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19723 RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se anula y deja
sin efecto el nombramiento de la Comisión designada
para }~·uzar el concurso para la provisión de una plaza
de Pro eso, titular de Escuelas Universitarias, del
área e conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos».

Advertidos varios errores en el nombramiento de tos miembros
de la Comisión Que ha de juzgar la claza número 33 del área de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas nformáticog" nombrada por
Resolución de 16 de junio de 1987, de la Universidad Politécnica
de Madrid (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), por la que se
nombran las Comisiones Que han de juzgar concursos para la
provisión de plazas de Profesorado Universitario, como consecuen
cia de los cuales se ha de proceder a un nuevo sorteo por el Consejo
de Universidades, este Rectorado ha resuelto dejar sin efecto el
nombramiento de la Comisión que ha de juzgar la plaza menci()oo
nada.

Madrid, 28 de julio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

19724 RESOLUCJON de 30 dejulio de 1987, de la Universi·
dad de las islas Baleares. por la que convoca concurso
las plazas de Profesorado Universitario que se citan.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

1. Dichos conconos se re¡irán por lo disl.'uesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 2S de 1II0sto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de II de
julio); Orden de 28 de diCiembre de 1984 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985); los Estatutos de la Universidad.
y. en lo previsto por la leaislación leneral de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitar4n independientemente para cada una de las
plazas convocadas.

2. Para ser admitido a los citados concunos se requieren 101
siauientes requisitos perales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
cl No haber sido separado, mediante expediente disciplinario.

del servicio de la AdmilUstración del Estado o de la AdmilUstración
Autónoma. Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o pslquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

3. DebeIán reunir, además, las condiciones_cas que se
S¿da1an. en ,el artículo ~.o, 1, ó.2. delReal~ 1 8~9&,,\Jk..2/i
. L-uandó estandO en posesión del títufode __...~Wft
plazas de Catedrático de Universidad, conforme alOprevisto en el
artículo 4.°,1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no pertenezca a niDiuno de los Cuerpos que en el mismo se
señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos antes de comenzas las pruebas cOlTe5pondientes al
concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undkima de
la Ley Orgánica 11/1983. de 2S de 1II0sto, de Reforma Universita
ria, y en la disposición transitona cuarta del, Real Decreto
1888/1984. de 26 de sel!tíembre. Yno obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984. podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes en I de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de interinos o contratados, como Profesores Catedráticos°~dos de Universidad, con una antigüedad de cinco años en
el mulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo, podrán concursar a· plazas de Catedráticos de
Universidad, según establece la disposición transitoria cuarta del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y la disposición
transitoria undl!cima de la Ley Orgánica 11/1983. de 2S de lIIosto,
quienes tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad
o Catedrático de Escuela Universitaria con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria o Quienes la
adquieran en virtud de concursos convocados con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley. . ,

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponde la plaza por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
veinte dias hábiles, a partir de la publicación de esta convocatoria,

mediante instancia debidamente cumplimentada, junto con los
documentos q~~ acrediten reunir los requisitos para participar en
el concurso] utilizando para ello el anexo 11 de esta Resolución. La
concurrenc18 de dichos requisitos deberá estar referida siempre a
una fecha anterior a la expiración del plazo.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita·
ción P.duría de la Universidad de las islas Baleares las cantida·
des siguIcntes:

Para Catedráticos de Universidad, titulares de Universidad y
Catedráticos de Escuelas Universitarias, U80 pesetas (480 pesetas
por formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen).

Para titulares de Escuelas Universitarias, 1.390 pesetas (290
pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen).

La Habilitación expedirá el recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá UDlrse a la solicitud.

Cuando el PillO de los derechos se efectúe por giro postal o
tel~fico. éste será dirigido a la citada Habilitación Pagaduría,
haCiendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

S. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad a la que corresponde la plaza. por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, remitirá a todos los 8Sp'irantes relación completa de
admitidos y excluidos. con indicación de las causas de exclusión.
Contra dicha Resolución. aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los intereYdos podrán presentar reclamación ante el
Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

6. Dentro del plazo habilitado reglamentanamente para la
constitución de la Comisión. el Presidente.· previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dietará una resolución que deberá
ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto de constitu
ción, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su·ca~,
.a- tos suplentes necesarios.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto. a
estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de
constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de
presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

7. En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulas 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1I de julio), en su caso, según se
trate de concurso o concurso de méritos.

8. Los candidatos propuestos para la provisi<\n deJas..I"""='-' '
deberán presenW.cn la·Secnrtlpnc!iltes af~ éoñCluir la actuación
&-1i ~ftii'SJ:ón, por cualquiera de los medios seftalados en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico que imposibilite para el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejerfa, según proceda, competen
tes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciJllinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
funCIón püblica.

Los que tuvieran la condición de fuRcionarios de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Orsanismo del que depen
dan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Palma de Mallorca, 30 de julio de 1987.-El Rector, Nadal Batle
Nicolau.

ANEXO I

1. Número de plazas: Una. Plaza número: 84. Cuerpo al que
pertenece: Titular de Universidad. Atea de conocimiento: «Hlolo-
gía Catalan...,Departaniento al que está adscrita: Filología Cata
lana y Lingi¡fstica General. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Lingüistíca General. aase de convocatoria:
Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE ......

SOLICITUD

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocado a concurso de ........................................................................•.:........ plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

t. DATOS DE LA PLAZA. CONVOCADA A CONCURSO

JII. DATOS ACADEMICOS

Titulos I Fcch8 de obttnción

Docencia previa:

.........................- .

g
lO

~.

s

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:
i I I

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
Departamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..............•.......................................

Fecha de convocatoria (<<!lOE» <Je )

Concurso de: Méritos O Ascenso O

Giro telegráfico
Giro postal
Pago en Habilitación I·······n

Fecha 1 Numero del recibo

···············1·······························

~
"~...,...
1

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido
Soauodo """'''"

Nombre

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento . ,~úmcro DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Códiao postal ,Provincia .

Caso de ser funcionario público de carrera:
Denominación del Cuerpo o plaza Orpnismo fecha de ingreso N.O Registro Penonal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especiales O Otras .....................

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .

sOLlcnA: ser admitido al concurso/Méritos a la plaza de .
en el Area de Conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son cienos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de .
Finnado:

EXCMO. SR. REcrOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .

>O
00
-.l

...,
'"--'"



MODELO CURRlCULUM

UNIVERSIDAD DE .

I. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar Yfecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ..
Residencia: Provincia Localidad ..
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o Unidad docente actual ..
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

JI. TITULOS ACAOEMICOS

CWe Orp.nismo y Centro de upcdició fecha de expedición Calificación si .. hubiere

m. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha de Fecha de
eatqoria OrpDismo R9imen Actividad nombramiento me oo Ceouo dedicación o contrato terminación

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas Ypuestos)

""."--."

i
~
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X. PROYECfOS DE INVESTIGAClON SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (e)

(e) Indicando dlulo. lupr, fecha, entidad orpnizadora y car8cIcr nacional O intcmaeional.

XII. PATENTES

l. . .

2.

3. . .

4. . .

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Orpnismo, materia, actividad
desamillada Y fecha)
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECBmOS (con indicación de Centro u Orpnismo, material
y fet'na de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la I~ciatura)

XVI. ACTIVIDADES E0I EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVIl. OTROS MERITOS I><X:ENTES O DE INVESTIOACION

XVIII. OTROS MERITOS
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