'f:tencia İnq>erfecta: 011-
gopolio. Definkl6n de ellgopollə. Modelos de ollgopolio: Cournot, 
Bertrand, lkteraəgə d. precios. Efecto. fil oligepolio. 

6. Equilibrio general. Existel'lCia de un equilibrio general COill

petitivo. Unicidad del equilibrlo. EstabiıWad. 
7. Eeonomia cilel bienestar. OptilnaJidad paretia ... del equi

ftbrio eom"etiHvo. FunclÔQ de bienfihw seciaf. Akance de la teoria 
delƏptimə. 

8. MacroMasnitudes agregadas birıMc3s. Prodocci6n, renta V 
gasto. Cuentas siıntthficadas de la nadon. El cuamo macroeco
Mmico. Medieiim de la iRflacioR y el creeimiento. 

9. Determinantes y comportamiento d. la inversKtn. JnversiôA 
en exist-encias: Factores det-erminantes. Inversiôn en equipo: EI 
eoste de uso deJ capitat. El proceso de ajuste ôpUnıo. Inversion 
en construcei6n: Factores a corto y largo plazo. 

10. Determinantes y comportamiento del consumo privado. 
Caracteristicas de{ C8nsumo agregado. Teoria del ciclo vital. Teoria 
de la renta permanente. El papel de las expectativas. 

11. Demanda de dinero. Componentes de la cantidad de dine
ro. Funciones del dinero. Motivos para demandar dinero: Tran
sacciôn, precauciôn y especulacion. Relevancia macroeconomica 
de la demanda de dinero. 

12. Oferta de dinero. EI proceso de la oferta de lIinero. Et 
multip1icador monetario. ,Elecei6n optima de un objetivo para la 
politica monetaria. 

13. Demanda agregada. Derivaei6n de la curva de demanda 
agregada. Propiedades. Efecto de una expansiən flscal. Efecto de 
una expansi6n monetaria. 

14. Oferia agregada. EI merca4ə de trabajo. Fundamentos 
mlcroeconomicos. Raeionamieato. Rigiclez de precios. 

15. Mədel05 de determinaciən de la renta en una economia 
cetT8da. EI med.lo cUı.lco: Neutralidad. EI. modelo keynesiano: 
Cəmportamiento a corio y largo plaw. La nlıleva macroeconomia 
chisica: Expectattvas racienales y vaciado contiltuo de 105 mer
cadəs. 

16. La Inlladba Y əl desempleo. Expectallvas. InRaci6n con 
estancanaieAto. Cwvas de Phttfip5: Con. Y' largo plazo. Vertica
"dad de la curva de PhiJ.llps y neutraliclaC!lı. Estrategiu para reducir 
la InRacl6oı. 

17. La ....... d. pagoa y.I"","" camblo. DellnlcilMı de 
balanza de pafIOS. Regiməııes cambiariəs: Sistema • catnlties 
flJos y Se:xib1es. Rəlereııda al sistema Rlonetario eurəpeo. Balıanza 
de pagos y caatldad «le dlnero. Estabilizacien. 

1 S. Betennlnaci6a de la rellta en una econ ... ia abierta CƏR 
tipos de cambio fiJos. DetenninaciƏn clel velumen da prəd:ucci6n 
y del tipo de interes. Politica fiscal y menetaria. Respuesıta a 
.shocks. extemes: SiReroRia ciclica y 4Ifereaciales de interes. 

19. Ddemdn.eio. de la renta en lHL8 economia abier1a con 
tipos de c ..... io lIexibles. DeterminacKm de! velumen de produc-

eion y del tipo de interes. Politica fiscal y mənetarla. Respuesta 
a «shocks. externos: SincrQnla eielica y diferenciafes de interes. 

20. Los modelos de politica econ6mica: Et modelo neoCıasico. 
EI modelo keynesiano. EI enfoque neomonetarista. EI enfoque de 
las expectativas racionales. 

21. La politica fiscal. Los estabilizadores automaticos. La uti
lizaeiôn del defıcit. 

22. La politica monetaria. EI mecanismo de transmisi6n. La 
combinaci6n 6ptima de politica monetaria y politica fiscal. Politica 
monetaria y politica flscal de los ultimos afios. 

23. Otras politicas economicas (1): Los ıcshocks. de oferta y 
las poHticas de oferta. Politica antiinflaeionista. 

24. Otras politicas econ6micas (ii): La politica de rentas. La 
politica econ6mica regionaL. Las politicas de tipo de cambio y 
arancelaria. Politica de rentas y poHtica arancelaria en Espaoa 
en 105 ultimos aoos. 

25. EI creeimiento econômico. Principales factores explica
tivos. Producci6n, inversi6n y ahorro. Et progreso tecnico. 

26. Factores determinantes del comereio internacional: Cos
tes comparativos y demanda reciproca. TecRologia y dotaci6n de 
recı.ırsos. 

27. EI equilibı-io externo e interno. Probleməs generales. Poli
ticas de desviad6n y reducciôA dei gasto. 

28. La pl.anificaciÔR econômica. Modelos guiados per precİf's 
Y POl' cantklades. Probləmas de aplicadon de la planificaci8n. 
InformaciOn. lncentivos. 

29. Estadastica: Definici6n y cORceptes fundameRtales. La 
estadfstica descriptlva. Representaciones graficas. 

30. La empresa y IJU marco instituci0-naf. La empresa y et 
mercado.la demanda. 

31. EI empresario. Concepto. EI entomo: Estrateglas y Iimites. 
32. Teonas y priRcipios de organkaci6a. Principales mode

Ios. 
33. La plaAifkaeion. Et proceso de planificaciôn. La roma 

.. ııleeisieAes. Cenceptə y clases. 
34. EI <:ootrol tIe la əmpresa. Cencepto. Elementos. 
35. La Inversi6n. Concepto y clases. SelecciORı de inversiones. 
36. Las fuentes de flftƏ.odaciiJın de la eaıpresa. La ftnaneiaci6n 

interna 0 autofiRaneiaci6n. La amCH1:izədon. 
37. La finanei.ei6n de la etnpf"esa: EI mercade .... valores. 

EI credito a largo, medio y cortv plazo. Et endeu4amiento per
manente. 

38. La flnanciadon externa de la empresa: Contratos de ıclea
sin.,., «factoring,. y ıcrenting.. Otras fonnas d. flnaneiaei6n extema. 

39. La valoraei6n externa de la empresa. Valor matematico 
o contable, vafor de Iiquidaci6n, valor de reposiei6n. valor SU8-

tancial, valor bursatil y valor de rendimiento de la empresa. EI 
concepto de «goodwill,.. Metodos para detenninar el valor global 
de la empresa. 

40. La dimensi6n de la empresa. Criterios y teorias delimi
tadores del tamafio. EI creeimiento de la empresa. Estrategias de 
crecimiento. 

41. La informaeiôn economico-financier.a y los estados con
tables. 

42. Informaeiôn contable, analisis de ltalances y n&rmaliza
eiOn contable. 

43. La sociedad an6nim •. Otras soeiedades mercantiles. 
44. La empresa piıblica (1): ObjetivQs. Efectos macroeconô

micos. Cat"acteristicas fuwdamentales de .su .5tI'n. 
45. La empresa pUbllca (ii): EI sl.i ...... d. cookol. Crilica 

del sistema de control. La ftnandaci6n de la empresa pitblica. 
La estrııctuf"a Bnaneiera. 

46. La empresa p{lltIica ən Espaiia. Su importancia por sec
tores de actividad. 

Sega ...... ..-'" DeredIo • __ ,_ PiıIoIIc:a 

1. La activhlad .co ...... lca. La actMtIad fb,aıocl ... a: Coac ....... 
caracterəs y efectos. 

2. La Hv"nda l'6ı.ıica: FUAClones. InslrunoeRlos y ......ıı .... 
La Haciənda Piıbllca .""ranaclonal. 

3. EI sujeto .. la a<tividad flnaııcı.ra ... _ piıblicc>: 
Caracteriıticas. La activid.a4 Inanıeiera deəceAWaılizada. 

4. Los ingresos pUWk:os: Concepto y cı ..... Efəctəs econ6-
micos. 

5. Et i.JlIIpuesto: Cencepto, clases, principios y efectos. 
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6. Las impuestos directos: Concepto, caracteres y clases. 
7. Las impuestos indirectos: Concepto. caracteres y clases. 
8. La 5eguridad Sociəl: Caracteristicas econômicas. Finan

dadan. 
9. Et gasto publico: Concepto, naturaleza y clases. La inci

dencia del gasto publico. 
10. La Administraciôn financiera: Su organizaci6n. 6rganos 

de presupuestaci6n. 6rganos de ejecuci6n presupuestaria. Orga
nos de controL 

11. El presupuesto: Concepto y contenido. Las principios cla-
sicos del presupuesto y su crisis. . 

12. Las fines del presupuesto. Su evoluci6n. 
13. Clasificaci6n de 105 gastos publicos: Efectos limitativos. 
14. Las tecnicas presupuestarias. Et presupuesto administra

tivo. Et presupuesto de caja. EI presupuesto de cuentas de renta 
nacional. EI presupuesto funcional 0 de ejecucion. 

15. Las tecnicas presupuestarias modernas: EI presupuesto 
por programas. El presupuesto base cero. 

16. EI ciclo presupuestario. Preparaci6n, discusi6n y apro
baci6n. Ejecuci6n. Control. 

17. Modificaciones presupuestarias: Creditos extraordinarios 
y suplementos de creditos. Transferencias. Otras modificaciones 
presupuestarias. 

18. Procedimiento comiın de ejecuci6n de gastos p(ıblicos: 
Autorizacion. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obli
gaci6n. Propuesta de pago. 

19. Procedimiento de pago. EI pago directo por el Tesoro 
Piıblico. Pagos a traves de Habilitados: Antieipos de caja fija y 
pagos a justificar. 

20. Gesti6n de 105 gastos de personal: Retribuciones de 105 

empleados piıblicos. Devengo y liquidaei6n. Los gastos de clases 
pasivas. 

21. Gesti6n de 105 gastos contractuales. Tipos de contratos. 
Autorizaei6n y compromiso de gastos contractuales. Reconoci
miento de la obligaci6n. Pago. Control de 105 gastos contractuales. 

22. Gesti6n de 105 gastos de transferencias. Las subvenciones: 
Procedimientos de concesi6n. EI reconocimiento de la obligaci6n 
y et pago de las subvenciones: Reintegro y control. 

23. La contabilidad nacional: Contenido, ambito, estructura 
y caracteres. 

24. EI control presupuestario. Clase de control. 
25. La contabilidad como medio de control. Sistema contable 

de la Administraci6n del Estado. 
26. Uquidaei6n del presupuesto y rendici6n de cuentas. 
27. El deficit p(ıblico: Causas y efectos. La financiaei6n del 

delicit p(ıbHco. 
28. La deuda piıblica. Clases. La gestl6n de la deuda piıblica. 
29. Lineas fundamentales del constitueionalismo espafiol. La 

Constituci6n espafıola de 1978. 
30. -Los principios constitucionales, 105 derechos fundamen

tales y las libertades pl.ıblicas en Espafia. 
31. 6rganos constitucionales de control de la Administraci6n': 

Tribunal de Cuentas. Defensor de1 Pueblo. La Administraci6n con
sultiva: Especial refereneia al Consejo de Estado. 

32. La Administraci6n Piıblica: Principios constitucionales 
informadores. La Administraci6n del Estado. Organos superiores 
de la Administraci6n General. 

33. La Administraei6n Institucional. Los organismos aut6no
mos. Entes piıblicos y sociedades estatales. 

34. Las Comunidades Autonomas. Organlzaci6n politica y 
administrativa. 

35. La AdministTaci6n Local: Regulaci6n constitucional y 
entidades que la integran. 

36. La distribuci6n de competencias entre la Administraci6n 
del Estado y las Administraciones auton6mlcas. Las rehıciones 
entre las AdministTaciones Pl.ıblicas. 

37. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos. 
38. La eficada del acto administrativo: Nulidad, anulabilidad 

y revocaci6n. 
39. EI procedimiento administrativo. Concepto, naturaleza y 

caracterizaci6n. Procedimiento administrativo com6.n y su alcance. 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraclone. P(ıblicas y 
del Procedimiento Administratlvo Com6.n: Planteamiento general 
y prlncipios rectores. 

40. Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Admlnlstraciones PUblicas y del Procedimiento 

Administrativo Comim. Las garantias en el desarrollo del proce
dimiento. Revisi6n de 105 actos en via administrativa. La respon
sabilidad de las Administraciones Pl.ıblicas. 

41. La jurisdicci6n contencioso-adminlstrativo: Naturaleza, 
extensi6n y limites. 

42. Los contratos administrativos. Prineipios fundamentates. 
Tipos de contrato. Formas de contrataei6n. 

43. Nacimiento y objetivos de las Comunidades Europeas. 
Tratados originarios y modificativos. 

44. Las instituciones de la Union Europea. 
45. EI derecho comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre 

el derecho comunitario y el ordenamiento juridico de 105 Estados 
miembros. La aplicaei6n del derecho comunitario. La aplicaeiön 
del derecho comunitario en Espaiia. 

46. La Uni6n Europea: La union politica- y la unlön econömica 
y monetaria. 

47. El proceso de adhesi6n espaiiola a las Comunidades Euro
peas. P.zoblematica econömica de la plena integraeiön. Et pro
grama de convergencia econ6mica con la Uni6n Europea. 

48. Las retaciones financieras con la Uni6n Europea. EI Pre-
supuesto comunitario. . 

T ercera parte: Legislacl6n y orgaDizadon universitarias 

1. EI sistema educativo espaiioL. Estructura y caracteristicas 
generates. Financiaci6n. 

2. La administraei6n educativa. EI Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

3. Raices hist6ricas y evoluci6n legislativa de ıas Universi
dades en Espafia. 

4. La Ley de Reforma Universitaria de 1983: Sus prineipios 
y contenidos. 

5. La autonomia universitaria en la Ley de la Reforma Uni
versitaria, en 105 Estatutos de las Universidades espafiolas y en 
lajurisprudencia del Tribunal ConstitucionaL. 

6. Ordenaei6n, estructura y regimen juridtco de las Univer
sidades. EI gobiemo de la.s Universidades. Et Consejo de Univer
sidades. 

7. EI profesorado de las Universidades: Personal de cuerpos 
docentes: Su regimen juridico (selecci6n, situaeiones administra
tivas, dedicaei6n, retribuciones). La provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes. 
8.· Personal docente contratado: Regimen juridico. 
9. Centros universitarios: Concepto, clases, funciones. Regi

men juridico. Creaci6n, organizaei6n y funcionamiento. 
10. Los Departamentos universitarios: Concepto y funeiones. 

Creaei6n, modificaci6n y supresi6n. Estructura y funeionamiento. 
11. Personal de administraci6n y servicios: Persortal funcia

nario: Selecci6n. Regimen juridico. Personal contratado: Moda
lidades de contrataei6n. Regimen juridico. 

12. Los contratos formalizados al amparo de 105 articulos 1 ı 
y 45 de la Ley de' Reforma Universitaria. 

13. Estudlos- y titulaeiones universitarias: Estudios y titula
ciones de primer ciclo. Estudios y titulaciones de segundo eiclo. 
EI tercer ciclo y otros estudios de postgrado. Otras titulaciones. 
Convalidaciones y homologaciones de estudios. 

14. EI alumnado universltario. EI acceso a la Universidad. 
Permanencia en ella. Estatuto def estudtante: Derechos y debe
res. Participaciön en el gobiemo unlversitario. -Becas y ayudas 
al estudio. 

15. Regimen econ6mico y financiero de tas Universidades. 
Presupuesto y gesti6n presupuestaria. 

16. La Universidad P6.bIica de Navarra: Su creaci6n. Periodo 
constituyente. 

ı 7. Estructura de la Universid-ad Pilblica de Navarra: .Depar
tamentos, Facoıtades/E.T .S. y E.U. Institutos universitarios. Otros 
centros. 

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

19. Los Estatutos de la Universidad P6.blica de Navarra. 
20. La Ley Organica de Reintegracl6n y Amejoramiento de. 

Regimen Foral de Navarra. 
21. La Ley Foral del Gobiemo y Administraei6n de la Comu

nidad Foral Navarra: Est .. uctura, contenldo y disposiclones que 
la desarrollan. 



BOE nuı:rı.162 Viernes 5 julio 1996 21581 

ANEXOD 

Tribunal de la. pruebao 

Tribunal titular: 

Presidente: Et Rector de la Universidad Piıblica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: La Vicegerente de' Asuntos Econ6micos de la Uni

versidad Piiblica de Navarra, un Vocal designado por et Gobiemo 
de Navarra, y dos representantes deslgnados por la Junta de Per-
50nal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Tribunalsuplente: 

Presidente: Et Rector de la Universidad Publica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 

Vocales: La Vicegerente de la Comunidad Universitaria de la 
Universidad Piablica de Navarra, un Vocal designado por el Gobier
no de Navarra y dos representantes designados por la Junta de 
PersonaJ Funcionario de Admİnistradan y Servicios. 

ANEXom 

Don/dofia ........• con domicilfo en ........• y documento nado
nal de identidad niı.mero ........• dedara bajo juramento 0 promete, 
a efectos de ser nombrado fundonario de carrera de la Unlversidad 
Piı.blica de Navarra, que no ha sido separado del servido de nin
guna de las Administradones Piı.b1icas y que no se haUa inha
bilitado para el ejerdcio de funciones piı.blicas. 

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

• 
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ANEXO rv, ıv. ERANSKINA 
SOLICmJDDEADMISIONAPRUEBASSEl.EC1lVASPARA PERSONALFUNQONARIO 

!..ANGlLE FUNlZIONARlEN HAUTAFROGEfARAKO ONARPF.N ESKAERA 
CONVOCATORIA' DE/ALDlA 

ı. cuerpo 0 Escala , Kidegoa. <do EsJrala C6digo , KodeLı 2. Especialidad, area 0 asignatura / Berezitaswna, arlOtl edo irawgaio. 

I I I 
3.· 1'OIma <le """"se I SarbUUl "",'a 4. Convocaıoria' D.iIıldia 5.- Fe<:ha "B.O.!!.' B.u.ı>.ko Daıa 

Dia , EglIII4 I Mes' Hilab. I Afio I Urtea 

0.- Mmusvamr l!,lDI2TTU4Suna 
7.- R.serva para discapaciıadosl Ezindıunı.akD Em,serba 

% 

8. ED caso de minusvalia 0 discapacidad. adaptaci6n que se soücita y mODvo de la rmsma I 
Elbarria. IMILO ~zindua iııuıez guıı. eslcalzen doı egokiJzapellQ ata haren arraıoia 

. 

DATOS PIlRSONALESI NOIUASUN EZAUGARRlAK 
9. D.N.l. , N.A.N. 111. Primer apc:llido 'LeMndeilllTa II. Segunde .pelliılo I Bisarren deilura 12. Nombre I I.<na 

ıJ. Feclta d. R8Cimi.-1 .l4io14gvntJ 14. Sexo' Sezuıı iS. Lıx:alid • .ı "" naohnieıı.ıo I 6. PrOWıCia "" ııacimitato I 
.1/ eı- .... si /ıiJabBlea mel ...... 0 JiÜoturia. p,.obintıÜl. 

I J 
Var6n/ Gi:onezkoa 
Mııjorl EmaJ:",""zkoa 0 

17. Te16fcıa. con ~jo I 

T.üf_ """,,--
iS. Domic:ilio: CaII. 0 PIa .. y mlmeıo' H.ıItidl4:Kaka" Pltwı .... ZenbaICia 19C~,E~1 

20. 'Domic:llio: Municipie I Zi. Oomic:ilio: Prc,>incıia , H.lbideo: l7t>IJinaia 
HBIbidea: UdoJeria 

23.lTIllLOSACADIlMICOSOFIClALES I IKASKErA-TlTUWOFfZJALAK 

Exigido eD le convoc:aıoria , o.ia/dion ~ 

Oıra. tiıulos ofıciales I Bul. lilıdK orlZilılak 

24. DA10S ACONSIGNARSEGUN1.ASBASESDELACONVOCATORIAI 
DElALDIAREN OINARRlEN AIWlERA JARRI BEHARREKO DATUAK 

ız. Nacienal!dad 1 ,v.,:ioMlitaıO<J 

c) 

Dl FASE DECONCUJ!SO: MERITOS ALEGADOS ILEHlAKErA ALDIA: ALEGA7ZEN D1REN MEREZJMENDUAK 

, 

1!1 abajə film .. ", iolioita sor adıiaitide a ı.. pıuelıas seleı:livas ..... se ..r,.,.iıı pı:esəaıe jn = , . • y _ qııe _ c"""," 

ı... tlaIos c:aıı~ OD c.lla '1 ...... ı. caaıilcicıaet uilli_ po:r& iJııımO ... la Pım<:iGıı PIibIIaı '1 ı.a .. d #c de-.ıas 
eD la ............... ~ ciJada. COIJIIlIIOI11eli6ıGese • pmbor doc:wa ıh, ..... 1. ~ cı-."""iigmıııı .. esıa SOIiCitııd. 
__ .iııat .. n.....;. uiiiabi<ie _ aitMIZ- dinn IuJUII1jr",._ tJDIJrtWL iiMrIıa.....;.. ... 6rtJ w_ -"......-m 

. daIıIrJIı ..... _ direl. adien,.", dM BI4 P_io I'riblÜUJtJn .. ,ızeko alcıııwo _ii lıƏIdinLıIıi BI4 .......... ,,;paıvtakD.iDJdMm 
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