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20228 RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, de la Un/ver
sidad de Cadiz, por la que se publica la Comisi6n 
juzgadora de concurso de Pro/esorado unfversftarlo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1.0 del Real 
Decreto 142711986, de 13 de jun/o (.Boletin Oficial del Estado> 
de 11 de julio), que modifica, entre otros. et articulo 6. 0

• 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan 105 concurSQ5 
para provisiôn de plazas de tas Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comisi6n, una vez legal. 
mente designados tadas los miembros que la forman. que ha de 
resolver una plaza convocada por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 14 de diciembre de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estadoıt 
de 12 de enero de 1996), e integrada conforme al siguiente anexo. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, desde la publicaci6n de la misma en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

ANEXO 

Cuerpo al que perteoece la plaza: Profesores TItulares 
de Esc:ue1a Vnlvenltarla 

Area de conocimiento ala que corresponde: «Fisloterapia~ (n.o 952) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Tomas Jolin Sanchez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Dofia Maria Medina Sanchez, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Oviedo; don Luis Carlos Ponce 
Garda, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Valencia, y dofia Maria Luisa Garda-Giralda Bueno. Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Secretario: Don Ram6n femandez Cervantes. Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Corufia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Javier Moreno Corral. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don fernando M. Santonja Medina, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia; dofia Maria Virgilia Ant6n Ant6n. 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Cas
tellano-Manchega. y don Jose L6pez Chicharro. Profesor titutar 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense. 

Secretario: Don Ram6n de Rosa Perez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Contra dicha Resoluci6n. 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.°, 8 del Real Decre
to 1888/1984. ante el Rector de la Universidad de Cadiz, en el 
plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

Cildi., ı de agosto de 1996.-P. D., el Vlcerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado. Manuel Galim Vallejo. 

20229 RESOLUC/ÖN de 6 de agosto de 1996, de la Univer
sidad Pilblica de Navarra. por la que se convocan prue
bas selectlvas para la provisi6n de una plaza de Jun
cionario de carrera de la Escala de Gesti6n de SenJicios 
lnJormatıcos. 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria. en 
relaciôn con el articulo 3. e). de la misma norma, asi como de 
acuerdo con 10 establecido en et articulo 40 de 105 Estatutos de 
esta Universi4ad, ha resuelto convocar pruebas selectivas para 
la provisi6n de una plaza de funcionario de canera de la Escala 
de Gesti6n de Servicios Informə.ticos. con sujeci6n a las siguientes 

Baoes de la coavocator!a 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
funcionario de canera de la Escala de Gesti6n de Servicios Infor
maticos de esta Universidad, por el sistema de acceso libre. 

1.2 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 esta Universidad, y la normativa 
contenida en la presente convocatoria. 

1.3 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de tas siguientes fases: ,. 

A) Oposici6n: 

1.3.1 Primer ejercicio: Tendnl. caracter eliminatorio. 

Consistirə. en contestar por escrito a un cuestionario tipo test 
con respuestas alternativas. de la Que solo una podrə. ser con
siderada conecta sobre las materias del programa, tanto de la 
parte espedfica como de la general, que figura como anexo ı. 

El tiempo maximo para la realizaci6n de esta prueba sera de 
noventa minutos y se calificara de cero a 20 puntos, siendo eli
minados aquellos opositores que no obtengan un minimo de 10 
puntos. 

1.3.2 Segundo ejercicio: Consistira en al realizaci6n de un 
ejercicio escrito de traducci6n del castellano al ingıes. y viceversa. 
La traduccion serə. fundamentalmente de canıcter tecnico. en rela
ci6n con las funciones inherentes a la plaza que se convoca. 

Sera valorado de cero a ı 0 puntos, siendo necesario para supe· 
rarlo obtener al menos una puntuaci6n minima de cinco puntos. 

1.3.3 Tercer ejercicio: Consistira en al resoluci6n por los aspi
rantes de uno 0 varios supuestos prə.cticos, propuestos por el 
Tribunal relacionados con las materias Que figuran en et programa, 
ası como con el ejercicio de la~ funciones inherentes a la plaza 
convocada. 

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

EI tercer ejercicio serə. valorado de cero a 30 puntos, siendo 
necesario para superarlo obtener una puntuaci6n minima de ı 5 
puntos. 

EI ejercicio sera leido por cada uno de 105 aspirantes ante el 
Tribunal en sesi6n p1iblica. Durante la tectura 105 aspirantes 
podran ser intenogados por 105 miembros del Tribunal calificador 
sobre 105 distintos extremos que considere oportunos relacionados 
con 105 supuestos practicos realizados. 

1.3.4 Cuarto ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. 
Consistira en la realizaei6n de una serie de pruebas psicotec

nicas dirigidas a la valoraci6n de las aptitudes de 105 aspirantes 
en relaci6n con las funciones inherentes a las ptazas convocadas. 
Esta prueba serə realizada por et Servieio de Psicologia Aplicada 
del Instituto Navano de Administraei6n P1iblica del Gobierno de 
Navarra. en 105 locales y en las sesiones que determine el citado 
organismo. 

Et ejereicio serə. valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados 
105 opositores Que no obtengan una puntuaci6n minima de cinco 
puntos. 

B) Concurso: Consistirə. en la valoraci6n de 105 meritos ale
gados por los asptrantes con arreglo al baremo que se especiflca 
a continuaci6n. En ningim caso la puntuaci6n obtenida por acu
mulaci6n de 105 meritos conespondientes a 105 distintos apartados 
de la fase de concurso para superar tos 30 puntos: 

1. Meritos profesionales: se valorarə.n los slguientes meritos, 
siendo la puntuacion maxima de este apartado 16.5 puntos: 

a) Por cada mes de servlcios prestados a la fecha de termi
nacion del ptazo de presentaci6n de solicitudes en Universidades 
p1iblicas. en funciones analogas a las de las plazas convocadas, 
0.35 puntos, hasta un maxirno de tres anos. 

b) Por cada mes de servicios prestados. a la fecha de ter
minacilm del plazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier 
admtnistraci6n, OTganisJno e instituci6n p1iblica. diferente de Uili
versülades piıblicas. en funciones analogas a las de las plazas 
convocadas, 0,15 puntos, hasta un milximo de tres afios. 
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2. Conocimientos de euskera y otras idiomas: Se valoraran 
105 sigulentes meritos, siendo la puntuaci6n maxima de este apar
tado, nueve puntos: 

2.1 Euskera: 

a) Por esta 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 de) ciclo ele
mental en euskera, 0 tttulaci6n oficial equivalente, siendo iDeam
patible su valoraciôn con la valoraci6n del merito a que hace refe
rencia et apartado anterior, 4,5 puntos. 

c) Las aspirantes que na estEm en condiciones de acreditar 
las titulaciones a que se refieren los apartados a) y b) podnın 
someterse voluntariamente a una prueba de valoraci6n de sus 
conocimientos de euskera. Dicha prueba tendra caracter volun
tarlo y de merlto, y se valorara de cero a 2,7 puntos. Su realizaci6n 
se adecuara a 10 estableddo en la base 1.6. 

2.2 Otros idiomas: 

a) Por estar en posesi6n del certificado de aptitud correspon
diente a cualquiera de 105 idiomas oficiales de la Uni6n Europea, 
o equivalente, expedidos por escuelas ofidales de Idiomas, 4,95 
puntos por cada uno de 105 idiomas. 

b) Por estar en posesi6n del certificado oficial del eiclo ele
mental correspondiente a cualquiera de 105 idiomas oficiales de 
la Uni6n Europea, 0 equivalente, expedidos por escuelas oficiales 
de idiomas, 3,15 puntos por cada uno de 105 idiomas. 

3. Otros merltos: Se valoranın hasta un maximo de 4,5 pun
tos. 

3.1 Por estar en posesl6n de otras titulaciones, siempre y 
cuando no hayan sido alegadas por los aspirantes para cumplir 
el requisito exigido en la base 2.1, c), de la convocatoria, se valo
raran hasta dos puntos, de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Por estar en posesi6n de un titulo de licenciado en lnfor
matica 0 Ingeniero en Informatica, dos puntos. 

b) Por estar en posesi6n de un titulo de Diplomado en lnfor
matica 0 equivalente, un punto. 

3.2 Por la superaci6n de cursos realizados en organismos 
e instituciones publicas, universidades, publicas 0 privadas, siem
pre y cuando se pueda acreditar certiflcado de aprovechamiento, 
sobre temas reladonados con las fundones inherentes a las plazas 
objeto de la presente convocatoria, se valorara hasta 2,5 puntos, 
sobre las siguientes materias: 

Sistemas operativos Unix, Msdos, Macintosh. 
Bases de datos relacionales. 
Lenguajes de programaci6n. 
Paquetes estadisticos e integrados. 
Redes: Novell, Ethemet, Fddi, Apple Talk, etc. 

1.4 EI Tribunal dedarara que han superado el proceso selec
tivo, y en consecuenda seran nombrados funcionarios de carrera, 
aquellos aspirantes que, habiendo superado la fase de oposici6n, 
hubieran obtenido mayor puntuad6n una vez sumadas las ohte
nidas en la fase de oposiei6n y de concurso, euyo numero no 
podra exceder al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
hleddo en la base 5.11. 

La adjudicaci6n de plazas vacantes a 105 nuevos funcionarlos 
se realizara de aeuerdo con las petieiones de 105 opositores apro
bados, por orden de puntuaci6n definitiva. 

1.5 Et primer ejercicio de la fase de oposici6n tendra lugar 
a partir de la primera quineena del mes de noviemhre. 

1.6 La prueba voluntaria de conocimientos de euskera. a que 
se refiere el apartado 2.1 c) de la fase de eoneurso, tendra lugar 
con anterioridad al inido de la fase de oposicion. Para su rea
Iizaeion se solldtara la eolaboraci6n de la Escuela Ofieial de Idio
mas del Gobiemo de Navarra. La convocatoria en la que se fijara 
el dia y hora de su realizaci6n sera publicada en el tabl6n de 
anundos del edificio del Aularlo de la Universidad, y se difundira 
a traves de la inserci6n de anuncios eD la prensa loeal. Dicha 
prueba se realizara en su totalidad en euskera, y eonstara de las 
sigtlientes partes: 

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

b) Prueba oral, en la que se valorarlm la comprensi6n yexpre
siön orales. 

Con cuarenta y oeho horas de antelaei6n, como minimo, a 
la feeha en que de eomienzo el primer ejercido de la fase de 
oposici6n, el Tribunal hara publiea la relaei6n de aspirantes con 
la puntuaci6n obtenida en la fase de eoncurso. Dicha lista debera 
ponerse de manifiesto, en todo easo, en el loeal donde yaya a 
celebrarse el primer ejercleio de la fase de oposid6n y en el tabl6n 
de anundos del Aulario de la Universidad. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizacian de las pruebas selec
tlvas, los aspirantes deberim reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafi.ol, 0 naeional de uno de 105 Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afi.os y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Diplomado Universitario, 
Ingeniero Tecnico, Arquitecto Teenico, Formacian Profesional de 
tercer grado 0 equivalente, 0 en condidones de obte~erlo en a 
fecha en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. De 
aeuerdo con 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente al 
titulo de Diplomado Universitarlo el haber superado tres cursos 
completos de Heenciatura. 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 
desempefio de tas correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servieio de cualquiera de las Administraciones Publieas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefi.o de funciones publieas por 
sentenda firme. 

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores debe
ran cumplirse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaei6n 

, de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesi6n como funcionario de earrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seleetivas 
debenın hacerlo constar en instancia que se publiea como ane
xo ıv. A la solieitud se acompafiara una fotoeopia del documento 
nacional de identidad, ası como de la documentaci6n correspon
diente a 105 meritos alegados en la fase de eoncurso. 

El interesado adjuntara a la solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 dereehos de examen, de acuerdo con 10 

establecido en la base 3.4. 
3.2 Las aspirantes que aerediten meritos en la fase de con

curso deberan relaeionar la documentaei6n que presente en el 
apartado 24 D) de la tnstaneia. 

A efectos de la aereditaci6n de 105 merltos a) y b) del punto 1 
de la fase de coneurso, 105 asplrantes deberan presentar certificci6n 
acreditativa de 105 servicios prestados expedida por la unidad de 
personal del Organismo donde hubieran prestado servicios. 

A efectos de la acreditaei6n de lo~ meritos a) y b) del punto 2 
de la fase de concurso y del punto 3 105 aspirantes deberan pre
sentar fotocopia compulsada, 0 fotoeopia y original. para su cotejo 
de las titulaciones que se aleguen. 

Los aspirantes que deseen realizar la prueba voluntaria sohre 
eonocimiento de euskera, correspondiente a la fase de eoneurso, 
deberan espectficarlo en el apartado 24 A) de la instancia, con
signando la expresi6n: .. Prueba Euskera». No se admitira ninguna 
solicitud de realizaci6n de dicha prueha voluntaria que na este 
reflejada en la instancia de solieitud de admisi6n a las .pruebas 
selectivas. 

3.3 La presentaei6n de solicitudes se hara en el Registro Gene
ral de la Universidad Pilblica de Navarra (edificio de Administraci6n 
y Gesti6n, planta haja, Campus de Arrosadia, sin nilmero, 31006 
Pamplona), 0 eD la forma establecida eD la Ley de Regimen Juridico 
y del Procedimiento Administrativo Comiln, en el plazo de veinte 
dias naturales a partir del slgulente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .. Boletin Ofldal del Estado», y se dirigira al 
excelentisimo y magnifico selior Rector de la Universidad Publica 
de Navarra. 

3.4 Las derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente 3300.064001901.4, de la Caja 
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de Ahorros Municipal de Pamplona. con la identificaci6n de "Prue
bas selectivas-escala de Gestiôn de Servicios Informaticos». 

En ningun 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 tos derechos de examen determinara la 
exclusi6n del aspirante. 

3.5 Los errores de hecho que pudleran advertlrse podran 5ub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

·4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instanclas, et Rector 
de la Universidad P6.blica de Navarra dictara resoluci6n en el plazo 
maximo de un mes, que se publicara en et «Boletin Oflcial del 
Estadolt y en el «Boletin Oficial de Navarra», y en la que, ademas 
de declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos, 
en la que iınicamente se hara constar la relaci6n de estos iıltimos 
y las causas de exclusi6n, se indicara el lugar y fecha de comienzo 
de los ejercicios. 

4.2 Los aspirante excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir de! siguiente al de la pubIicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estadolt de la resoluci6n, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n. 

Contra la resoluci6n que dedare aprobada deflnitivamente 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 pubH
caci6n en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad, 
previa la reaHzaci6n de la comunlcaci6n a que se reftere el articu-
10110.3 de la tey de Regimen Juridico de Administraciones P6.bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın, ante el Redor 
de la Universidad Püblica de Navarra. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados de oficio iıni
camente a 105 aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente 
de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Trfbunales 

5.1 EI 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, notificə.ndolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico y del Procedimlento Administrativo 
Com6.n, 0 si hubiesen realizado tareas de preparad6n de aspl
rantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores a la publi
caci6n de la presente convocatorla. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Trlbunal deda
raci6n expresa de no hanarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de Admi
nistfaciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Trlbunal cuando concurran las circunstancias prevlstas en las pre
sentes bases. 

5.3 Con anterloridad a lə inlciaci6n de las pruebas selectivas, 
1 ... autoridad convocante publicara en el «BoIetin Oficial del Estadolt 
re50luci6n por la qı:ıe se nombTe a los nuevos miembros del Trl
bunal que hayan de sustltuir a 105 EfUe hayan peıdido su coMici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presideııte, se constituira el Tri
bunal con asisteacia. al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

En dicha sesiən et Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de tas pruebas 
selecttvas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la tnterpretaci6n y aplicaci6n de 
la presente normativa, asi como la adopci6n de las me~idas opor
tunas para la resoluci6n de las cuestiones no previstas en la misma. 
que puedan suscitarse 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 Com6.n. 

5.6 Et Tribunat podra dlsponer la Incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, 1imitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

A este respecto la correccl6n de la p.rueba voluntaria sobre 
conocimiento de euskera se realizara con la colaboraci6n de un 
equipo de asesores que seran nombrados por el Redor de la Uni
versidad. A 105 asesores nombrados les sera de aplicaci6n por 
analogia tas disposiciones sobre abstenci6n a que se refiere la 
base 5.2. Dichos asesores valoraran la prueba voluntaria de acuer
do con 105 criterios de correcci6n aprobados por el Tribunal de 
las pruebas. 

5.7 EI Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos que resulte necesario. de forma que 105 aspirantes 
con minusvalia gocen de simi1ares condiciones que el resto de 
105 participantes para la realizaci6n de 105 ejercicios. 

5.8 EI Presidente de) Tribunal adoptara las medias oportunas 
para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n que sean 
escritos y no deban ser leidos anİe el Tribunal, sean corregidos 
sin 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 P6.blica 
de Navarra. 

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

5.11 En ningiın caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un niımero superiot 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 Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

5.12 Ala 6nalizaci6n del proceso selectivo el Tribunal 'con
feccionara una Usta ordenada en la que figuren los aspirantes 
que no hubieran obtenido plaza, para su posible nombramiento 
como funcionarios interlnos, 0, en su caso, su posible contratacion 
temporal, siempre y cuando las necesidades de personaJ existente 
en la Universidad Piıblica de Navarra asi 10 requieran. 

6. Desarrollo de 105 ejercfcfos 

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

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

EI orden del llamamiento de 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente por la que resulte del sorteo realizado por la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n P6.blica. 

6.3 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conodmiento de que algunə de 105 aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exlgidos por ta presente convocateria. 
previa audiencia del interesadə, debera proponer su exdusi6n al 
Redor de la UJliversidad, comunicandole asimismə las inexac
titudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soHcitud 
de admisi6n a las pruebas a las efectos procedentes. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizado cada ejercicio el Tribunal hara pUblico en el 
lugar de celebrad6n la relaciiln de aspirantes aprobados por orden 
de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n de su documento nacio-
nal de identidad. , 

7.2 Finalizada la fase de oposicl6n, el Tribunal hara pi&blico 
en el lugar de celebraci6n de ləs ejercicios. y en aquellos otros 
que 10 estimen oportunos. la relaci6n de aspirantes que hubieran 
superado et proceso selectivo por orden de puntuaci6n definitiva 
alcanzada, una vez sumadas las obtenidas en cada uno de 105 
ejercicios. con indicacion de su documento nadonal de identidad. 
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7.3 El Tribunal publicara. la relaci6n de aspirantes por orden 
de puntuaciôn deflnitiv8 a1canzada. una vez sumadas la obtenidas 
en las fases de oposici6n y de concurso. Et Tribunal hara piablico 
la declaraci6n de que ha superado el proceso selectivo et aspirante 
que hubiera obtenido mayor puntuaci6n, una vez sumadas las 
obtenidas en las fases de oposlci6n y de concurso. en n(ımero 
que no exceda al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta~ 
blecido en las bases 1.4 y 5. ı ı de la presente convocatoria y 
elevara la propuesta de nomhramiento como funcionano de carrera 
al Rector de la Universidad. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramfentos de/uncionarios 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales, a contar desde et 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas las listas de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas, en el lugar 0 lugares 
a que se refiere la base 7, 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 diseiplimırio, de ninguna Administra~ 
ei6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el eJereicio de fundones 
publicas, segun 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 funciones correspondientes. expedido por la Direcci6n pro~ 
vincial 0 la ConsejeriajDepartamento, 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 documentaci6n, 0 del examen de la 
misma se dedujera que carecen de algunos de 105 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 solieitud 
inicial. 

8.3 La adjudicaei6n de destino a 105 aspirantes debera rea~ 
lizase por orden de puntuaci6n y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la base 1.4. 

8.4 Por la autoridad convocante, ya propuesta del Tribunal 
calificador, se procedenı al nombramiento de funcionarios de 
carrera mediante resoluci6n que se publicara en et _Boletin Oflcial 
del Estadolt y en el _Boletin Oficial de Navarralt. 

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 establecidos por la Ley de 
Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Universidad podra, en su caso, proceder a la revi~ 
si6n de las resolueiones del Tribunal, conforme a 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Adıninistrativo 
Comun. 

Pamplona. 7 de agosto de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Parte primeni 

Programa especifico 

1. Conceptos generales de Informatica. Introducci6n a 105 
ordenadores. Estructura de informaei6n digitaL. Los eircuitos l6gi~ 
cos: Generalidades. Algebra de Boole. 

2. Arquitectura de ordenadores. Modelo general de un orde~ 
nador. Estructura y funciones. Evolud6n y generaciones. 

3. Las memorias: Definicion y tipos., Memoria centraL Fun
eiones y diferentes modos de acceso. Memoria secundaria: Tipos. 
Organizaei6n de 105 datos. 

4. La periferia del ordenador. Soporte de la informaci6n. Uni~ 
dades de entrada. Unidades de salida. Canales de entrada y salida. 

5. Microinformatica: Concepto de microprocesador. Arquitec~ 
tura de microordenadores. Sistemas mono multiusuario. Periferia. 

6. Tendencias actuales en la arqu1tecturas informaticas. EI 
proceso cooperativo y la arquitectura c1iente-servidor. 

7. Los sistemas operativos. Conceptos basicos. Elementos. 
Sistemas operativos en microordenadores. 

8. Sistema operativo. Gesti6n de procesos: Tiempo real. Tiem~ 
po compartido. Proceso secuencial. Multiproceso. Multiprograma~ 
ei6n. Concurrencia de procesos. 

9. Sistema operativo: Gesti6n de memoria. Memoria virtuaL. 
Gesti6n de entrada~salida. Protecci6n de recurS05. 

10. EI sistema operativo Unix. Caracteristicas fundamentales. 
11. EI sistema operativo Macintosh. Caracteristicas funda~ 

mentales. 
12. Lenguaje maquina. Fuentes y objetos. Ensambladores. 

Compiladores. Traductores e interpretes. 
13. Caracteristicas basicas de los lenguajes de programaei6n: 

Instrucci6n de entrada y salida, bucles, transferencias de datos, 
analisis comparativo de los principales lenguajes. 

14. Lenguajes orientados a la informatica de gesti6n. Len~ 
guaje Cobol. Estructura. Organizaci6n de un programa Cobol. 

15. El lenguaje de programaci6n Cobol. Caracteristicas basi~ 
cas. 

16. Concepto de informaei6n. La informaei6n en 105 orde~ 
nadores. Codificaci6n. Correc'ci6n y detecei6n de errores. Repre~ 
sentaci6n de numero de caracteres. C6digos EBCDIC Y ASCı. 

17. La organizaci6n de los datos. Organizaci6n directa. 
secuencias y secuencial indexada. Organizaciôn fisica y organi~ 
zaci6n 16gica. Metodos de acceso. 

18. Las fundones informaticas: Direcei6n, desarrollo, explo~ 
taci6n, producci6n y sistemas, tipologias organizativas en'funci6n 
de desarrollo. 

19. EI centro de proceso de datos. Tlpologias organizativas. 
20. Instalaei6n fisica del centro de proceso de datos: Segu~ 

ridad. 
21. Teoria de sistemas de informaci6n: Concepto, objetivos. 

EI proyecto informatico. Ciclo de vida. La documentaci6n. 
22. Fases de realizaci6n de los sistemas de informaei6n: Estu~ 

dios previos. El amilisis fundonaL. EI diseno organico. La pro
gramaci6n. Las pruebas. Instalaci6n y formaei6n. Mantenimiento. 

23. Programacion: Estructura de programas. Algoritmos y . 
datos. La programaci6n estructurada. Metodologias: LCS, Jack~ 
son, Bertini y Wamier. 

24. Programaci6n: Cuademo de carga. Cuademo de pruebas. 
Diagramas de entrada~proceso-salida. Diagramas de flujo. Ordi~ 
nogramas. 

25. Programaei6n: Tablas de decisi6n. Rejilla de datos. Pseu~ 
doc6digos. Listas de instrucciones. Codiflcaci6n. 

26. Programaci6n: Juegos de ensayo. Pruebas. Depuraci6n. 
Analisis de errores. 

27: Programaciôn: Tratamiento de ficheros. EI concepto de 
indice. Apuntadores. Registros, sus tipos. Accesos concurrentes. 
Seguridad y bloqueo de datos. 

28. Lenguajes procedimentales y de control. Cadenas de pro
ceso. Comandos. 

29. Logical de ayuda a la programaci6n. Editores., Genera~ 
dores de pantallas. de informes y de programas. Depuraei6n de 
programas. Otros programas de utilidad. 

30. Bases de datos. Concepto. Modelos jerarquicos. Modelos 
en red. Modelos relacionales. 

31. Bases de datos: Diseno. Anıilisls previo. Asignaci6n de 
recursos y medios. Viabilidad. Diseno 16gico y fisico. Deflniei6n 
de registros. 

32. Bases de datos: Faeilidades de consulta a traves del Gestor 
de bases de datos. Diceionario de datos. Enlace con lenguajes 
de alto nivel. 

33. Bases de datos: Integridad. Seguridad. Independencia. 
Control de redundancia. Protecci6n fisica de 105 datos. 

34. Bases de datos documentales. Lenguajes de interroga~ 
ei6n. Thesaurus. Procedimlento y perfUes. Sistema de recupera
ei6n de informaci6n: Analisis comparativo. 

35. Tefeinformatica. Conceptos generales sobre la transmi~ 
sion de datos: Caracteristicas y tipos de linea para transmisi6n 
de datos. Equipos terminales de circuito de datos. 
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36. Tipos de redes: Clasiflcaci6n por tipologia. Clasifl.caci6n 
por tecnologia. Conmutaci6n de Cırcuitos. Conmutaci6n de men
sajes. Conmutaci6n de paquetes. 

37. Redes piıblicas de transmisi6n de datos: IBERPAC •. RAC, 
RDSI. Servicios telematicos (viodeotex. teletex, datafono). 

38. la automatizaci6n de oficinas: Tecnologias ofimaticas. 
Herramientas disponibles. Impacto en la organizaci6n. 

39. El tratamiento de textos. Sistemas mono y multipagina. 
Ortografia autornatica. Tecnicas de Justtficaci6n y compensaci6n. 

40.· Tratamiento de la imagen. Digitalizadores y scanners. Dis
cos ôptirnos, num,ericos y videodiscos. Logical de compactaci6n 
de imagenes y acceso miıltiple. 

41. Redes locales. Integraci6n de sistemas heterogeneos. EI 
modelo Ethemet, Novell, Fddi, Appelthoc. 

42. Los paquetes ofimaticos integrados. Proceso de textos. 
Hoja electr6nica. Correo electr6nico. Agenda. Graficos. Gestor 
de datos. Telefono. Calculadora. 

43. Gesti6n automatizada de personal: Informaci6n necesaria 
y aplicaciones informaticas. 

44. Automatizaci6n de la gesti6n presupuestaria: Informaci6n 
necesaria y aplicaciones informaticas. 

45. La informatica en el seguimiento de expedientes: Infor
maci6n necesaria y aplicaciones informaticas. 

46. Informatica y derecho a la intimidad. La situaci6n al ampa
ro de la constituci6n: La protecci6n juridica dellogical. 

Parte_da 

Legislaci6n y organizaci6n universltarfas 

1. EI sistema educativo espanol. Estructura y caracterlsticas 
generales. Financiaci6n. 

2. La administraei6n educativa. EI Ministe!io de Educaei6n 
y Cieneia. 

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

4. La autonomia universitaria de la Ley de Reforma Univer
sitaria, en 105 Estatutos de las Universidades espanolas y en la 
jUrisprudeneia del Tribunal Constitueional. 

5. Ordenaei6n, estructura y regimen juridico de las Univer
sidades. EI gobiemo de las Universidades. EI Consejo de Univer-
sidades. . 

6. Et profesorado de las Universidades: Personal de cuerpos 
docentes: Su regimen juridico (selecei6n, situaeiones administra
tivas, dedicaei6n, retribueiones). La provisi6n de plazas de los 
cuerpos docentes. 

7. Personal docente contratado: Regimen juridico. 
8. Centros universitarios: Concepto, clases, funciones. Regi

men juridico. Creaei6n, organizaci6n y funeionamiento. 
9. Las departamentos universitarios: Concepto y funeiones. 

Creaei6n, modificaci6n y supresi6n. Estructura y funeionamiento. 
10. Personal de administraci6n y servicios: Personal funcio

nario: Selecci6n, regimen juridico, personaJ contratado. Modali
dades de contrataei6n. Regimen juridico. 

11. Estudios y titulaciones universitarias: Estudios y titula
ciones de primer ciclo. Estudios y titulaeiones de segundo ciclo. 
EI tercer eiclo y otros estudios de postgrado. Otras titulaciones. 
Convalidaciones y homotogaeiones de estudios. 

12. El alumnado universitario. EI acceso a la universidad. Per
manencia en ella. Estatuto det estudiante: Derechos y deberes. 
Participaciôn en el gobiemo universitario. Becas y ayudas al estu
dio. 

13. Regimen econômico y financiero de las universidades. 
Presupuesto y gesti6n presupuestaria. 

14. La Universidad Plıblica de Navarra: Su creaeiôn. Periodo 
constituyente. 

15. Estructura de la Universidad Plıblica de Navarra: Depar
tamentos, Facultades/Escuelas Tecnicas Superlores y Escuetas 
Unlversitarias. Institutos universitarios. Otros centros. 

16. Estudios y ensenanzas en la Universidad P(ıblica de 
Navarra: Normativa reguladora. 

17. Las Estatutos de la Universidad Plıblica de Navarra. 
18. La Ley Organlca de Reintegraci6n y Amejoramiento del 

regimen Foral de Navarra. 
19. La Ley Foral del Gobiemo y Administraeiôn de la Comu

nidad Foral de Navarra. Estructura, contenido y disposieiones que 
la desarrollan. 

20. EI acto administrativo. Contepto y clases. Elementos. La 
eficacla del acto administrativo: Nulidad, anulabilidad y revoca
eiôn. 

21. EI procedimiento administrativo. Concepto, naturaleza y 
caracterizaci6n. Procedimiento administrativo comun y su alcance. 
La Ley de Regimen Juridico de la Administraeiones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın. Planteamiento general 
y principios rectores. 

22. Los derechos de los ciudadanos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Las garantias en et desarrollo del proce
dimiento. Revisiôn de los actos en via administrativa. La respon
sabilidad de las Administraciones Piıblicas. 

23. Los contratos administrativos. Principios fundamentales. 
Tipos de contrato. Formas de contrataci6n. 

ANEXOD 

Tribunal de ı .. plUeb .. 

Tribunal titular: 

Presidente: El Rector de la Universidad Piıblica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: 

Doıia Delia Requibatiz Quintana, Directora del Servicio Infor
matico de la Universidad Piıblica de Navarra. 

Un vocal designado por el Gobiemo de Navarra. 
Dos representantes designados por la Junta de Personal Fun· 

cionario de Administraci6n y Servicios. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Et Rector de la Universidad P6blica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: 

Don Guillermo Sanchez Martinez, Director de la Biblioteca de 
la Universidad P6blica de Navarra. 

Un vocal designado por el Gobierno de Navarra. 
Dos representantes designados por al Junta de Personal Fun

cionario de Administraeiôn y Servieios. 

ANEXom 

Don/doıia .......................... , ....................... , 
con domicilio en .............................................. . 
y documento naeional de identidad nlımero .............• declara 
bajo juramento 0 promete. a efecto de ser nombrado funcionario 
de carrera de la Universidad Piıblica de Navarra, que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones P6blicas 
y que no se halla in~abilitado para le ejercicio de funeiones. 

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

(Firma) 
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A~EXO ıv i rv. ERI1NSK[N~1 

SOUCTIUD DE ADM1SıO~ A PRt.!EBAS SELEC11V AS PARA PERSONAL FUNCIONARIO 
LANGILE FUN7ZIONARIEN flAUTAFROGEI;!R/IKO ONIIRPEN ESKl\ERIı 

CONVOCATORlAl DEII\WIA . 

27009 

ı. Cuerpo 0 Escala I Kidegoa .do Eskala Côdigo I Kodea 2. Espccia1idad, area 0 asignatura I Bereziıa.suna, arloa 8do irakasgaia 

I I I 
3.- Fonna de-acceso/ Sarbide mola 4. Convocıı.toria I DeitJldia 5.- Fech. '·B.O.E.{ B.O.EJr.o Dala 

Di. I Eguna I Mcs I Hilob. I Aiio I Urua 

__ "?~-,.,,ı!nusva ıw rrJ1Qj,'una 
7.- Reserva para di.scapacitadosl Ezindut!ntzako Erreserba 

% I 
8. En caso de minusvalfa 0 discapacidad. adaptaciôn que se solicita y motivo de la misma I 

Elbarria edo ezind.ua iw.ltez gero. eskatzen den egok.iızapeno eltJ haren arrazoitJ 

DATOS PERSONALESI NDRTASUN EZAUGARRJAK 

9. D.N.!. I N.I\.N. 10. Primcr apellido I Lehen deiıura 1 ı. Segundo :apellido I Bigarren deilura 12. Nombre I Izena 

-
13. Fecha de nacimiento I Jaioıeguna 14. Sexo f Sexua 15. Loc:ı-lidad de nacimicııto f 16. Provincia de nadmiento I 
dia/ eguna mesl hiJfJbetea anol urtea 0 JaioıeTTia Probintıia 

I I 
Varônl Gizorıeıkoa 

Muje.rl Emıı.kumezkoa 0 
17. Telefono con prefijo I 18. Domicilio: Calle 0 Plaza y, mimero I Helbidea:Kalea edo Plaza eta ZenbakitJ 

T ele.fCfU)fJ aurrekin.are/dn 

20. Domicilio: Municipio I 21. Domicilio: Provincia I Helbidea: ProbintzUı 
H.ıbideo: UdaJuria 

23, 1ITULOS ACADEMICOS OFICIALES I liVISKETII-TrfUıU OFI7.JALAK 

Exigido en La convocatoria I Deiııldian eskatuıakca 

Otros tiıufos oficiales I Beste. tiıw1u ofızialak 

24. DA TOS A CONSIGNAR SEGUN lAS BASES DE LA CONVOCATORlA I 
DEll\WfAREN OINARRIEN ARABERA JARRl DEHARREKO DATUAK 

I Al I Bl 

',. 

22. N acionalidad I 

cı 

Ol FASE DECONClJRSO: MERITOS ALEGADOS ILEHIAKETA Al..Dl!I: ALEGA1ZEN DIREN MERE!ZJMENDUAK 

19 Cödigo kosta! f 
Posta 'odea 

Naz;onalitatea 

.. .. Et abaJo rınnante solicııa sel' admıtıdo il 1as pruebas selccuvas ol que se rcrıcre la presente mstancıa y dcclara que son cıcrtos 
los datos consignaılos en cUa y rcune ıas condiciones cx.igidas para ingreso en la Funci6n public.a y las cspecialmente seiialadas 
en la convocatOr1a anler10rmentc citada. compromctlcndosc"'" probar documcntalmentc tada! los datos que figUJ'2l1 en c.sta solicitud~ 

8eheı:ın sinaJzerı duenak eskabide honetan aipaıun diren JıaUt.afrogelara onartua iıate1co esJcatı.Ut du .. Era berean. bUlfJrı agerlUlako: 
daıuak. beneıalcoak direla adieraıten du ela FUlllzio Publik.oan sarızeko eskaızen diren b41diııllDlc ela D.resıian aipaltLtaJ:.o deialdian 
bereziJcj ja"iıakoaJc beleızen duıuJa ue. ~'lrııua honetan agernen dverı dolU guzıiak agir; bidez egiaztarzt!ko hilz ematUl duelari/c. 

En ................................... de .......................... _ de 19 ... . 
..•................. (eJn, 19 .... (.Jko .......•...•......... oren ......... (e}an 

EXC."'IO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNNERSIDAD PUllUCA DE:-iAVARRA 
NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBUKOKO ERREKTORE JN. TXIT PRESrUA 


