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UNIVERSIDADES 
20996 RESOLUC/ON de 25 de abrll de 1997, de la Unlver

sidad Publica de Navarra, por la que se revoca, y deja 
sin ejecto. la convocatoria de pruebas selectivas para 
la provisi6n de tres plazas de la Escala Administrativa, 
por et sistema de promocl6n lntema, aprobada 
mediante Resoluci6n de 13 de noviembre de 1996, 
y se convocan nuevas pruebas selectivas para la pro-
vlsi6n de stete plazas de la Escala Administratioo de 
esta Universidad, por el sistema de promoci6n intema. 

Previo acuerdo entre la ~niversidad P6.blica y 105 sindicatos. 
al aprobar la plantilla organica para el ilfio 1996 (Il.P.T .). se reser
varon İfes plazas de la Escala Administrativa·de la Universidad. 
grupo C. para cubrir por el sistema de promociôn interna entre 
sus funcionarios de Grupo D. Por idehtico acuerdo, en la plantitla 
organica (R~P.T.) correspondiente al afio 1997, se reseıvan cuatro 
pıazas mas, de la Escala antes dicha y mismo grupo. para pro
modan interna con las mismas condidones y caracteristicas ante-
riormente reflejadas. ' 

En virtud de todo ello, con fecha 13 de noviembre. se dicta 
la Resoludon numero 948/1996 por la Que se cçnvocan la pruebas 
selectivas para cubrir tres plazas de promoci6n interna. Dado Que. 
a fecha de hoy, no se ha publicado la lista definitiva de admitidos. 
ni constituido el Tribunal. ni se han convocado las pruebas selec
tivas de la convocatoria de las tres plazas Que estaba preVisto 
cubrir en 1996. Con el fin, de evitar una duplicidad de proce
dimientos con identico fin, 

Este Rectorado. conforme a 10 dispuesto en el articulo 105.1 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. en uso qe las compe
tendas Que le estlm atribuidas en el articulo_ 18 de la Ley de 
Reforma Universitaria en relad6n con el articulo 3.e) de la misma 
norma, asi como 10 establecido en el articulo 40 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto revocar, dejando sin efecto, la 
convocatoria efectuada mediante Resoluci6n numero 948/1996 
para la provisiön de tres plazas de la Escala Administrativa de 
esta Universidad. y convocar' nuevas pruebas selectivas para la 
provisiôn de siete plazas de la Escala Administrativa, por el sistema 
de promoci6n interna, con sujeciôn a las siguientes bases: 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruehas selectivas para cubrir siete plazas 
de la Escala Administrativa de la Universidad Publica de Navarra, 
por el sistema de promociôn intema, desde Escalas del grupo D, 
a que se refiere el articulo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn Piıblica, adidonada 
por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medldas flscales, 
administrativas y de orden socia1.--

1.2 Del total de plazas se reseıvan dos para, ser cubiertas 
por quienes. reuniendo las restantes condlciones de partidpacl6n 
en las presentes pruebas selectivas. presenten minusvalia con gra
do de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo 
con la disposicion adicional decimonovena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Funciôn publica. 
adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de jullo, que madilica la 
anterior. 

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporarfm a la general de promocion intema. 

1.3 A la$ presentes pruebas selectivas les sera de aplicacion 
la Ley ,30/1984, de 2 de agosto. con sus correspondientes modt. 
flcadones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de jullo; 
22/1993, de 29 de didembre, y 42/1994, de 30 de diCıembre; 
e1 Real Decreto 364/95, de 10 de mano, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Seivido de la 
Admlnlstraclon General del Estado y de Provlsion de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 fundonarios -Civiles de 
la Administraciôn General del Estado (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 0 de abril) y las lJa,ses de esta convocatoria. 

1.4 El Tribunal declarara que han superado eJ proceso selec
tivo correst>ondiente y. en consecuencia, serim nombrados fun
cionarios de carrera aquellos aspirantes Que. habiendo superado 
la fase de oposici6n. hubieran obtenido mayor puntuadon una 

vez sumadas las obtenidas en la fase de oposici6n y de concurso, 
a tenor de 10 establecido en la base decima, cuyo numero no 
podra exceder al de plazas convocadas. de acuerdo con 10 esta
blecido en las bases 5.11 y 7.2. 

La adjudicaci6n de las plazas de promociôn general y reserva 
ae discapacitados se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn total 
obtenida, segun la petici6n de destino a la vista de los puestos 
de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

No obstante 10 estableddo en el apartado anterior, y de acuerdo 
con 10 preceptuado en el articulo 78 del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, el Rector de la Universidad podra, autorizar,la 
adjudicaciôn de destino a los funcionarios que hubieran superado 
el proceso selectivo. previa solicitud de estos. en los mismo puestos 
Que vinieran desempeiiando, siempre y cuando se trate de puestos 
de necesaria cobertura y se cumplan 105 requisitos establecidos 
en. la relaciôn de puestos de trabajo. 

1.5 EI procedimiento d~ selecciôn de 105 aspirantes se efec
tuara mediante el sistema de 'concurso-oposici6n. 

1.5.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la 
base 7.1, 105 servicios prestados en la Administraciôn Piıblica 
(.Soletin Olicial del Estado. de 10 de enero de 1979), hasta la 
fecha de publicaciôn de esta convocatoria. en Cuerpos 0 Escalas 
inc1uidos en eUimbito de apllcaciôn de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, asi como _ el grado personal consolidado a la fecha 
de publicacion de esta convocatoria, el trabaj'o desarrollado segun 
el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo Que 
desempefitm en la fecha de publicaci6n de esta convocatoria y 
el nivel de formaci6n en relaci6n a la titulacion academica Que 
posea a la fecha de finalizaciôn 'de presentaci6n de soJicitudes. 

1.5.2 La fase de oposici4n consistira en la realizaci6n de los 
siguientes ejercicios, teniendo todos ellos caracter eliminatorio. 
siendo ambos obligatorios: 

1.5.2.1 Prlmer ejercicio.-ConsistiTil en contestar por escrito 
a un cuestionario tipo'test con respuestas alternativas. de las Que 
sôlo una podra ser' considerada correcta. sobre las materias del 
programa~ tanto de la parte especiflca como-general. Que figura 
comoanexo. 

Et tiempo maximo para la realizaciôn de este primer ejercicio 
sera de sesenta minutos. 

1.5.2.2 Segundo ejercicio.-Consistira en la resoluciôn de 
uno 0 varios supuestos de caTiı:cter practico desglosados en pre
guntas con respuestas multiples, dirigidos a apreciar la capaddad 
de los-a5pirantes para Hevar a cabo las tareas adpıinistrativas rela
cionadas con 105 contenidos de las materias a que hace referencia 
eı anexo 1 de esta convocatoria. 

Et tiempo max.imo para la realizaci6n de este ejercicio sera 
de sesenta minutos. 

1.6 Et primer ejerclcio de la fase de oposicion se Uevara a 
cabo transcurridos dos meses. como minimo. de la f«hil de publi
caciôn de la presente convocatoria. 

Con cuarenta y ocho horas de anteladon, como minimo. a 
la fecha en Que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Tribunal hara pubJiCa la relaci6n de los aspirantes 
con la puntuaciôn obtenida en la fase de concurso. Dicha Usta 
debera ponerse de maniBesto. en' todo caso. en el lotal donde 
yaya a celebrarse el primer ejercicio de la fase de oposici6n y 
en el tablôn de anunCıos de! Aulario de la Universidad. 

2. Requf.I/O$ de /os candlda/os 

2.1 Para ser admltidos a la realizaci6n de estas pruebas selec
tivas. los aspirantes deberan reunir todos y cada uno de 105 siguien
tes requisitos a la fecha de finaUzaclôn de presentaciôn de soli
cltudes y deberan gozər de ioa mismos dUl'ante el proceso selectivo: 

a) Ser espaiiol. 
b) T ener cumplidos dieciocho aii05 de ədad y no haber akan

zado la edad de jubilacion. 
c) Estar inc1uidci en"l ambito de apllcaclôn de la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto, de Medfdas para la Reforma de la Funci6n Piıblica. 
d) Pertenecer como funclQllƏrio de carrera a alguno de los 

Cuerpos 0 Escalas del grupo D. y tener destino deflnitivo en la 
Unlversidad P6blica de Navarra. 

e) Tener una antigüedad de. al men6s. dos aiios de servicios 
efectivamente prestados en esta Universidad en puestos de trabajo 
del Grupo D, el dia de la flnalizaciôn del plazo de presentaclôn 
de solicitudes. 
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f) Estar en posesl6n de la tltulaci6n establecida en el articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (titulo de BachiJJer Supe
rior, BachiJIerato Unlficado Polivalente, titulo de BachiJJer-LOGSE, 
Formaci6n Profesional de segundo grado 0 equivalente, 0 tener 
aprobadas pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 
veintieinco anos), 0, alternatlvamente, poseer una antigüedad de 
diez anos en 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo D induidos en el 
ambito de apJicaei6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Reforma de la Funci6n P6blica. Los servieios reco
noeidos al amparo de la Ley70/1978, de ,26 de diciembre, en 
Cuerpos 0 Escalas del grupo D seran computables. a efectos de 
antlgüedad. 

g) No padecer enfermedad ni estar afectado por IImitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

h) No haber sido separado, mediante expediente disclplinarlo, 
del servicio de cualquiera de las Administraclones P6bllcas' nl 
hallarse Inhabilitado para el desempeno de funeiones' p6blicas. 

2.2 Los requlsltos estableCıdos en las normas anteriores debe
ran cumpJirse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentacl6n 
de soJiCıtudes y mantenerIos hasta el' momento de la toma de 
posesi6n como funeionarlo de carrera. 

3. Solidtudes 

3. 1. Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en la instaneia que se publlca como 
anexolV. 

A la solieitud se acompanara una fotocopia del documento 
nacional de identldad, asi como de la documentaci6n correspon
dientea los merltos alegados en la fase de concurso. 

Los interesados adjuntaran a la solieitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen, de aC\1erdo con 10 
establecido en la base 3.4. 

Quedan exentos de esta obllgacl6n 105 aspirantes que presen
taron la documentaCı6n completa en el plazo de la convocatorla. 
anterior, efectuada medlante Resolucl6n n6mero 948/1996 y 
cuyos expedientes obran en poder de esta Universidad. No obs
tante, estos 61timos, dentro del plazo, podran presentar cuantos 
documentos ,!crediten los nuevos merltos que hayan acumulado 
desde la 6naJizaci6n ',del plazo de la anterlor convocatorla, hasta 
la finalizaei6n del que se establece en la presente . 

. 3.2 Los aspirantes que acredlten meritos en la fase de con
curso deberan relaeibnar la documentacl6n que presenten en el 
apartado 24 D de la Instaneia. 

A efectos de la justi6caei6n de 105 merltos, deberan presentar 
certi6caei6n acreditativa de 105 servicios prestados expedida por 
la Gereneia de la Universidad. 

Los meritos a que hace referenda el apartado d) de la base 7, 
sobre las titulaeiones que se aleguen, deberan }ustlficarse mediante 
la presentaci6n de fotocopla compulsada 0 fotocopia y orlglnal 
para su cotejo. . 

3.3. Las solicitudes deberan presentarse en el Reglstro General 
de la Unlversidad P6blica de Navarra (edificlo de Admlnıstraci6n 
y Servicios, planta baja, Campus Arrosadia, 31006Pamplona), 
o en la forma estableeida en la Ley de Reglmen Juridlco de las 
Administraciones P6blicas y Procedimiento Admlnistrativo 
Com6n, en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoriaen el .Boletin Oficial 
del Estado., y se dirigiran al excelimtisimo y magnifico seiior Rector 
de la Universidad P6blica de Navarra. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.000 pı!setas y se 
ingresaran en la cuenta corrlente 3300.064001901.4 de. la Ca}a 
de Ahorros Municlpal de Pamplona, con la ideıitificaci6n de .Prue
bas selectlvas Escala Administrativa •. 

Quedan exentos de la obligaci6n de ingresar la citada cantldad, 
aquellos aspirantes que ya efectuaron ei ingreso en la anterior 
convocatorla. 

En n!ng6n caso el abono de los derechos de examen supondra 
la sustltucl6n del tramite de presentad6n, en tiempo y forma, 
de la sollCıtud ante el 6rgano seiialado en la base 3.3. . 

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

3.5 . Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquler momento, de ofiCıo 0 apetici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad P6blica de Navarra dictara resoluei6n en el plazo 
mllxlmo de un mes, que se publicara en el _Boletin Ofieial del 
Estado. y en el .Boletin Oficial de Navaı;a., y en la que, ademas 
de dedarar aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos, 
en la que 6nicamente se hara constar la relaci6n de estos 61timos 
y las causas de exclusi6n, se indlcara el lugar y fecha de comienzo 
de los eJerclclos. _ 

4.2 Los asplrantes excluldos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del slgulente al de la publicaci6n en el 
-Baletin Oficlal del Estado. de la ResoluCı6n, para poder subsanar 

, el defecto que hava motlvado la exclusl6n. 
Contra la ResoJucl6n que dedare aprobada definitlvamente la 

Usta de aspirantes admitidos y excluldos, que agota la via adml
nistrativa, podra interponerse recurso contencloso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a pıfrtir del dia slguiente al de su publl
cacl6n en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Unlversldad 
y el del edificlo de Admlnistraci6n y Servicios, previa la reallzacl6n 
de la comunicaCı6n a que se re6ere el articulo 110.3 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraclones P6blicas y Proce
dimiento Administrativo. Com6n, ante el Rector de la Unlversidad 
PUbllca de Navarra. 

4.3 Los derechos. de examen seran reintegrados de ofiCıo, 
6nlcamente a los aspirantes que hayan sido excluidos definitiva
m'!Dte de la realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el qııe figura 
como anexo ii a esta convocatorla. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberlm abstenerse di! Inter
venir, noti6candolo al Rector de la Unlversldad, cuando concurran 
en ellos clrcunstaneias de las previstas eİl el articulo 28 de la 
Ley de Reglmen Juridico de las Admlnlstraclones P6blicas y Pro
cedlmiento Admlnistrativo Com6n, 0 si hubiesen realizado tarea5 
de preparacion de aspirantes a pruebas selectlva5 en 105 clnco 
anos anteriores a la publicaei6n de la presente convocatorla. 

EI Presidente podra solieitar de 105 mlembros del Trlbunal decla
raeion expresa de no hallarse Incursos en las circunstandas pre
vistas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sobre Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 a5pirante5 podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando. concurran las circunstancias previstas en las pre
sentes bases. 

5.3 Con anteriorldad a la Inieiaei6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el _Boletin Oficial del Estado. 
resoluci6n por la que se rıombre los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustitulr a 105 que hayan perdido su condiei6n por 
alguna de las causas previstas en el base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con asisteneia, al menos, de lamayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

En dicha sesi6n el Tribunal acordara todas las deeislones 'lue 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolvera las 
dudas que pudieran surgir en la interpretaeion y aplicacion de 
la presente normativa, asi como la adopci6n de las medidas opor
tunas para la resolucl6n de las cuestiones no previstas en la mlsma, 
que puedan suscitarse a 10 largo del proceso selectivo. 

La actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo momento a 10 
dl5puesto en la Ley de Reglmen Juridico delas Adminlstraciones 
P6bllcas y Procedimiento Admlnlstrativo Com6n. 

5.6 EI Trlbunal Podra disponer la incorporacion a sus trabajos 
de asesores especlalistas para las prueba5 correspondlentes de 
105 ejerclcl05 que estimen pertinentes, Iimltand05e dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnlcas. La desig
naelon de tale5 asesores debera comunlcarse al Rector de la Unl
versldad. 

5.7 El Trlbunal callficador adoptara las medidas preeisas en 
aquell05 casos que resulte necesario, de forma que 105 aspirante5 
con mlnusva1ias gocen de slmilares condiclones que el resto de 
los partielpantes para la realizadon de 105 ejerclcios. 



BOE num. 236 Jueves 2 octubre 1997 28769 

5.8. El Presldente del Tribunal adoptara las medldas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposiciôn 
que sean escrltos y no deban sef leidos ante ei Tribunal, sean 
corregidos sln que se cpnozca la identidad de 105 aspirantes. 

5.9 A efedos de comunicaciones y demas incidenciası el Tri
bunal tendnı su sede en el edificio de Administracl6n y Servicios 
de·la Universidad Piıhlica de Navarra. 

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

5. ı 1 En ningun caso. eJ Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas seledivas un niımeio superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera DUla de pleno dere
cho. a tenor de 10 dispuesto en el articulo 25 del Reglamento 
de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraçiôn del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo? aprobado por Real Decre
to 364/1995, de ıOde marzo. 

6. Desorrollo de 108 ejercicios 

6.1 En cualquler momento los aspirantes podnin sm- reque
rldos por los miembros del Tribunal. con la flnalidad de acredltar 
su personalldad. 

6.2 Los aspirantes seran convocados para los ejercidos de 
la fase de oposiciôn. en unko lIamamlento. siendo exduidos de 
las pruebas quienes no comparezcan. salvo en IOS casos de fuerza 
mayor. debidamente justificados y apreciados por el TribunaL. 

EJ orden de Ilamamiento de los aspirantes se realizəra alfa
beticamente. 

7. Valoraci6n de meritos de LA fase de concurso 

7.1 La valoraciôn de los meritos senalados en la base 1.5 
se realizani por el Trlbunal de acuerdo con et siguiente baremo: 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionarlo en Cuerpos 0 

Escala. incluidos en el ambito de aplicaciôn de la Lev 30/1984, 
de 2 de agosto. se valorarə. teniendo en cuenta los servicios efec
tivamente prestados 0 reconocidos. hasta la fecha de pubUcaci6n 
de esta convocatorla. asignə.ndose a cada ano completo de ser
vicios efectivos una puntuaci6n de un punto hasta un mə.ximo 
de 28 puntos. 

b) Grado personal consolidado: Segun el grado personal que 
se tenga consolidado y formalizado a traves del acuerdo de reco
nocimiento de grado por la autoridad competente el dia de publi
caciön de esta convocatorla en el «Boletin Ofidal del Estado~. 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Grado 14: 12 puntos. 
Grado 15: 12,50 puntos. 
Grado 16: 13 puntos. 
Grado 17: 13,50 puntos. 
Grado 18: 14 puntos. 

c) Trabajo desarrollado: Segun el nive1 de complemento de 
destino correspondiente al puesto de· trabajo que se ocupe en 
la Universidad Piıblica de Navarra, el dia de publicacl6n de esta 
convocatoria. se otorgarə. la siguiente puntuacl6n: 

Nivel 14: 16 puntos. 
Nivel 15: 17,25puntos. 
Nivel 16: 18,50 puntos. 
Nivel 17: 19,75puntos. 
Nivel 180 superlor: 21 puntos. 

La valoraciôn efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por tuturas redasificaciones de nivel. con independeneia 
de los efectos econômkos de las mismas. 

A 105 funcionarios en comlsiôn de servicio se les valorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen y a los 
funcionarios en adscripci6n provisional se les valorarll el nivel 
correspondiente al grado que tengan consolidado 0, si no 10 tuvie
ran. el nivel minimo del grupo D. 

d) Tıtulaci6n academica: Siete 'puntos por la posesibn de titu
laciôn academica Igual 0 superior a la exigida para el acceso a 
las pruebas, en la base 2. 

7.2 Los puntos asi obtenidos se sumarə.n a la puntuaciôn 
alcanzada en el segundo ejercicio de la fase de oposici6n? de acuer-

do con 10 .previsto en la base 8. a efect:os de detenninar 105 aspi
rantes que han superado ambas fases del proceso selectivo y que 
no podrit exceder del numero de plazas convocadas. 

8. Calfficaciôn de 105 eJercici05 de la fase de oposici6n 

8.1 Para todos los aspirantes. la ealificaci6n de los ejerclcios 
se realizani de la forma siguiente: 

a) Prlmer ejercicio: T e'ndra caracter eliminatorlo. Los oposl
tores serim dedarados aptos 0 no aptos. ' 

b) Segundo ejercicio: se calillcara de cero a 100 puntos. Sera 
necesario obtener e150 por tOO de la puntuaciôn establecida 
por 105 baremos que 8je el TrilJunal. para que se ildicione al can
didato la puntuaei6n obtenida en la fase de concurso, segun se 
contempla en la base 8 de esta convocatoria. 

En ambos ejercidos las contestaciones err6neas se valoraran 
negativamente. de acuerdo con la puntuaci6n que establezca ei 
Tribunal y que se comunicara a los aspirantes antes del inicio 
de los ejerdcios. 

9. CaIf/icacl6n final 

9.1 Finalizada la fase de oposiei6n. el Tribunal publicarfı la 
relaci6n de aspirantes, por orden de puntuaci6n definitiva akan
zəda, una vez sumadas las obtenidas en las fases de oposici6n 
y de concursD? de acuerdo con 10 establecido en las bases 7 y 8. 
E) Tribunal hara publica la dedaraci6n de que han superado el 
proceso selectivo 105 aspirantes que hubieran obtenido mayor pun
tuaeiôn. en numero que no exceda al de plazas convocadas, de 
acuerdo con 10 establecido en las bases 1 y 5.11 de la presente 
convocatoria. y elevara la propuesta de nombramiento como fun
eionarios de can-era? al Redor de la Universidad. 

La daslficaci6n, final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de puntuaciones obtenidas en "la fase de concurso y opo
slei6n. En caso de empate, el orden se establecera atendiendo 
a la mayor puntuaei6n obtenida en el segundo ejercicio. Si per
sistiera el empate. este se dirimira a favor de la mayor puntuaci6n 
alcanzada en el merito de antigUedad y, de persistir aun la situaciôn 
de empate, se atendera a la puntuacion otorgada al trabajo desarro
llado y al grado consolidado, por este orden. 

Finalmente, si aun hubiere lugar para eno, se dirimirə. por el 
criterio de antigüedad total en la Administraeiôn computandose 
105 afios? meses y dias de servido que consten en el Registro 
Central de Personal el dia de publicaci6n de la convocatorla. 

10. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de fundonarios 

10.1 En el plazO de velnte dias naturales. a contar desde el 
slgulente a aquel en que se hizo publica la Usta de aspirantes 
que hubieran superado las pruebas selectivas, los opositores pro
puestos deberan presentar en el Registro General de la Univer
si~d. los siguientes documentos: 

10.1.1 Fotocopla debldamente compulsada del titulo exigido 
en al base 2.1.1). 

10.1.2 las asplrantes que hayan accedido por el cupo de 
reserva de discapacitados con grado de discapacidad Igual 0 supe
rior al 33 por 100 deberan acreditar tal condici6n. si obtuvieren 
plaza. mediante certiflcaciôn de 105 6rganos competentes de la 
Comunidad Foral. 

10.2 Quienes dentro del plazo fljado, y salvo los casos de 
fuerza mayor 1 no presentasen la documentaciön, 0 del examen 
de la mlsma se dedujera que carecen de algunos de 105 requisitos 
senalados en la base 2.1, no podnin ser nombrados funcionarlos 
y quedaran anuladas sus actuaeiones, sin perjuicio de la respon
sablUdad en que hubieren incurrido por falsedad en la so1iCıtud 
inlda\. 

10.3 La adjudicaei6n de destino a los aspirantes debera rea
Uzarse por orden de puntuaeiôn y teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en la base 1.4. 

10.4 Por la Autoridad Convocante? y a propuesta del Tribunal 
caUflcador. se procedera al nombramiento de funcionarios de 
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carrera mediante resoluci6n que se publicarlı en el «Boletin Ofidal 
del Estado. y en el «Soletln Oficial de Navarra •. 

11. Norma/lnal 

11.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de la actuaciön del Tribunal 
podran ser impugnados en 105 casos y forma establecidos por 
la Ley de Regimen Jurıdico de las Administraciones Pıibllcas y 
procedimiento Administrativo Comıin. 

Asimismo, la Universidad podrlı, en su caso, proceder a la revi
siôn de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y Procedimiento Administrativo 
Comıin. 

Pamplona, 25 de abril de 1997.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXOI 

1. Organizacl6n terrltorlal del Estado 

1. Organizacl6n territorial del Estado: Las Comunldades Aut6-
nomas: Constituci6n, competencias, Estatutos de Autonomla. 
Administraci6n Local: La provinCıa, el municipio y otras entidades. 

2. La organizacl6n de la Uni6n Europea. Instituclones: El Con
sejo, el Parlamento, la Coıiıist6n, el Tribunal de Justicia. 

3. Ley de Reintegracl6n y Amejoramiento del Reglmen Foral 
de Navarra. 

II. Derecho Administratlvo General 

1. EI acto administrativo: Concepto, c1ases y elementos. Efi
cacia y validez de los actos administrativos. Su motivaci6n y noti
ficaci6n: Revisi6n, anulaciôn y revocaci6n. El principlo de lega-
Iidad en la actuaciôn administrativa. . 

2. EI procedimiento administrativo como garantla formaL. La 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıibllcas y del 
Procedimiento Administrativo Comıin: Contenido y lımblto de apli
caciôn. La iniciaciim, ordenaclôn, instrucclôn y terminaci6n del 
procedimiento administrativo. 

3. Los Recursos administrativos: Concepto y c1ases. Recurso 
Ordinario y Recurso de Revisiôn. 

4. La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. Especial refe
rencia a la protecciôn jurisdiccional de 105 derechos fundamentales 
de la persona. EI recurso de amparo. 

5. Los contratos administrativos: Concepto y tipos. Estudlo 
de sus elementos. Formalizaciôn de 105 contratos administrativos. 
Contrato de consultoria y asistencla. 

6. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Pıiblicas. Concepto y principios. Lesiôn determinante. Sujetos y 
causas de imputaciôn de la responsabilidad. Extensiôn de la repa
raciôn. EI procedimiento general. Procedimiento abreviado. Res
ponsabilidad de las Autoridades y funcionarios: Procedimiento. 

III. Gestl6n de personal 

1. El personal al servicio de las Administraciones Pıibllcas. 
Regimen Juridico. EI personaJ funclonario: Funclonarios de carrera 
y funcionarios de empleo. La selecciôn de los funclonarlos. Adqui
siciôn y perdida de la condici6n de funclonarlo. Situaciones adml
nistrativas de los funcionarlos. Supuestos y efectos de cada una 
de ellas. 

2. Provisi6n de puestos de trabajo en la Administracl6n del 
Estado. Los deberes y derechos de los funclonarlos. La promocl6n 
profesional. Sistemas de retrlbuciones e indemnlzaclones. Las 
incompatibilidades. Regimen discipllnario: Faltas, sanclones y 
procedimiento. 

3. Regimen Juridico del Profesorado Unlversltario. Et profe
sorado de los cuerpos docentes unlversltarlos: Situaciones admi
nistrativas. Regimen Juridico apllcable. Seleccl6n. Sistema de 
retrlbuciones. , 

4. EI profesorado contratado. Reglmen Juridico apllcable. 
Profesores asociados y ayudantes: SelecCı6n. Sistema de retrlbu
ciones. Otras figuras de profesorado universitario: Los profesores 
emerltos y visitantes. 

5. EI Reglmen de la Seguridad Social de 105 funcionarlos. 
La MUFACE. EI sistema de derechos pasivos. EI sistema de anti
clpos de cantldades a cuenta de las pensiones de c1ases paslvas. 

6. EI personaj laboral alservicio de las Admlnistraciones 
Pıiblicas. Selecci6n. Derechos. Deberes e Incompatibilidades. EI 
contrato laboral: Contenldo, duraci6n y suspensl6n. Negoclacl6n 
colectiva. 

7. Prestaclones del Regimen General de la Seguridad Social. 
Asistencla sanltarla. Incapacidad temporal. Matemidad. Invalidez. 
Jubilacl6n. Muerte y supervivencia. 

8. Tlpologia de las organizaciones pıiblicas. Organlzacl6n y 
estructura organlzatlva. Las relaciones de puestos de trabajo. 

9. Los manuales de Procedinıiento Administrativo. Presen
taci6n del manual de procedimlentos. 

ıv. Gestı6n /lnanclera 

1. El presupuesto: Concepto. Los prlnclplos presupuestarlos. 
El presupuesto por programas: Concepto y fases. EI presupuesto 
en base cero: Rasgos conceptuales. 

2. El presupuesto del Estado en Espana: Concepto y estruc
tura. Los creditos presupuestarlos: Caracteristicas. Las modifica
ciones presupuestarias: Creditos extraordinarlos y suplementos 
de credito. Ampliaciones de credito. Generaciones de credito. 
Transferencias de credlto. Incorporaclones de credito. 

3. EI procedimiento admlnlstrativo de ejecuci6n del presu
puesto de gasto. Organos competentes. Fases del procedimlento 
y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios 
posteriores. La ordenaci6n del pago: Concepto y competencia. 
Reallzaci6n del pago: Modos y perceptores. 

4. EI Plan General de Contabilidad Pıiblica. lımblto de apli
caci6n. Requisitos de la contabilidad pıiblica. Principlos contables. 
Estructura del Plan. Cuadro de cuentas. 

5. EI control del gasto pıiblico: Clases. EI control parlamen
tario. EI control externo: EI Trlbunal de cuentas. El control intemo: 
Tipos. Especial referencia al control de legalidad. 

6. EI gasto pıiblico en Espana. Evoluci6n y DIstribuci6n 
actual. flnanclacl6n del Gasto pıib1ico. EI deficit pıib1ico. 

ANEXOD 

Trlbunal de la5 prueba5 

Tribunal titular: 

Presidente: EI Rector de la Universidad Pıiblica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: Dona Consuelo de Goni Desojo, Directora del Servido 

de la Comunldad Unlversitaria; don Javier Larrlıyoz Barberena, 
Jefe Secci6n Asesoria Juridlca; dos representantes deslgnados por 
la Junta de Personal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Trlbunal suplente: 

Presidente: EI Rector de la Universidad Publica de Navarra 0 

persona en quien delegue. 
Vocales: dona Flıtima Saigorri Romero, Directora de Serviclo 

de Asuntos Econômicos; dona Itziar Ayerdi femlındez de Barrena. 
Letrada de la Asesoria Juridica de esta Unlversidad; dos repre
sentantes designados por la Junta de Personal Funclonarlo de 
Adminlstraci6n y Servicios. 
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hNF:X<> iV / iV. IiIlANSKIN,i 

SOUCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELEClıv AS PARA I'ERSONAL FUNCrONARIO 
LANGILE FUN7Z10NAIlIEN HAUfAFIIOGE:1N?,IKO ONARPF:N ESKAERA 

CONVOCATORIAI DE/ALDlA -

28771 

1. Cuerpo ~ EscaJa 1 K idegoa edo Eskala CÖdigo 1 Kodea 2. E:ı.-pccialidad, arca 0 asignaıura I Bereziıasuna. arlaa edo irakasgaia 

I I I 
3.- Fonna de acceso I Sarbıde mola .4. Convocatoria J J)eialdia 5.· l'<eh. "B.O.E. 1 B.u.E.ko Daıa 

Df. 1 Eguna I Mcs 1 Hilab. I Afio 1 U1Wl 

I 
0.- lVıınusval1ar /:.1t;arnıosW1a 

7.- Re3'Crva para discapaciıadosl Ezinduenızako Erreserba 

% I 
8. En caso de rninusvalfa 0 discapacidad. 3daptaciôn que se solicita y rnoüvo de la mism:ı / 

Elbarria edo ezindua iıanez geTo, eskaııen den egokiızapena eta haren arraıoi4 . 

DATOSPERSONAlESI NORTASUN EZ/ıUGAIIRIAK 

9. D.N.!. 1 N.A.N. ı O. PrimcT apellido I Lehen deiıw:a 11. Scgundo apcllido I Rigarren deilUTa 12. Nomlıre 1 Izena ., 

13. fecha de nacimiento I Jaioıeguna 14. 'Scxo I Sexua 15. l.ocalidad de nacimicl1to I 16. Provincia de nacimiento I 
dial eguna mcsl hi/abetea afio/urıea 0 Jaioıerria Probintzia 

I I 
Varonl Gizon.eı!wQ 

Mujcrl Emakumezkoa 0 
17. Telefono con prcfijo I ıs. Domici!io: Callc 0 PlaZ3 y numcTO I Ile/bid.aa:Kalea edo Plaza ela ZenJxıkia 

Telefonoa ourrekmarek.in 

20. Domicilio: Municipio I ıl. Domicilio: Provincia J lIelbidea: Probimzia 
HeJbidea: Udrılerria 

23. 1ITULOS ACADEMICOS OFJCIAI.ES / lKASKF.TA·71TULU OFI7JALAK 

Exigido en la convocatoria I Deia/dian esJu:ıtuıakoa 

Olros l[tulos oficiaJes I Besıe lilulu olizia/ak 

24. DATOS A CONSIG"M SEGUN LAS BASES DE LA COi\'VOCATORIA 1 
DElALDIAREN OINAIIRIEN AIIAlJERA lARRI lJF.IIA/lRF.KO f)!lruAK 

22. Nacionalidad I 

FASE DE CONCURSO: MERTI'OS Al..EGADOS 1 LE/Il AKETA ALDI A: ALEGA TZmV [)f1!F.N M EREZlM EIVDUAK 

I 9 C~igo Postal 1 
osıaKodea 

Nazionaliıoıea 

E1 abaJo fınnante solıcıt8 ser admıtıdo a las prucbas SclcctıVlIS a quc se refıcrc la'prcscntc JJ1SlıU1Cla y declara que son cıcrlos 
10s datos consignados en el1a y reune las condiciones cxigidas para ingrcso en la Funci6n Puhllca y ias cspccialmente sefialadas 
en la convocatoria anterionnenLC ciıada. cumf'Toıneti~ndose a probar documcnıalmcnte ıodos 105 dalOS que figuran en esla solicitud. 

BeJıean smaızen duenak eskabide honeıan aipatzen diren hautafrogeıara on.arlua iıaıeko eskaızen du. Ero berean. bertan agertutalw 
datuak beneıakoak direJa adierazlen du ela Funtıio Publikoan sarluko eskaızen diren baldinızak ela aresıian aipalutoko deia1dian 
bereıiki jarriıakoak beıetıen diıuela ere, eskaera horıeıan agerızen diren d.a1u gUZliak agir; bideı egiauoııeko hitz emalen duelarik. 

En ................................... de ........................... de 19 ... . 
............. . (e)n, 19 .... (e)ko ..................... aren ......... (.)an 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECroR DE LA uNrvr!RSlDAD PUIlLICA DE 1'AV MRA 
NAFAIIROAKO UNIBERTSrrllTE PUBUKOKO F.I!RF.KTOllli JN. 'IXIT PIIHSTUA 
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20997 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se con
vocan a concurso plazas de profesorado universitario. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgfmi
ca 11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula 
los concursos para la provisiön de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciön, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofidal del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Ba
letin Ofieial del Estado» de 11 de julio), Orden de 28 de didembre 
de 1984 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 16 de enero de 1985); 
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (.Diario Ofidal de la 
Generalidad Valenciana. de 30 de septiembre) por el que se aprue
ban los Estatutos de la Universidad Politecnica de Valencia, y 
en 10 no previsto, por la legisladön general de funcionarios que 
le sea de aplicadön. 

Segunda.-Para ser admitidos al dtado concurso, los aspirantes 
deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estad05 
miembros de la Unlön Europea 0 Nacional de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados internaeionales celebrados por 
la Uniön Europea y ratlficados por Espaiia, sea de aplicaciön la 
libre drculadön de trabajadores en los terminos en que esta se 
halla definida en el Tratado Constltutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la naeionalidad espaiiola, 
deberan acreditar un conoeimiento adecuado del castellano. 
A tal efecto, se podra acredltar de la forma que se indica en la 
base novena de la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos los dledocho aiios y no haber cumplido 
los setenta aiios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servieio de la Admlnistraeiön Publica ni hallarse inhabilitado 
por sentenda firme para el ejerclclo de funeiones publicas. 

En el caso de los aspirantes que no ostenten la naeionalidad 
espaiiola, no estar sometldos a sanciön disciplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado el acceso a la Funeiön publica. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funclones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La concurreneia de los requlsıtos anteriores debera estar refe
rida siempre a una fecha anterior a la expiraeiön del plazo fijado 
para solieitar la partieipaciön en el concurso. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condieiones especificas 
que se seiialan en el articulo 4, apartados 1 ö 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondlente sollCıtud al Rector de la Universldad Politecnica 
de Valeneia, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Adminlstratlvo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partlr del dia sigulente a la publicadön de esta 
convocatoria en el .Boletin Oficialdel Estado., mediante instancia, 
segun modelo anexo numero Il, debidamente cumplimentada, por 
cuadruplicado ejemplar, para cada una de las plazas que soliciten, 
junto con la siguiente documentaciön: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nadonalidad espaiiola debe
ran aportar, ademas, certificaciön expedida por la autoridad com

.petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 
b) Fotocopla cotejada de\ titulo academico exigido, que, en 

caso de haberse obtenido en el extranjero, debera haber sido 
homologado en Espaiia. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Unlön Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconoCımlento del titulo exlgido, de conformldad 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 22 de noviembre). 

c) Certificaeiones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que seiiala la base tercera 
para partieipar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos de examen. 

Quinta.-L05 aspirantes deberfm abonar, mediante transferen
cia a Bancaja, sucursal 724, numero de cuenta 07243100033835 
.Universidad Politecnica de Valencia-Tasas., la cantidad de 
2.500 pesetas en concepto de derechos de examen, especificando 
el nombre y. apellidos, numero de carne de identldad y plaza a 
la que se concursa con indicaciön del numero. El resguardo de 
la transferencia debera unirse a la solicitud que se presente para 
participar en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaciönde solicitudes, el 
Rector de la Universidad Politecnica de Valenda, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administra
tivo Comun, remitira a tOOos los aspirantes relaciön completa de 
admitidos y exc1uidos, con indicaciön de las causas de exc1usiön. 
Contra dicha Resoluciön, aprobando la lista de admitidos y exclui
dos, los interesados pOOran presentar feclamaciön ante el Rector, 
en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificaciön de la reladön de admitidos y exduidos. 

Septima.-Con una anteladön minima de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisiön notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentadön. 

Octava.-En el acto de presentadön, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiön la documentaciön seiialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que mOOifica 
parcialmente al Real Decreto 1888/1984. 

Novena.-La Comisiön encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales, valorara y apredara sı 105 
aspirantes, que no osıenten la nadonalidad espaiiola, poseen el 
conodmiento adecuado del castellano. 

Dedma.~Los candidatos propuestos para la provisiön de las 
plazas deberan presentar, en el Registro General de la Universidad 
Politecnica de Valenda, en el plazo de quince dias hiibiles siguien
tes al de conduir la actuadön de la Comisiön, por cualquiera 
de los medios seiialados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaeiön de naeimiento, expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaciön medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le impida el desempeiio de las fun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

c) Dedaradön jurada de no haber sido sepatado de la Admi
nistraciön Publica, en virtud de expediente disciplinario, y no 
hallarse inhabilitado para el ejercido de la funciön publica. 

d) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido en la 
convocatoria. 

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola, debe
ran acreditar na estar sometidos a sancian disciplinaria 0 condena 
penal que impiden, en su Estado, el acceso a la funciön publica 
mediante certificaciön expedida por las autoridades competentes 
de su pais de origen. 

Los aspiranles espaiioles que tuvieran la condiciön de funcia
narios de carrera estaran exentos de justificar tales documentos 
y requisitos, debiendo presentar certificaciön del Ministerio u orga
nlsmo del que dependan, acreditativo de su condiciön de funcia
nario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
las Comisiones encargadas de juzgar esti," c1asificadas en la cate
goria primera segiln 10 dispuesto en el articulo 33.2 y anexo iV 
del citado Real Decreto. 

Valencia, 5 de septiembre de 1997.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

ANEXOI 

Tdulal'eS de Eseuela UDiversltarla 

45/97 (Cöd.: 249). Area de conocimiento: .Estadistlca e Inves
tlgaciön Operativa •. 

Departamento: Estadistlca e Investigaciön Operativa. 


