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10. Los Estatutos de la Universidad de Cildiz (V). La Admi
nistraci6n universitaria y 105 servicios. Servicios universitarios. Los 
servicios de asistencia a la comunidad universitaria. 

11. Los Estatutos de la Universidad de Cildiz (Vi). EI regimen 
econ6mico y financiero. El patrlmonio. Los recursos financieros. 
La informaciôn provisional. La gesti6n presupuestaria. Et cODtrol 
interno. 

ANEXom 

Tribuaal c:ıoHflc:ador 

El Tribunal calificador estani compuesto por 105 siguientes 
miembros: 

Miembros titulares: 

Presidente: Excelentisimo sefior don Guillermo Martinez Mas
sanet, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad, Rector mag
niflco de la Universidad de Cadiz. 

Secretario/a: Un miembro en representaci6n de la Junta de 
PersonaJ Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Vocales: Ilustrisimo seiior don Jose Ram6n Repeto Gutierrez, 
Gerente de la Universidad de Cadiz; don Jose Palao Sanchez, 
de la E5cala Tecnica de Gesti6n de la Universidad de Cadiz, y 
un miembro en repre5entaci6n de la Junta de Personal Funcionario 
de Administraci6n y Servicios. 

Miembr05 suplentes: 

Presidente: Excelentisimo senor don Isidro Gonzalez Collado, 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

Secretario/a: Un miembro en representaci6n de la Junta de 
Personal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Vocates: Don Servando Rodriguez Rodriguez, In5pector medico 
del Cuerpo Especial del Instituto Social de la Marina; don Juan 
Marrero Torres, de la ·Escala de Gesti6n de la Universidad de Cadiz, 
y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal Fun~ 
cionario de Administraci6n y Servici05. 

ANEXOIV 

Don .......................................... , con domicilio 
en ................................................ y documento 
nacional de identidad numero .................................. , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ............................. , que no ha 
5ido separado del servicio de ninguna de. las Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones publicas. 

En ................. ,a ....... de ................. de19 ..... . 

ANEXOV 

Don 
Cargo ......................................................... , 
Certifico: Que de 105 antecedentes obrantes en este centro, rela~ 

tivos al opositor abajo indicado, se justifican 105 siguientes 
extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre: .......................•.................... 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece: .......•....................... 
Documento naciona) de identidad: ............................. . 
Numero de Regi5tro de PersonaJ: ............................... . 
Fecha de nacimiento: .......................................... . 
Lugar de nacimiento: .......................................... . 
Promoc:;i6n interna [ ] Numero de opositor: ......... . 
Fase concurso (tumo libre) I 

Promoci6n intema: 

1. Destino actual ............................................ . 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de per~ 

tenencia: ....... anos, ....... meses y ....... dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de 
carrera hasta et dia de publicaci6n de la convocato~ 
na: ....... anos, ....... meses y .•..... dias. 

3. Nivel de complemento de destino de puesto de trabajo ocu~ 
pado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria: ......... . 

Fase de concurso (turno libre): 

1. Destino actual ............................................ . 
2. Antigüedad en la EscaJa objeto de la convocatoria hasta el 

dia de la publicaci6n de la misma: ....... anos, ....... meses 
y ....... dias. 

Y para que conste expido la presente certiflcaci6n en .......... . 

(Loc.ııUdııd, fec.hıı, f1nnıı y sello.) 

20294 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Un/ver
sidad Carlos III de Madrid. por la que se declara con~ 
cluido et procedimiento y desierta una de las plazas 
del concurso para la provisi6n de tres plazas de Pro
/esor titularde Universidad en el orea de conocimiento 
uFundamentos del Anolisis Econ6mico/ıt. 

Convocado concurso, por Resoluci6n de fecha 4 de septiembre 
de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. del 27), para cubrir tres 
plazas, de Profesor titular de Universidad en et area de conoci~ 
miento «Fundamentos del Analisis Econ6mico» y habiendo con~ 
duido las pruebas celebradas ante la Comisi6n constituida al efec~ 
to, sin que se haya formulado propuesta para la provisi6n en una 
de ellas por falta de candidato, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar desierta una de tas plaza5. 
La presente Resoluci6n agota la via administrativa. pudiendo 

interponer directamente el oportuno recurso conntencioso-admi~ 
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
plazo de dos meses a partir del dia siguiente a su publicaci6n, 
previa comunicaci6n al J3,ector de la Universidad Carlos III de 
Madrid, segiın al articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pitblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comitn. 

Getafe, 17 de julio de 1996.-EI Rector en functones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20295 RESOLUCIÖN de 7 de agoolo de 1996, de /a Un/ver
sidad Piıblica de Navarra, por la que se convocan prue
bas selectivas para la prol1isi6n de cuatro plazas de 
la Escala Administrativa de Servicios ln/ormoticos. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri~ 
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.e) de la misma norma. ası como de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 40 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas para 
la provisi6n. de cuatro plazas de la Escala Administrativa de Ser~ 
vicios Informaticos. con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la CODVocatOria 

1. No,rmas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas 
de funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de Servicios 
Infomıaticos de esta Untversidad, por el sistema de acceso libre. 

1.2 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustara a 10 
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n PiıblJca; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; 105 Estatutos de esta Untverstdad, y la nomıativa 
contenida en la presente cônvocatoria. 

1.3 El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de tas siguientes fases: 

A) Oposici6n: Consistira en la realizaci6n de 105 siguientes 
ejercicios, teniendo todos el10s caracter eliminatorio. 
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1.3.1 Primer ejercicio.-Consistira en la resoluci6n por escrito 
de ıJn cuestionario tipo test con respuestas alternativas, de las 
que s610 una podra ser considerada correcta, sobre et temario 
que figura en et anexo a la presente convocatoria. 

EI ti~mpo para la realizaci6n de la primera prueba na podra 
ser superior a sesenta minutos. 

Esta prueba sera valorada de 0 a 20 puntos. Seran eHminados 
105 opositores que no obtengan una puntuaci6n minima de 10 
puntos. 

1.3.2 Segundo ejercicio.-Consistira en la realizaci6n de un 
ejercicio escrito de traducci6n del ingles al castellano. La traduc
eion sera fundamentalmente de canı.cter tecnico. en relaci6n con 
tas funciones inherentes a las plazas que se convocan. 

Sera valorado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe
rarlo, obtener al menos una puntuaci6n minima de cinco puntos. 

1.3.3 Tercer ejercicio.-Tendnı caracter eliminatorio. 
Consistira en la realizaci6n por escrito de uno 0 varios casos 

practicos, a determinar por el Tribunal, relacionados con los temas 
que figuran en el anexo. 

En esta prueba se valorara el, rigor analitico, la sistematica 
y la claridad de ideas en orden a la elaboraci6n de una soluci6n 
razonada. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de tres horas y se calificara de 0 a 30 puntos, siendo eliminados 
aquellos opositores que no obtengan un minimo de 15 puntos. 

El ejercicio sera leido por cada uno de 105 aspirantes ante el 
Tribunal, en sesi6n p6.blica. Durante la lectura el aspirante podra 
ser interrogado 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. 
Conslstira 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 et Servlcio de PSicologia Aplicada 
del Instituto de Administraci6n P6.blica del Gobierno de Navarra, 
en 105 locales y en las sesiones que determi.na el citado organismo. 

EI ejercicio sera valorado de 0 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 105 aspirantes con arreglo al baremo que se especifica 
a continuaci6n. En ningun 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 105 siguientes meritos, 
siendo la puntuaci6n maxima de este apartado 16,5 punta,s: 

a) Por cada mes de servicios prestados a la fecha de termi
naci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en Universidades 
p6.blicas, en funciones analogas a las de las plazas convocadas, 
0,35 puntos, hasta un maximo de tres afios. 

b) Por cada mes de servicios prestados, a la fecha de ter
minaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier 
Administraci6n, organismo e instituci6n p6.blica, diferente de Uni
versidades p6.blicas, en funciones analogas a las de las plazas 
convocadas, 0,15 puntos hasta un maxlmo de tres afios. 

2. Conocimientos del euskera y otros idiomas.-Se valoranin 
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 oficial equıvalente, 6,75 puntos. 

b) Por estar en posesi6n del certificado oflcial del ciclo ele
mental en euskera 0 titulaci6n oficial equivalente,.siendo incom
patible su valoraci6n 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 de euskera. Dicha prueba tendra caracter volun
tario y de merito, y se valorara de 0 a 2,7 puntos. Su realizaci6n 
se adecuara a 10 establecido en la base 1.6. 

2.2 Otros idiomas: 

a) Por estar en p05esiön del certificado de aptitud correspon
diente a cualquiera de los ldiomas oficiales de la Uni6n Europea, 
o equivalente, expedidos por Escuelas Oficiales de Idiomas. 4,95 
puntos por cada uno de 105 tdiomas. 

b) Por estar en posesiôn del certificado oficial de ciclo ele
mental correspondiente a cualquiera de 105 idiomas oficiates de 
la Uni6n Europea, 0 equivalente, expedtdos por Escuelas Oficiales 
de Idiomas, 3,15 puntos por cada 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 cuan
do no hayan sidQ alegadas por tos aspirantes para cumplir el requi
sito exigido en la base 2.l.c) de la convocatoria, se valoraran 
hasta 2 puııtos, de acuerdo con la siguiente escala: 

a) Por estar en posesi6n de un titulo de Formaci6n Profesional 
de segundo grado, especialidad Informatica, 2 puntos. 

b) Por estar en posesi6n de otra titulaci6n no contemplada 
en el apartado anterior, 1 punto. 

3.2 Por la superaci6n de cursos realizados en organismos 
e instituciones publicas, universidades p6.blicas, 0 privadas, siem
pre y cuando se pueda acreditar certificado de aprovechamiento, 
sobre temas relaCıonados con las funciones 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, ETHERNET, FDDI, APPLE TALK, etcetera. 

1.4 El Tribunal decJarara que han superado el proceso selec-
tivo correspondiente a cada especialidad, y en consecuencia seran 
nombrados funcionarios de carrera, aquellos (lspirantes que, 
habiendo superado la fase de oposici6n. hubieran obtenido mayor 
puntuaci6n una vez sumadas las obtenidas en la fase de oposici6n 
y de concurso, cuyo numero no podra exceder al de plazas con
vocada5, de acuerdo con la distribuci6n realizada en la base 1.1 
y con 10 establecido en la base 5.11. 

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

1.5 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n tendra lugar 
a partir de la primera quincena del mes de noviembre. 

1.6 La prueba voluntaria de conocimientos de euskera, a que 
se refiere el apartado 2. Le) de la fase de concurso, tendra lugar 
con anterioridad ar tnido 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 p6.blicada en et tabl6n de 
anunCıos del edificio del Aulario de la Universidad, y se difundira 
a trav'es de la inserci6n de anunclos de 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 tos contenidos gra
maticales y la expresi6n escrita. 

b) Prueba oral, en la que se valoraran la comprensi6n yexpre
si6n orales. 

Con cuar~nta 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 locəl donde yaya a 
celebrarse et primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios del Aulario de la Universidad. 

2. Requlsltos de 105 candidatos 

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

a) Ser espafiol 0 nadonal de uno 'de 105 Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 
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b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cump1ido 
105 sesenta y cinco. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Bachiller superior, Forma
ei6n Profesional de segundo grado 0 equivalente. 

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

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones p6.blicas, Di 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones publicas 
por sentencia firme. 

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anterlores debe
rim cumplirse a la fecha de finalizaciôn de) plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerlos hasta et 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 ane
xo iV. A la solicitud se acompaiiara una fotocopia del documento 
nacional de identidad. as1. como de la documentaci6n correspon
diente a 105 meritos alegados en la fase de concurso. 

Et interesado adjuntara a la solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho tos 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 
apartado 24.D) de la instancia. . 

A efectos de la acreditaci6n de 105 meritos a) y b) del pun
to 1 de la fase de concurso, tos aspirantes deberan presentar cer
tificaci6n acreditativa de 105 servicios prestados. expedida por la 
unidad de personaJ' del organismo donde hubieran prestado ser
vicios. 

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. 
deberim especificarlo en et apartado 24.A) de la instancia. con
signando la expresi6n «Prueba euskeral). No se admitira ninguna 
solicitud de realizaci6n de dicha prueba voluntaria que no este 
reflejada en la instancia de solicitud d~ admisi6n a las 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 tas Administraciones Publicas y det Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estadol). y se dirigira al excelentisimo y magnifico seiior 
Rector de la Universidad Publica de Navarra.· 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.000 pesetas. y se 
ingresaran en la cuenta comente 3300.064001901.4 de la Caja 
de Ahorros Municipal de Pamplona. con la identificaci6n de «PfQe
J>as selectivas-Escala Administrativa de Servicios Informaticosl). 

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

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

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertlrse podran sub
sanarse en cualquier momento. de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado del plazo de presentaci6n de instancias. el Rec
tor de la Universidad Publica de Navarra dictara Resoluci6n en 
el plazo maximo de un mes, que se publicara en el tıBoletin Oficial 
del Estadol) y en et «Boletin Oficial de Navarral) y en la que. ademas 
de dedarar aprobada la Usta de aspirantes admitidos y exduidos, 
en la que unicamente se hara constar la relaci6n de estos ultimos 

y tas causas de exclusi6n. es indicara el lugar y fecha de comienzo 
de 105 ejercicios. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de. diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estadol) de la Resoluci6n. para poder s'ıbsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n. 

Contra la Resoluci6n que declare 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 refiere el articu-
10110.3 de la Ley de Regimen Juridico de Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, ante el Rector 
de la Universidad Publica 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 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, notificimdolo al Rec~or de la Universidad. cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico· y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 0 si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco aoos anteriores a la publi
caci6n de la presente convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de Admi
nistraciones Publica5 y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo. 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurran la5 circunstancias prevista5 en tas pre
sentes bases. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas 5electivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del EstadoJlo 
Resoluci6n por la que se nombre a 105 nuev05 miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a tos que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las caU5a5 previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria det Presidente. se constituira el Tri
bunal con asistencia, al menos. de la mayoria absoluta de sus 
miembr05, titulares 0 suplentes. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo. et Tribunal resolvera tas 
dudas que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de 
la presente normativa, asi como la adopci6n de las medidas opor
tunas para la resoluci6n de tas cuestiones no previstas en la misma. 
que puedan suscitarse a 10 largo del proceso selectivo. 

La 'actuaci6n del Tribunal se ajustarə. en todo momento a 10 
dispuesto en la Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

5.6 Et Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para tas pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose 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 correcci6n de la prueba voluntaria sobre 
conocimiento de Euskera se realizara con la colaboraci6n de un 
equipo de asesores que serə.n nombrados por et Rector de la Uni
versidad. A 105 asesores nombrados tes serə. de aplicaci6n por 
anatogia 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 tas medidas precisas en 
aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con minusvalias gocen de similares condiciones que el resto de 
105 participantes para la realizaci6n de los ejercicios. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposiciôn 
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que sean escritos y no dehan ser leidos ante et Tribunal. sean· 
corregidos sin que se conozca ıa: identidad de los aspirantes. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, et Tri
bunal tendra su sede en et edificio de Administraci6n y Servicios 
de la Universidad P(ıblica de Navarra. 

5.10 El Tribunal tendnı la ~tegoria tercera de acuerdo con 
10 establecido eD el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

5. ı 1 En oiog(1O caso el Tribunal podta aprohar Di dedarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspirantes que et 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 de) Reglamento 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n de! Estado 
y de provisiôn de puestos de trabajo, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

5.12 A la finalizaci6n del proeeso selectivo, el Tribunal eon
feecionara una lista ordenada en la que figuren los aspirantes 
que no hubieran obtenido plaza, para su posible noinbramiento 
eomo funcionarios interinos, 0, en su caso, su posible contrataci6n 
temporal, siempre y.cuando las necesidades de personal existente 
en la Universidad Publica de Navarra asi 10 requiera. 

6. De5arrollo de 105 ejercicios 

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

6.2 Los aspirantes seran convocados para el ejercicio de la 
fase de oposiciôn, en unico llamamiento, siendo exduidos de las 
pruebas quienes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados por el TribunaL 

El orden del Ilamamiento de 105 aspirantes se realizara alfa
beticamente, por la letra que resulte de acuerdo con el sorteo 
que realiza anualmente la Seeretaria de Estado para la Adminis
traeiôn publica. 

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

7. Lista de aprobados 

7.1 Finalizado eada ejercicio el Tribunal hara publico, en el 
lugar de eelebraciôn, la relaciôn de aspirantes aprobados por orden 
de puntuaeiôn alcanzada, con indicaci6n de su documento naeia
nal de identidad. 

7.2 Finalizada la lase de oposicl6n, el Tribunal hara publico, 
en el lugar de celebraci6n de 'Ios ejercicios, y en aquellos otros 
que 10 estime oportuno, la relaeiôn de aspirantes que hubieran 
superado el -proceso selec1:ivo por orden de puntuaciôn definitiva 
alcanzada, una vez sumadas las obtenidas en cada uno de 105 
ejercicios, con indicaciôn de su documento naeional de identidad. 

7.3 Ei Tribuıral publicara la relaci6n de aspirantes por orden 
de puntuaciôn definitiva alcanzada, una vez sumadas las obtenidas 
en las fases de oposiei6n y de eoncurso. EI Tribunal hara pııblico 

.. la dedaraei6n de que han superado el proceso selectivo 105 aspi
rantes que hubieran obtenido mayor puntuaciôn, una vez sumadas 
las obtenidas en las fases de oposici6n y de concurso, en numero 
que no exceda al de plazas convocadas, de acuerdo con 10 esta
blecido en las bases 1.4 y 5.11 de la presente convocatoria, y 
elevara ta propuesta de nombramiento como funcionario de carre
ra, al Rectar de la Universidad. 

8. Pre5entaci6n de documentos y nombramientos defundonarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
siguiente a aquel en que se hicieron publicas las Ustas de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas, en el lugar 0 lugares 
a que se refiere la base 7, 105 opositores propuestos deberim pre
sentar en el Registro General de la Universidad, 105 siguientes 
documentos: 

8.1.1 Fotocopia debidamente compulsada del titulo exigido 
en la base 2. Le). 

8.1.2 Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido sepa
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Administra
eiôn Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
pubHcas, segun modelo que figura como anexo III a es~a con
vocatoria. 

8.1.3 Certificado medico ofieial de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico que inhabilite para el desempeiio de 
las funeiones correspondientes, expedido por la Direcciôn 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 documentaei6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos 
seiialados en la base 2.1, no podrim ser nombrados funcionarios 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuieio de la respon
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inieiaI. 

8.3 La adjudicaciôn de destino a 105 aspirantes debera rea· 
lizarse por orden de puntuaciôn y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la base 1.4. 

8.4 Por la autoridad competente, y a propuesta del Tribunal 
calificador, se procedera al nombramiento de funcionarios de 
carrera mediante resoluciôn que se publicara en el «Boletin Ofieial 
de) 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 actuaei6n del Tribunal podran 
ser impgunados en los casos y forma establecidos por la Ley de 
Regimen Juridico y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Universidad podra, en su easo, proeeder a la revi
siôn de las resolueiones del Tribunal, conforme a 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

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

ANEXOI 

Parte primera 

Programa e5pecifico 

1. Conceptos de informatica: Sistema informatico, equipo 
informatico, programas. 

2. EI ordenador electrônico, antecedentes histôricos. Gene
raeiones de ordenadores. 

3. Equipo informatico. Elementos principales. Utilizaciôn. 
4. Principales unidades de entrada y salida de datos y su 

utilizaei6n. 
5. Principales unidades de almacen,ami-ento de datos y su 

utiUzaci6n. 
6. CORcepto de memoria y de sus distintas clases. Caracte

risticas y funciôn de la memoria prirlcipal de un ordenador. 
7. Conceptos basicos de telematica. Teletratamiento. Môdem . 

Mu1tiplexores. Adaptadoresde Iineas. ConcentradOTes. Tenninales 
remotos. 

8. Sistematii de numeraei6n y su representaciôn. Principales 
aspectos del algebra de boole. 

9. Representaci6n de la informaci6n: Concepto de bit, byte, 
caracter, palabra, campo de datos, registro, fichero, bibliotecas 
y bases de datos. . 

10. Concepto de c6digo de representaeiôn y sus clases. 6BC
DIC, BCDlC, fieldata, binario puro, dedına!, octal, hexadeeimal, 
ASCII. 

11. Lenguaje de programaci6n. Lenguaj:e de maquina. Ensam
bladores. Compiladores. Programa fuente. Programa objeto. 

12. Caracteristicas basicas de los lenguajes de programaciôn: 
Ins"kucciones de entı"ada-salida, bucles, transfereneia de datos. 
Principales lenguajes. 

13. Lenguaje COBOL: Estructura. Organizaciôn de un pra
grama COBOL. 

14. Modos de acceso a ficheros: Directo, secuencial, secuen
cial-indexado. 
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15. Diagramas. Organigramas. Ordinogramas. Tablas de 
decisi6n. 

16. Conceptos basicos de sistemas operativos. 
17. Et sistema operativo UNIX. Et sistema operativo Macin

tosh. 
18. Multiprogramaciôn y multiproceso. Proceso en tiempo 

reaL. Proceso por tates. Proceso secuencial. Tiempo compartido. 
19. EI personaJ de informatica y sus funciones. Direcci6n. 

Explotaci6n. Desarrollo. Sistemas. 
20. Funciones de 105 operadores y programadores. 
21. Operaci6n. Distribuciôn y gesti6n de recursos compar

Udas: Gesti6n de (:0Ia5. control de «spool». CaDtral de acceso de 
usuarios. Comandos de diagn6stico. 

22. Operaci6n: Comandos y programas de utilidad. Conver
sion ~de soportes. Copias de seguriclad. 

23. Operaci6n: Lenguajes procedimentales y de control. 
24. Operaci6n: Gesti6n de registros de incidencias. Control 

de trabajos Medici6n de rendimientos. 
25. Incidencias en la explotaci6n de procesos. Interrupci6n. 

Sus clases. La caida del sistema. Medidas a adoptar. Volcado de 
memoria. 

26. Medidas de seguridad de una instalaci6n y de los soportes 
de informaci6n. 

27. Manuales de explotaci6n de aplicaciones informaticas: 
Funciones. contenido. 

28. Microinformatica: Conceptos basicos. Equipos. Periferia. 
29 .. Paquetes integrados. Proceso de textos. Hoja etectr6nica. 

Correo electr6nico. Agenda. Graficos. Gestor de datos. 
30. Tratamiento de textos. Sistema mono y multipagina. Orto~ 

grafia automatica. Tecnicas de compensaci6n y justificaci6n. 
31. Redes locales. Conceptos basicos. Elementos. 

l.egis/aci6n y organizaci6n universitarias 

1. Raices hist6ricas y evoJuci6n legislativa de las Universi~ 
dades en Espaiia. 

2. La Ley de Reforma Universitaria de 1983: Sus principios 
y contenidos. 

3. La "autonomia universitaria en la Ley de Reforma Univer
sitaria, en los Estatutos de las Universidades. 

4. Ordenaci6n. estructura y regimen juridico de las Univer
sidades. EI gobierno de las Universidades. El Consejo de Univer
sidades. 

5. El Profesorado de las Universidades: Personal de Cuerpos 
Docentes: Su regimen (selecci6n, situaciones, dedicaci6n. sancio
nes). La provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes. 

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

7. Centros Universitarios: Concepto. clases. funciones. Regi
men juridico. Creaci6n, organizaci6n y funcionamiento. 

8. Los Departamentos universitarios: Concepto y funciones. 
Creaci6n. modificaci6n y supresi6n. Estructura y funcionamiento. 

9. Personal de administraci6n y servicios: Personal funcio
nario: Selecci6n. Categorias. Funciones. Regimen juridico. Per~ 
. sonal contratado: Modalidades de contrataci6n. Regimen juridico. 

10. 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. 

11. EI alumnado universitario. Et acceso a la Universidad. 
Permanencia en ella. Estatuto del estudiante: Derecho y deberes. 
Representaci6n estudiantil. Participaci6n en el gobierno univer
sitario. Becas y ayudas al estudro. 

12. Regimen econ6mico y financiero de las Universidades. 
Presupuesto y gesti6n presupuestaria. 

13. La Universidad P(ıblica de Navarra: Su creaci6n. Proceso 
Constituyente. 

14. Estructura de la Universidad Publica de Navarra: Depar~ 
tamento. Facultades/ETS y EU. Institutos universitarios. Otros 
centros. 

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

16. Los Estatutos de la Universidad P(ıblica de Navarra. 
17. La Ley Foral del Gobierno y de la Administraci6n de la 

Comunidad Foral de Navarra: Estructura. contenido y disposicio
nes que la desarrollan. 

18. La Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento del 
Regimen Foral de Navarra. 

Tribunal titular: 

ANEXO n 

Trlbunal de las priıebas 

Presidente: EI Rector de la Universidad Publica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: 

Dofıa Delia Requibatiz Quintana. Directora del Servicio Infor
matico. 

Un vocal designado por et Gobierno de Navarra. 
Dos representantes designados p'or la Junta de Personat Fun

cionaio de Administraci6n y Servicios. 

Tribunal suptente: 

Presidente: EI Rector de la Universidad P6hlica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: 

Don Guillermo Sanchez Martinez, Director de la Biblioteca de 
la Universidad Publica 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 

Don/Doiia ............................................... , con domicilio en 

y documento nadonal de identidad numero ..................• declara. 
bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado funcionario 
de carrera de la Universidad Publica de Navarra, que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administradones Publicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones p(ıbli~ 
cas . 

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

Firmado: 
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ANEXO ıv' ıv. EllMoISKINA 

SOUCIT1JD DE ADMISION A PRUEBAS SELEC"I1V 1\S PARA PERSONAL FUNOONARIO 
LANGILE FVN"lZ!ONAR!EN IlAlJFAFRoc;r:.-r/IRJlKO ONAlIPEN ESKAERA 

CONVOCATORrA! DE!JlLDII - , 

27177 

1. Cucrpo 0 Escala I Kidegoa edo Eskala Codigo J Kodea 2. Espccialidad. ıirea 0 asignatuT3. I Buezita.surıa, arloa edo irakasgaia 

I I I 
3.- Fonna de 3cceso I Sarbide mola 4. Convocatoria I Deialdia 5.- Fecha ··B.O.E. I B.O.E.ko Data 

Dia I Eguna I Mcs I Hilab. , Afia I UrteLJ 

0.- MınUSV3UIY l!IDarrılasuna 
7.- Reserva para discapaci1.3dosl Ezinduenızako Erreserba. 

% I 
8. En caso de minusvalia 0 discapacidad, adaptaciön que se solicita y motİvQ de La misma I 

Elbarria edo ezindua iuınez gero, es/Ga.ızen derı egolcilıapena efa haren. arrazola 

DATOSPERSONALESf NORTASUN EZAUGIIRR!AK 

9. D.NJ.I N.A.N. 10. PrimcT apcllido I Leh2n deilura 11. Segundo ape1lido I Bı."garren d2itura 12. Nombrc I /zena 

13. Fecha de nacimiento I Jaioteguna 14. Scxo I Sexua 15. Localidad de naciıniento I 16. Provincia de nacimicnto J 
d.ia/ egwuı mes/hi.labetea ana/urlea 0 Jaiolerria Probin.ııia 

ı t 
Varon/ Gizonezkoa 

Mujerl El7UJkumeıkoa 0 
17. Telefono con prefijo I 

TelejonotJ aurrekınarekin 
18. DomiciIio: Ca11e 0 Plaza y nı.İmero J Helbidea;Kaleo edo Plcza eta. 2mbakia 19 Côdigo Posı.dl 

Posta Kodea 

• 
20. Domicilio: Municipio I 21. Domidlio: Provincia I f!eJbidea. Probinızia 22. N acionalidad I NazionaLilO.lea 

IieJbicka: Uda1erria 

23. 1TI1JLOS ACADEMICOS OFIOALES! IKASKETA-TITULU OF1ZIALlıK 

E.xigido cn Iu convocatona I Deiaidian ukatll.takoa 

Otros ıüulos oficiales I Beste titulu afizialtlk 

24. DA TOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA COl<:-VOCATORIA I 
DEIAW!IIREN OINARR!EN ARARERA JIIRRI BEHARREKO DATUAK 

i~ IBi cı 

Di FASE DE COKCURSO, MERITOS ALEGADOS ILEH!AKErA ,lLDIA: ALEGA1ZEN D!REN MEREZlMENDUAK 

.. . . .. 
Et abajo fınnanıe solicıta scr admJlldo .ı 1:15 prucbas selccuvas a que se re1ıere la prcscnte ıns!ancıa y dedara que son cıenos 
los datos consignados eo 0113 y ıeune las condiciones exigid3s para ingrcso co la Func. .. i.6u PUblica y las cspecialmente senaladas 
cn la convocatoria antcrionncl1te cit:ıda, coınprometicndosc.:i probar uocumentaJmcnrc tado$ los datos quc figul1lO eD e:sta solicitud~_ 

Behean sinaızen dll.enak eskabide honetan aipatzen diren. haUlafrogeıara onarlua. izateko eskaızen du. Era berean, berlan agerluJ.ako 
claluak ben.eJakoalc direla adiermterı du eta Fıuıtz~o Publ~·koan sarlıeko eskatzen diren baJdintmk et(l aresıian ai"patUlakc deialdian 
bereziJci jarriıakoak betetzen diluela ere, uka.era hotıeıan agertıen diren datu guzıiak agiri bidez egiazıaızeko hiız emalen dueiarı"k. 

En......................... a ......... de ........................... de ı 9 ... . 
.................... (.)n. J9 .... I.)ko ..................... aren ......... (.)an 

EX010. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA Ui'<1VERSIDAD PlJllUCA DE NA VARRA 
NAFARROAKO UN!BERTS!TATE PUBLJKOKO ERREKTORE JN.1-Xn- PRESTUA 


