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1 2473 RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de la Unil!er
sidad Pıiblica de Nal!arra, por la que se conl!ocan con
cursos pora la prol!isi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Unil!ersitarios. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 39.2 de 
la Ley de Reforma Universitarla y 2.4 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
el Rector de la Universidad Publica de Navarra ha resuelto con
vocar a concurso tas plazas de profesorado universitario que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

2. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
.Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 

(<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado de 
26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio) y por la legis
laci6n general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitaran 
independientemente para cada uno de los concursos convocados. 

3. Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes deberan 
reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Tener la nacionalidad espanola 0 la de cualquier otro Esta
do miembro de la Uni6n Europea. Asimismo, podran presentarse 
los nacionales de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados 
internacionales celebrados por la Uni6n Europea y ratificados por 
Espafia, sea de aplicaci6n la 1ibre circulaciôn de trabajadores en 
los terminos en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Local, Aut6noma 0 Institucional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempeno de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n. 

4. Asimismo, los solicitantes deberfm reunir las condiciones 
especificas que se senalan a continuaci6n: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico, Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, tener titulo 
de Doctor. Para las plazas de titular de Escuela Universitaria ser 
Ucenciado, Ingeniero 0 Arquitecto superior. Tambien podran con
cursar para las plazas de titular de Escuela Universitaria, en las 
areas de conocim.iento relacionadas en el anexo de la Orden de 
28 de diciembre de 1984, los Diplomados, Arquitectos tecnicos 
e Ingenieros tecnicos. 

b) Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se con
curra a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 pre
visto en el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos 
que en el mismo se senalan, los interesados deberan acreditar 
haber sido eximidos de este requisito. 

c) Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de 
Catedratico de Universidad, de Profesor titular de Universidad, 
de Catedratico de Escuela Universitaria 0 de Profesor titular de 
Escuela Universitaria, podran concursar unicamente Profesores 
que ya pertenezcan a estos Cuerpos. 

d) Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de 
Profesor titular de Universidad 0 de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, podran concursar unicamente Profesores que ya per
tenezcan a estos Cuerpos. 

e) De acuerdo con la disposici6n transitoria sexta de la Ley 
de Reforma Universitaria, a tas concursos de meritos para Cate
draticos de Escuelas Universitarias podran concurrir, ademas de 
los indicados en el apartado c) de la base cuarta de la convocatoria, 
y no obstante 10 dispuesto en el articulo 36.1 de la Ley de Reforma 
Universitaria, los antiguos miembros del Cuerpo extinguido de 
Catedraticos de Institutos Nacionales de Ensenanza Media. 

f) De acuerdo con la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, a los concursos de 
meritos de Catedraticos de Escuela Universitaria podran concurrir 
los antiguos miembros del Cuerpo extinguido de Profesores Agre
gados de Escuela Universitaria·con titulo de Doctor. 

g) De acuerdo con el articulo 39.4 de la Ley de Reforma Uni
versitaria, a 10s concursos de meritos para Profesores titulares 
de Universidad y Catedriıticos de Escuela Universitaria podrim pre
sentarse los Catedraticos numerarios de Bachillerato que esten 
en posesi6n del titulo de Doctor. . 

h) A los concursos de meritos de Profesores titulares de Escue
la Universitaria podran presentarse 105 Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. 

La concurrencia de e5~as condiciones especificas debera estar 
referida 5iempre a una fecha anterior a la expiraci6n de) plazo 
fijado para 50licitar la participaci6n en el concurso. La documen
taci6n que 10 acredite debera ser pre5entada junto con la instancia 
a que hace referencia el punto 5. 

5. Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Publica de 
Navarra por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun (Ias instancias 
presentada5 en las oficinas de Correos deberan observar, como 
requisito de admi5i6n, el procedimiento establecido en el articulo 
205.3 del Reglamento de los Servicios de Correos: Las instancias 
se presentaran en sobre abierto para que el empleado esta·mpe 
el sello de fechas en la parte superior izqulerda del documento 
principal), en el plazo de veinte dias habiles, contados desde el 
siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en el«Boletin Oficial 
del Estado», mediante instancia, ajustada al modelo del anexo 
II de la presente convocatoria y debidamente cumplimentada, junto 
con los documentos que acrediten reunir los requisitos para par
tlcipar en el concurso. Los aspirantes deberan justificar, en su 
caso, mediante resguardo original, haber abonado la cantidad de 
3.000 pesetas por derechos de examen y formaci6n de expediente 
mediante giro postal 0 telegrafico que debera remitirse al Nego
ciado de Personal Docente (campus de Arrosadia, sin numero, 
31006 Pamplona). Igualmente podra realizarse el abono mediante 
pago en efectivo en el mismo Negociado. 

6. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, este Rec
torado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, remitira a todos los aspi
rantes relaci6n completa de admitidos y excluidos con indicaci6n 
de las causas de exclusi6n. Contra dicha resoluci6n, aprobando 
la Iista de admitidos y excluidos, los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la lista de 
admitidos y excluidos. 

7. EI curriculum vitae, a entregar en el acto de presentacl6n 
ante la Comisi6n, por quintuplicado, debera aju5tarse al modelo 
que les facilitara la Universidad. 

Pamplona, 20 de mayo de 1997.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXOI 

TItu1ares de Universidad 

Numero 318. Numero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Estadistica e Investigaciôn Operativa». Departamento: Estadistica 
e Investigaci6n Operativa. Perfil de la plaza: Estadistica e inves
tigaci6n operativa. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 

Numero 319. Numero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Teoria de la Senal y Comunicaciones». Departamento: Ingenieria 
Electrica y Electr6nica. Perfil de la plaza: Circuitos de microondas. 
Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 

N(ımero 320. N(ımero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Ingenieria Eliictrica». Departamento: Ingenieria Electrica y Elec
tr6nica. Perfil de la plaza: Convertidores estiıticos de energia elec
trica. Control y regulaci6n de maquinas electricas rotativas. Cla5e 
de convocatoria: Concurso ordinario. 

Numero 321. Numero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
«Tecnologia Electr6nica». Departamento: Ingenieria Electrica y 
Electr6nica. Perfil de la plaza: Edificios inteligentes y dom6tica, 
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comunicaciones 6pticas. Clase de convocatoria: Concurso ordi
narlo. 

N(ımero 322. N(ımero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
.Derecho Civil •. Departamento: Derecho CiviL. Perfil de la plaza: 
EI propio del area. Clase de convocatorla: Concurso ordinarlo. 

N(ımero 323. N(ımero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
.Derecho Mercantil». Departamento: Derecho Privado. Perfil de 
la plaza: EI propio del area. Clase de convocatoria: Concurso 
ordinario. 

N(ımero 324. N(ımero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
.Economia Aplicada». Departamento: Economia. Perfi! de la plaza: 
Economia de! sector p(ıblico. Clase de convocatoria: Concurso 
ordinario. 

N(ımero 325. N(ımero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
.Organizaci6n de Empresas». Departamento: Gesti6n de Empresas. 
Perfil de la plaza: EI propio del area. Clase de convocatoria: Con
curso ordinario. 

N(ımero 326. N(ımero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
.Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados •. Departamento: 

Gesti6n de Empresa5. Perfil de la plaza: EI propio del area. Cla5e 
de convocatorla: Concur50 ordinario. 

. N(ımero 327. N(ımero de plaza5: Una. Area de conocimiento: 
.Ciencia de 105 Materiale5 e Ingenieria Metal(ırgica». Departamen
to: Ingenieria Mecanica. Energetica y de Materiales. Perfil de la 
plaza: Ciencia de materiale5 y metalotecnia. Clase de convocatoria: 
Concurso ordinario. 

N(ımero 328. N(ımero de plazas: Una. Area de conocimiento: 
.Ingenieria de Sistemas y Autom1ıtica». Departamento: Autom1ıtica 
y Computaci6n. Perfil de la plaza: Control automatico. Contro! 
y programaci6n de robots. Cla5e de convocatoria: Concurso ordi
naria. 

TItulares de Escuela Universitaria 

N(ımero 329. N(ımero de plaza5: Una. Area de conocimiento: 
.Estadi5tica e Investigaci6n Operativa». Departamento: E5tadistica 
e Investigaci6n Operativa. Perfil de la p!aza: Estadistica. C!ase 
de convocatoria: Concurso ordinario. 



ANEXOD 

UNIVERS1DAD PUBLlCA DE NAVARRA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada (s) a concurso de meritos plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes 
de esa Universidad. solidto ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A 'CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................ N.· de orden: 
kea de conodmiento ................................................... ; .......................................... . 
Departamento .................... : ................................................................................... . 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................................. .. 

Fecha de convocatoria ......................................... (<<BOE. de ................................... ) 

Clase de convocatoria: Conc~rso 0 Concurso de meritos 0 

. 

li. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de naCimiento Lugar de nadmİento Provincia de nacİmiento NümeroDNI 

Domicilio Telefona 

Municipio C6digo posta! Provincia 

Caso de ser fundonario p(ıblico de carrera (se acompaii.ara documentQ acreditativo): 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.I! Registro Personal 

{ACtiVO 0 
Situaci6n: 

Excedente voluntario 0 Servicios especiales 0 Otros ............... 

llL DATOS ACADEM1COS 

Titul05 (se acompafıarlm documentos acreditatlvos) fecha de obtenci6n 

Docenda previa: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Niimero de recibo 

Metalico .............................................. 1 

Giro telegrafico .................................... 1-. -----~-+--------ı 

Giro postal ......................................... . 

Docum.l'ntaci6n que se adjunta 

El abajo firmante, don 

SOLlC1TA: Ser admitido al concurso/concurso de meritos a la plaza de ...................... .. 
en et area de conocimiento de .................................................................. . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!' 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

En ................................. a ........ de ..... ; .............. de ........ .. 
firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNIVERSIDAD PUBLlCA DE NAVARRA. 
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