






3.- SOLICITUDES 

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 1 5 días hábiles contados a 
paitir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
Navana. 

La inscripción en este proceso selectivo se hará de forma telemática a través de la sede 
electrónica de la Universidad Pública de Navarra, en la siguiente dirección: 

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/catalogo-de-procedimientos/todos/pruebas
selectivas-personal-investigador+ 

a través del botón "Iniciar trámite". 

En el campo "Anexar ficheros" deberán adjuntal'Se los siguientes documentos para cada 
categoría de plaza: 
-Solicitud de participación
-Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, NIE o Pasaporte.
-Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
-Fotocopia del expediente académico, con especificación de la nota media.
-Cuniculum vitae con cuantos justificantes de méritos se estime oportuno.

El modelo de solicitud de participación se encuentra en este enlace: 
http://www2.unavai-ra.es/gesadj/registroGeneral/instancias/recursos-humanos/contratacion
personal-investigador.pdf 

4.-ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

4.1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de la causa de exclusión. Si no 
hubiera aspirantes excluidos se aprobará directamente la lista definitiva. 

4.2. Sin petjuicio de la exclusión provisional por no presentar los documentos a que se 
refiere la base Tercera, serán motivos de exclusión insubsanables presentar la solicitud 
fuera del plazo establecido o no poseer los requisitos que deben reunirse para ocupar la 
plaza a la que se concurse. 

4.3.- Los aspirantes excluidos y omitidos, dentro de los 5 días hábiles siguientes al de 
publicación de la lista provisional, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, 
los defectos en que hubieran incurrido. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen la exclusión, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. 

4.4.- Trascurrido el plazo de reclamaciones y de subsanación, se publicará la lista 
de finitiva de admitidos y excluidos. 

4.5.- La inclusión de aspirantes en la relación de admitidos al proceso selectivo, así como 
en la lista de personas que han superado el proceso selectivo a que se refiere la base 6.2, no 
supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Universidad de que reúnen los 
requisitos generales o particulares exigidos en las bases de la convocatoria. La acreditación 
y verificación de éstos tendrá lugai· para los aspirantes que sean llamados a la contratación, 
que deberán presentar la docmnentación original en el momento de la firma del conh·ato. 
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