
2666 Viernes 27 enero 1995 BOE num. 23 

2161 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, de la Un!
versldad de las Is/as Baleares, por la que se convocan 
a concurso diversas plazas de Cuerpos docentes uni
versitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se reladanan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ag05to (ICBoletin Oficial de) Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 
11 de julio); Orden de 28 de diclembre de 1984 (.Boletin Oficial 
del Estadoıı de 16 de enero de 1985); 105 Estatutos de la Uni
versidad, y en 10 na previsto, por la legislaciôn general de fun
cionarios civiles del Estado, y se tramitaran independientemente 
para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espan.ol. 
b) T ener cumplidos 105. dieciocho afıos y no haber cumplido 

105 sesenta y cinco afıos de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6nama, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercic\o de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefıo de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberim reunir ademas las condiciones especificadas 
que se sefıalan -en el articulo 4.1 y 2, de! Real Decreto lSgS/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se c{" ncurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 pr.~visto 
en el articulo 4.1, c), del Real Decreto 188/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de 105' Cuerpos que en el 
mismo se senalan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universldad de 
las Islas Baleares por cualquiera de 105 procedimientos estable
cidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y deI Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias habUes a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia debidamente cumplimentada, junto -con los 
documentos que acrediten reunir 105 requisitos para participar 
en el concurso, utilizando para ello el anexo II de esta Resoluci6n. 
La concurrencia de dichos requisitos'debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo para solicitar la 
participaci6n en el concurso. La presentaci6n efectuada. fuera del 
plazo antes referido provocara la inadmisi6n insubsanable de la 
solicitud del concurso. 

Quienes coricursen a plazas de Profesor titular de Uriiversidad, 
y presten 0 hayan prestado docencia en' esta Universidad, deheran 
acreditar, mediante el correspondiente certifıcado, no estar afec
tados por el articulo 37, apartado 4, de la Ley de Reforma Uni
versitaria. 

Los aspirantes deberim justificar haber abonado en la Habi
litaci6n-Pagaduria de la Universidad de las Islas Baleares la can
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
cho de examen). La Habilitaci6n expedinı el recibo por duplicado, 
uno de cuyos ejemplares debera unirse'a la solicitud. 

Cuando el pago de 105 derechos se efectue por giro postal 
o telegrafico, este sen! dirigido a la citada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haciendo constar en et taloncillo destinado a dicho organismo 

los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco.-Ftnalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de laı Administraciones 
Pıiblicas y del Proced'imiento Administrativo Comun, remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusiôn. al domicllio que hayan 
hecho constar en su solicitud. Cuando se rechace la notifıcaci6n, 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 59.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo-Comun. Contra dicha Resoluci6n, aprobando la Iis
ta de admitidos y excluidos, los interesados podran presentar recla
maciôn ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar 
desde el siguiente al de la notifıcaci6n de la relaci6n de admitldos 
yexcluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisiôn, el Presidente, previa consulta a las 
restantes miembros de la misma, dictariıı una Resoluci6n que debe
ra ser notifıcada a todos 105 interesados con una antelaciôn minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto de cons
tituci6n, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisiôn, y en su caso, 
los suplentes necesarios. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
sefialamiento del diaı hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituci6n de la Comisi6n y la fecha prevista para el acto de 
presentaci6n no podriıı exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el ado de presentaci6n 105 concursantes entregariıın 
al Presidente la Comisi6n la documentaciôn sefialada en 105 arti
culos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 deju~io (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de julio), en su caso, segun se trate 
de concurso 0 de concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberiıın presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias hitbiles siguientes al de conduir la actuacion 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados en el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguien
tes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

b) Certificaciôn medica ofıcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite para el desempefio de 
las funciones c~rrespondientes a Profesor de Unive.rsidad ı expe
didas por la DirecCi6n Provincial 0 Consejeria, segun proceda, 
competentes en la materia de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local. oi de las Admiois
traciones de las Comunldades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disdplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
don publica. 

Los q ue tuvieran la condici6n de fundonarios de carrera estaran 
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo pre
sen tar certificaci6n del Ministerio u organismo del que dependan, 
acreditativa de su condici6n de funCıonario y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios. 

Nueve.-Las solicitudes y reclamaciones a que hace refereilcia 
la presente Resoluci6n no podnin entenderse estimadas por el 
mero transcurso del plazo para dictar resoluci6n, por silencio admi
nistrativa positivo, de acuerdo con 10- dispuesto en 105 articulos 
43 y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La convocatoria y sus bases, asi como los actos administrativos 
que se deriven de esta y de la actuaci6n de las comisiones podriıın 
ser impugnados por 105 interesados ante el Rector en 105 casos 
y en la forma prevista en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
agotadas. en su caso, tas reclamaciones previstas en las normas. 

Palma de Mallorca, 5 de diciembre de 1994.-P. D., el Vicerrec
tor de Ordenaci6n Academica, Albert Saoner Barberis. 
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ANEXOI 

N6mero de plazas: Una. Plaza numero 337. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Didlldica y Organizaci6n 
Escolar ... Departamento al que esta adscrita: Ciencias de la Edu
caci6n. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Peda
gogia Laboral. Clase de convocatorla: Concurso. 

N6mero de plazas: Una. Plaza numero 338. Cuerpo al que 
pertenece la pıaz~: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

Area de conocimiento a la que corresponde: «Pstcologia BƏskə ... 
Departamento al que esta adscrita: Psicologia. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Psicologia de la Percepci6n. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: 005. Plazas numeros 339 y 340. Cuerpo 
al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento a la que corresponden: «Ciencias 
de la Computacl6n e Inteligencia Artificlal •. Departamento al que 
astan adscritas: Ciencias Matematicas e Informatica. Actividades 
a realizar por qulan obtenga la plaza: Las propias del area. Clase 
de convocatoria~ Concurso. 



ANEXOD 

unıversıdad de ... 

Exano. y Magfco. Sr.: 

Com.x:adal(s) a coııcurso de ............ plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos 
Docerıesdeesa Unlwrsidad, soIIcııo ser admltIdo como asplrante para su provtsi6n. 

L DATOS DE LA. PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

CUerpo Docente de 

Area de conocimiento 

Departaınento ...... . . ............................. . 
Actividades asignadas a la plaza en la cOlMlCatoria 

Fecha de convocatoria ..... (.BO&de ................................ ) 

Concurso: Or~o 0 demMtos 0 

D. DATOS PERSONAU:S 

pı1mer apelbdo Segundo aPeIbdO Nombre 

Feche de _ienio Lugar PıOWıda DNI 

, 

Domldiıo Teltfono 

Mım:lpıo PrMıCtıı C6dlgo PostaI 

caso de ser func:ıonan:ı p(ıbllco de czımra 

DonomInad6n del cuerpo 0 PIUa Orgontsmo Fechadelngreso N.· RegIStrO de pencnai 

(Adm 0 Situacl6n 
Excedente Vok.ıntaılo 0 Ser. especlales 0 Otras ................. 

m. DATOSACADEMICOS 

ııtuios Fecha d. obtencl6n 

1··· .·······4· ................................... . 

.. ........................................................................ , .......... ]" ................................... . 
Docenc:ııı prevl., 

Form\l en qııe se ı:ıborı,in im d,zh?CIıOS y tüsus' 

fecha N.'.! del recibo 

Glro telegrafiCo .............. " .. " ....... " .. "." ... _,. 

Glro posıai ...........•....................................... 

Pago "" !N'lhıacl6n .................................... . 

DOCI.JMENTACION QUE SE ADJUNTA 
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<ii 
:ı 
eD a 
co 

, ••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ................................................................................................ I ICO 

EI abəjo finnante, D. . ........................................................................................... . 
SOUOTA: ser admtıdo al ~rnbtIOS a la piaza de ................................................. . 

en ei Mea de oorxıclmierio de ........................................................................ , 
compa ... IIt.ıdose, caso de sıperəıb, a famıiar ei )ıramento 0 pıanesa de 
aCUenIO caı 10 estatkicb en ei Reııl Deı:reto 7Cf1/1979, de 5 de ab1I. 

DECU\RA: Que son cıerıos todos y cada uııo de ios datos consIgnados en esta soIicitud, 
que retıne ias comıcıones exlgidas en la COlMlCƏtoria anterionnente referida 
y todas ias necesarfas para eI acceso a la Funcı6n PI1b1ica. 

En .................................. ,a .............. de ............... de ............ . 
F!m.do, 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSlDAD DE .•• 
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ANEXom 

MODELO DE CURRICUWM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nomlıre .......................................................................................... . 
Nılmero del DNI .......................... Lugar y feclıa de expedicl6n .......................... . 
Nacimienlo: Provıncıa y localidad .................................. FecIıa 
Resideııcia: PrOllincia .................................. L.ocalidad 
Domicilio .................................... Telefono ........................ Estado civil ........... . 
FacUıtad 0 Escuela actual 
Departamento 0 Unidad docente actual 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ........ . 

II. TITULOS ACADEMICOS 

CI<l5e Unıversidc:ıd 'ıo: Centro de expedicıôn Fecha de expedıci6n 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENAOOS 

OrganlSmo R.ıglmen d. 
Fecha d. 

Categorla AcUvidad nombramiento 
oCentro dedlcaci6n o contnlto 

/ 

Calıfıcəciôn 
51 La hubı~r€ 

Fecha de 
cese 0 

termlnad6n 

iV. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTlVIDAD INVESTlGADORA DESEMPEıiıADA (Programas y puesıos) 
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VI. PUBUCACIONES (1Ibros) 

TItulo fecha publlcacl6n Edltort.ı 

VD. PUBUCACIONES lArtfculosl rı 

Titulo I Revlsla 0 dlarlO I Fech. publlcacl6n I NiL de pAglnas 

rlln:iicor tıabejos ən prensa ~tfiı:ando iu əceptaci6n per iiı ,..,.. edlora. 

VIII. OTRAS PUBUCACIONES 

• 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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x. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0) 

n indicando tk~. klgısr, fecha • ...ı:id.d ~ y cıır6der ıWCiOnIıI 0 iriernıJcionlıl. 

xn. PATENTES 

1 .................................................................................................................................. . 
2 .................................................................................................................................. . 
3 .................................................................................................................................. . 
4 .................................................................................................•................................. 
5. ......................................... , ....................................................................................... . 

xiii. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTJDOS 
(con Indlcacl6n de centro, organl5mo, materta. actıvı.dad desarrollada y fecha) 

xiv. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS -
(con tndlcacl6n de centro U Drganlsmo. material LI fecha de celebracl6n) 
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XV. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con pooIerloridad. 1. UcencJotur.) 

XVL ACTIVIDAD EN EMPRE5AS Y PROFESION UBRE 

XVII. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

XVIII OTROS MERITOS 

XIX.- D1UGENCIA DE REFRENOO DE CURRICULUM 

EI obo)o flrmonte D ....................................................................................................... . 
...... .•.. ... ........ ............ ...• Niımero Reglstro de Penonal ....................•.....•.... y ............... . _OL """"" ...... _ 
se responsablllza de la veracldad de 105 datoı contenldos en el presente currlculum 
comprometl6ndose B aporter, en su caso, IDI pruebas que le sean requerldas . 

.... ... . ... ...... .. ..... .. ....... .. ~,;,:,;;&;;.. de . . ... .. . ...... . .... . .. .. de 19 .... . 
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