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UNIVERSIDADES 
19196 HESOLÜC/ÔN de 7 de agosto de 1997, de la Unlver

sldad PUblics de NolJQml. plr la que se convoca con
curso para la prouIsl6n, por et sistema de 1fbre desig. 
nacl6n, del puesk> de trabajo de Subdlrector de la 
Biblioteca de la U.oIversldad PUbllca de Navarra. 

Este Rectorado, en uso de las competenclas que le estan atrJ.. 
buidas en et articulo 18 de la L. R. U., en re1aci6n con et articu-
10 3.e) de la misma norma, asi como de acuerdo con 19.establecldo 
en et articulo 40 de 105 Estatutos de esta Universidad. ha resuelto 
convocar concurso p6.blico para la provisiôn, por et sistema de 
Ubre designacion. de la vacante de Subdirector de Biblioteca de 
esta Universidad. grupo AıB, nivel 26 JP. con sujecion a las 
siguientes: 

ı. Normas generales 

1.1 La presente convəcatoria se regira por 10 dispuesto en 
el Real Decreto 364/199Ş, de 10 de marzo, Reglamento Gen ...... 1 
de lngreso del Personal al Servlclo de la AdmJnistraclôn General 
del Estado y de Provlsiôn de Puestos de TrabaJo y Promocl6n 
Profesional de los Funcioııarios Civiles de la Administrad6n Gene
ral del Estado. 

2. Requlsltos de 108 candidatos 

2. ı Para ser admitidos al presente concurso 105 aspirantes 
deberan reunir, a la fecha de finalizad6n deJ plazo para la pre
sentacl6n de sol1citııdes y deberllD gozar de los rnisrnos durante 
el proceso selectivo. todos y cada uno de"los requJsitos siguientes: 

Las generales establecidos en el artieulo 30. ı de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado y disposiciones concordantes. 

Ser fundonarlo de carrera de alguno de 105 siguientes Cuerpos 
o Escalas: Cuerpo de FacuJtatlvos de Archlvos, Bibliotecas y 
Museos; Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, 0 EscaJas 
de Universidades de Facultatlvos de Archlvos y Blbliotecas " de 
Ayudantes de Archlvos y Blbllotecas. 

3. Sollcltudes 

3.1 Las sol1citudes para partidpar en e1 presente concurso 
se ajustaran al modeıo estableddo corno anexo de la presente 
Resoluel6n y se presentaran en el <Reglstro General de la Unl
versldad PiibHca de Navarra, edlficlo de Admlnlstraci6n y Gestl6n, 
Campus de Arrosadia. 3 ı 006 Pamplona. dentro de 105 quince 
dias hƏblles siguientes al de la publicaei6n de la eonvocatoria 
en el .Boletin Ofldal del Estado». Junto con la instancla debera 
presentarse la siguiente documentaci6n: 

Certificacion acreditativa. expedida por organo competente, de 
su eondici6n de funcionario de carrera de alguno de los Cuerpos 
o Escalas exigidos en las presentes bases. 

Currkulum vitae con indicacion expre:sa. cuando menos. de: 

1. TItulaclones academicas. 
2. Formadan especifica en Biblioteconomia y Ciencias de la 

Documentaci6n. 
3. Docencia, conferencias, ponenclas. ete., en Bibliotecono

mia y Cienclas de la Documentaci6n. 
4. Investigaciôn y publicaciones an Biblioteconomia y Cien

cias de la Documentacion. 

5. ldiomas y nivel acreditado de los mismos especialmente 
euskera~ ingles, frances y alemiıın. 

6. Experieneia profesıonal al serviclo de la AdmlnlstraCı6n 
Piıblica, con breve resumen de las funclones ytareas desarrolladas 
en' ıos diferentes puestos de trabajo desempeiiados, haciindose 
especialmente hincapie an: 

Experlencia en planificad6n y gesti6n de Bibliotecas Univer
sitarlas y de Investigaci6n. 

Experiencla en planiflcacl6n, gestiôn y desarrollos de automa· 
tlzaci6n de blbliotecas. 

Exper!encla en planlllcacl6n y gestl6n del 1 + D re!aclonada 
con acceso a la informaci6n. 

Experlencla en gestJôn de Recursos Humanos y Direcci6n de 
Grupos de Trabajo. 

7. Experiencia profesionai mera de la Administraci6n PiıbJica. 
especialmente en las areas antes expuestas. 

8. Actividad lnvestigador8 que haya desarrollado~ cualquiera 
que sea el campo cientiflco de la misma. 

4. Entrevlsta 

4.1 Ləs aspirantes podran ser citados a una entrevlsta en 
la que estaran presentes por parte de la Universidad P6bHca de 
Navarra, al menos las siguientes personas: 

Vicerrector de Investlgaci6n. 
Gerente 0 Dlrector del Servicio de la Comunldad Universltarla. 
EJ D1rector del Servıcio de Blbl!oteca. 

Podran participar, asimismo~ Directores de Bibliotecas de otras 
Universidades a 105 que ies sea expresamente solicitado por la 
Unlversldad Piibl!ca de Navarra. 

5. Nombramiento 

5.1 Et presente concurso se resolvera por el Rector Magniflco 
de la Unlversldad PUblica de Navarra, que dletara resoluci6n en 
el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a la flnaUzaci6n 
de! plazo de presentaci6n de soı!citudes y la mlsma se publleara 
en el .Boletin Oficlal d~1 Estado. y en e! oBoletln oııcıal de 
Navarra ... 

5 .. 2 E1 nombramiento requerira el previo informe del titular 
de la unldad a la que esta adscrlto el puesto de trabajo y, en 
su caso, de! tltular del centro de procedencla de! candidato selec
cionado. 

6. Toma de poses/6n 

6.1 EJ plazo para tomar posesl6n sera de tres dias hlıbiles, 
si no implica cambio de residencia 0 de un mes si comporta cambio 
de resldencia, y se empezara a contar a partir del dia slguiente 
al de! cese, que deber8 efectuarse dentro de los tres dias hlıblles 
siguientes a la pubUcaci6n de dJcho nombramiento eD el -Boletin 
OIIcial del Estad.,.. 

7. Recursos 

7. ı La presente convocatorla. sus bases y 105 actos realizados 
en ejecucl6n de la misma. podran ser impugnados de acuerdo 
eon 10 estableeldo en la L R. J. A. P. y P. A. C. Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Pamplona~ 7 de agosto de ı 997 .-EI Redor en funciones, Pedro 
Aparieio T eJo. 
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ANEXO L ERANSKlNA 

ı. DATOS PERSONAUlS I NORTASUN EZAUGARRIAK: 

Prlmer apeUldo / Lehen defturo Segundo apellldo ! Blgarren deltura 

ONI! NAN Fecha de naclmlento Cuerpo 0 Escala • que pertenece 
Jafoteguna Zeln Kldego ado Eskalatakoa den 

Domldlio. caDe y n6mera ProvInda ! Herrrlaldea 
Helbfdea. kalea ela unbalda 

Situaci6n Adminlstrativa / Adminfstnufo egoera 
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Nombre I lzena 

Grupo! Taldeo NRP! EPZ 

Localidad ! Herrla Telefono / TeleJonOa 

Grado consolidado / Flnkatutako gradua: .......................... . 

2. DES11NO AC11JAL I EGUNGO LANPOS1VA: 

Mlnisterio / Mfnfsteritzo Centro directivo / Zuundarltza Zentma Localidad ! Herrla Provincia / Herrialdea 

Puesto de trabajo / Lanpostua Nlvel! Malla Fecha toma posesi6n / Lanpostuan hasltako eguna Complemento especificoj 
Osagarrl Espez/jlkoa 

SOUCJTO: Ser admltldo/a a la convocatorla p(ıblica para la provisiön de puestos de trabaio, por el sistema de Iibre 
designadön, anundada por Resoludön del Rector ........................ de la Unlversidad P(ıblica de Navarra, 
por considerar que re6no 105 requisltos exigidos para et desempeiio del puesto de trabajo que a continuaci6n 
se indica: 

ESKA 1ZEN DUT: lzendapen libreko slstemaren bldez lanpostuak homllZeko delaldl lreldan, Nafarroako Unlberts/tate Publik.,. 
ko Errektoreareri .................................... eoozpenean iragarritakoan, onartua lzatea, ondoko lanposturako 
eskatzen dlren baldintzak betetzen dıtudalakoan: 

N.O orden pref. 
DenominaCı6n del puesto de trabajo Centro d1rectivo Nlvel C. Especifico Localldad y provlncla Lehentasun 

ordena-%k. Lanpostuaren ,"na Zuzendaritza Zentrua Maila O. Espez/jlkoa HerrIa eta Herrlaldeo 

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

................................................. (e)n 199 .... (e)ka ............... aren .......... (e)an 

(Firma del solicitante / Eskalzailearen sinadura) 

EXCMO. Y MGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PUBUCA DE NAVARRA. 
NAFARROAKO UNIBERTSlTATE PUBUKOAREN ERREKTORE JN. TXLT PRES1VA. 
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19197 RESOLUCION de 19 de agosto de 1997, de la Un!
versfdad Aut6noma de Madrid, por la que se convoca 
concurso pılbllco para la provlsl6n de plazas de Cuer
pas Docentes Universitarfos. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela· 
donan en el anexo I de La presente Resolud6n, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

ı. Dichos concursos se regimn por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin OfIeial del Estado. 
de 1 de septlembrel; Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tlembre (.80letin OfIclal del Estado. de 26 de octubrel; Orden 
de 28 de dleiembre de 1984 (o8oletln OfIcisl del Estado. de 16 
de enero de 1985); 105 Estatutos de esta Universidad, y en 10 
no previsto por la legislacion vigente de funcionarios dviles del 
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

2. Para ser admitidos a tos cttados concursos se precisan las 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un Estado m1embro de la Union 
Europea. . 

bl Tener cumplidos dleclocho ailos de edad. 
ci No haber sldo separado, medlante expedlente dlSCıplinario, 

del .ervleio de la. Admlnlstraeiones Publicas, ni hallarse Inha
billtado para el ejerclcio de funeiones publicas. 

dı No padecer enfermedad nl defecto fislco 0 psiqulco que 
impida el desempeno de tas fundones correspondientes a ProfesOr 
de Universidad. 

3. -Deberan reunir ademils. tas condiclones academicas espe
cificas siguientes: 

al Para concursar a las pJaza. de Catedrfıtlcos de Unlversldad, 
tener el titulo de DOOor y ademas tas seiia1adas en e1 artfcu-
1038.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto y las del artlcuJo 4.1.c 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

bl Para concursar a ias plazas de Profesores tltuJares de Un\
versldad, estar en posesl6n dei titulo de DocIor y cumpUr las COR-. 

dlclones del artIculo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 
c) Para concursar a tas plazas de Catedraticos de Escue1a 

Unlversltaria, la. condleiones seilaladas enel artlculo 36.1 de 
la Ley 1111983, de 25 de agosto, 0 la. de la dl.po.lei6n transltoria 
tercera de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre. 

d) Para concursar a las plazas de Profeiores titulares de Escue-
la Universitaria~ cumpUr las condidones seiia1adas en el articu-
1035.1 de laLey 11/1983, de 25 deagosto. 

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Redor Magnifl.co de la Universidad. 
por cualesqulera de 10. metodos establecidos en la Ley de Reglmen 
Juridico de Ias Admlnl.traclone. PUblicas y del Procedlmlento 
Admlnlstratlvo Comun, en el plazo de velnte dia. hloblles a partlr 
del slgulente al de la publicacl6n de la convocatoria, medlante 
instancia, seg6.n mode1o anexo II, debidamente cumpİlmentada 
y junta con los documentos que acredlten cumplir los requisitos 
exigidos. 

De confonnldad con e! artIcu/a 5.1 de! Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de los requisitos dehera estar referlda a la fecha 
anterior a la de explraei6n de! plazo flJado para .olieitar la par
tlCıpaci6n en el concurso. Los aspirantes deheran justlflcar haher 
abonado en la Tesorerfa de la Unlversldad la cantldad de 3.000 
pesetas. 

5. flnallzado el p!azo de presentaei6n de soJlcıtudes, e! Rec
tor, por cualesqulera de 10$ metodos estahleCıdos en la Ley de 
Reglmen Juridlco de la. Admlnistraeiones PUbJlcas y de! Proce
dbnlento Admlnlstratlvo Comun, remltlra a todos 105 aspirante. 
relaei6n completa de admltldo. y exeiuldos, con la Indlcacl6n de 
la. causas de exeiu.16n. Contra dlcha ResoIuei6n 10. Interesados 
podran presentar reclamacl6n ante el Rector t en el plazo de quince 
dias hloblles a contabllizar desde ei slgulente al de la noHflcaei6n. 
Resueltas ias poslbles reclamaeiones, la meneionada relaei6n 
adqulrlra la condlei6n de dellnltlva. 

6. EI Presldente de la Comlsi6n, dentro del plazo habiJltado 
reglamentarlamente para la constitucl6n, y ·previa consulta a 105 
restantes mlembro. de la ml.ma, dlctara resoluei6n que debera 
ser notiflcada a 10$ interesados con una antelaclOn minima de 
quince dias naturales respecto a ta fecha del acto para el que 
se les elta convocando a: 

a) Lo. miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso. a 
los suplentes necesarios, para efectuar el acto de constitucl6n 
delamisma. . 

b) Los aspJrantes admitidos para realizar el acto de presen
taci6n, con seiialamiento de dia. lugar y hora de celebraCı6n de 
dieho acto. A estos efectos entre una y otra actuacl6n el plazo 
no excedera de dos dia hfıblles. 

7. En el acto de presentiıci6n 105 concursantes entregarlm 
al Presldente de la Comlsl6n la documentaei6n seilalada en 10. 
artlcuJo. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modlficado par 
el Real Decreto 1427/1986, en su ca.o, segun .e trate de concurso 
o concurso de meritos. 

8. ıo. candldato. propuesto. para la provI.i6n de las pJaza., 
deberfın presentar en el Servleio de Personal Docente de este Unl
verSıdad, en el plazo de qulnce dias hlobl\e$slgulentes al de coneiuir 
la actuaei6n de la Coml.16n y por cualesqulera de 10. mediQS 
sei\alados en el artIculo 38 de la Ley de Reglmen Juridlco de 
la. Admlnlstraeiones Pılblicas y del Procedimlento Admınl.tratlvo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

al Dos fotocoplas del documento naeional de Identldad. 
bl Certlflcaei6n de naeimlento expedida par e! RegIStrO Civil 

correspondiente. 
ci Certlflcado medlco oflcial haeiendo constar que no padece 

enfermedad nl defecio flslco 0 psiquJco que Implda e! desempeilo 
de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

dı Declaraei6n jurada de no haber Sıdoseparado de! servlcio 
de cualesqulera de las Admlnlstraclone. PUblicas y no hallarse 
Inhabilltado para e! eJerclclo de la funei6n pubJlca. Los que tuvle
ran la condlei6n de funeionarios publico. de carrera estarii exento. 
de la aportaci6n de tales documentos, debiendo presentar cer
tiflcaci6n acredltativo del organismo deI que dependan, con expre
sl6n de tas circunstanCıas que consten en su hoja de serviclos. 

Madrid, 19 de agosto de 1997.-E1 Rector, Raul Vlllar Uzaro. 

ANEXOI 

1. NCımero de plaza.: Una. 
Numero: 834. 
Cuerpo al que pertenece la pJaza: Profesores TItulares de Unl-

versldad. 
Area de conOCımiento: «Economia Aplicada.. 
Departamento: Economia Apllcada. 
Actlvldades a realizar por qulen obtenga la plaza: Docencla 

en Econometria. 
Clase de convocatoria: Merttos. 


