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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248  M 639403084    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA
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que ha obtenido la mejor pun-
tuación ha alcanzado 52,40 pun-
tos de un total de 60. Ha sido 
Beatriz López Sáenz de La To-
rre. En este turno, un total de 17 
personas han obtenido puntua-
ciones que superan los 50 pun-
tos. 

En cuanto al turno de promo-
ción interna, la persona con me-
jor puntuación, María Fe López 
Gastón, ha obtenido 43,60 pun-
tos. Por último, en el turno de per-
sonas con discapacidad la pun-
tuación más elevada ha sido la 
que ha conseguido Halyna 
Borkovska Golodnyuk, con 46,60 
puntos.

11 
Oposiciones. 
Las últimas 
OPE de Enfer-

mería se celebraron en 
los años 2008 y 2012. 
En la primera se oferta-
ron 328 plazas y en la 
última fueron 172. Co-
mo en la OPE del pasa-
do sábado, fueron mul-
titudinarias, con cerca 
de 5.000 aspirantes. 
 

2 
Futuro. La si-
guiente OPE 
para Enferme-

ría generalista no tiene 
fecha. Recientemente 
el Gobierno anunció la 
celebración de una OPE 
extraordinaria de con-
solidación que incluría 
242 plazas para diplo-
mados sanitarios. Pero 
no hay más datos. 

 

3 
90% muje-
res. La última 
OPE de Enfer-

mería refleja que el co-
lectivo sigue siendo ma-
yoritariamente femeni-
no. Así, de las 5.449 
personas inscritas el 
90% (4.942) eran muje-
res y el resto (554) eran 
hombres. 

 

4 
55% de Na-
varra. El 
54,7% de las 

personas que se ins-
cribieron para la prue-
ba eran de Navarra 
(2.983). Le seguían La 
Rioja (402), Guipúz-
coa (278), Zaragoza 
(197), Vizcaya (147), 
Burgos y León (120). 

Algunos datos 
sobre las 
oposiciones

M.J.E. Pamplona 

El departamento de Educación  y 
las universidades navarras, UP-
NA, UN, UNED-Pamplona y 
UNED-Tudela, han firmado un  
convenio que permite realizar ac-
tividad investigadora en centros 
educativos financiados con fon-
dos públicos. El convenio tiene 
como objetivo facilitar y promo-
ver la transferencia y transmi-
sión de conocimiento entre el en-
torno académico investigador y el 
mundo docente no universitario. 

En concreto, el convenio regu-
lará la actividad de investigación 

en los centros educativos públi-
cos y permitirá a los equipos in-
vestigadores ponerse en contac-
to con los centros interesados. 
Para ello, el departamento de 
Educación abrirá una convocato-
ria tras la que se publicará un lis-
tado de centros educativos inte-
resados en participar. 

La firma del convenio contó 
con la presencia de la consejera, 
María Solana, y los responsables 
de las universidades: el rector de 
la UPNA, Alfonso Carlosena; el 
rector de la Universidad de Nava-
rra, Alfonso Sánchez-Tabernero; 
la directora del centro asociado 
de la UNED en Pamplona, Car-
men Jusué; y el director del cen-
tro asociado de la UNED en Tude-
la, Luis J. Fernández. 

Carlosena apuntó que esta 
medida “encaja bien” en la activi-
dad de la universidad, puesto que 
está implicada en difundir la 
ciencia y el conocimiento científi-
co. “Tenemos la obligación de ex-
plicar a la sociedad qué es lo que 
hacemos y para qué sirve nues-
tra investigación”, indicó.  

Por su parte, el rector de la UN, 
Alfonso Sánchez-Tabernero, in-

Firman un convenio para 
regular la actividad de 
investigación en centros 
educativos públicos

Permitirá a los 
investigadores ponerse 
en contacto con centros 
escolares interesados 
en participar

Educación y universidades 
buscan acercar  
la investigación a colegios

dicó que Navarra no va a compe-
tir en el futuro por turismo de sol 
y playa o por costes laborales ba-
jos sino por “talento, creatividad, 
innovación y educación”. El rec-
tor destacó también la importan-
cia de que las universidades y el 
Gobierno trabajen juntos en in-
vestigación y, al igual que Carlo-
sena, consideró esencial la difu-
sión del conocimiento. 

Este extremo fue también des-
tacado por los responsables de la 
UNED en Pamplona y Tudela, Ju-
sué y Fernández, quienes resalta-
ron la relevancia de que exista un 
retorno de conocimiento y trans-
ferencia de información. 

Por último, la consejera Sola-
na destacó la importancia de 
acercar los hallazgos en materia 
educativa a la práctica docente.  
“La Administración necesita nu-
trirse de los hallazgos de investi-
gación en materia educativa que 
le permitan tomar decisiones en 
áreas de su competencia, tales 
como la atención a la diversidad, 
el aprendizaje de lenguas, o la efi-
cacia de diferentes metodolo-
gías, con información al máximo 
rigor”, dijo. 

Carmen Jusué (UNED-Pamplona), Alfonso Carlosena (UPNA), María Solana, Alfonso Sánchez-Tabernero 
(UN) y Luis J. Fernández (UNED-Tudela). J.C.CORDOVILLA


