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7684 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Uniuer
sidad Polit,knica de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas .de tos Cuerpos Docentes Unlver· 
sitarios. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organi
ca ı 1/1983, de Reforma Universitaria. y el Real Decreto 
2536/1985, de 27 de didembre (.Soletin Ofidal del Estado. de 
22 de enero de ı 986), por et que se publican 105 Estatutos de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
profesorado universitario que se relacionan en el anexo de la pre
sente Resoluci6n. 

Dichos concursos se ajustanın a 10 dispuesto en 105 puntos 
primero a noveno, ambos inclusive, de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de- 21 de enero de ı 994 (I<Soletin Oficial del Estadoıı 
de 4 de febrero), por la que se aprueban las bases que han de 
regir en -su ambito las convocatorias de 105 concursos a plazas 
de 105 Cuerpos Oocentes Universitarios. 

Contra la presente Resoluciôn, que es definitiva en via adml
nistrativa, pueda interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en et plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del Trtbunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 

ANEXO 

Profeoores TItu1a ..... de Unlversldad 

1(10-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profə.sores Tltulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ex
plotaci6n de Minas)!. Departamento al que esta adscrlta: Ingertieria 
de Materiales. Actividades docentes referidas a materias: Tecnicas 
Mecanicas y de Mantenimiento y Transporte y Almacenamiento 
de Sustancias Minerales. ETSI de Minas. Oedicaci6n: Par
cial 6 + 6 horas. Clase de convocatoria: Concurso. 

Profeoores TItulates de Esc:uela Unlvenıltaria 

1(11-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filologia Inglesaıı. Departamento al que esta adscrita: Lin
güistica Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia. Actividades docen
tes referidas a materias: Ingles 1 y II. ETSI de Telecomunicaci6n. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

7685 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Unlver
sidad de las lslas Baleares, por la que se convocan 
a concurso diversas plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan e~ el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (ıtBoletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (~Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Ofidal del Estado. de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado,; de 16 de enero de 1985); los Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de desarrollo, y en 10 nO previsto por la 
legislaciôn general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

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

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cumplido 

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

del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitad para el ejer
cicio de las funciones pilblicas. 

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

Tres.-Deberan reunir ademas las condiciones especificadas 
que se senalan en el articulo 4.1 y 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiln la categoria de la plaza y ~Iase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Oo':tor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, 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 p'ar
tipaci6n en el concurso. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
las Islas Baleares por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6bli
cas y del Procedimiento Administrativo Com6n, en el plazo de 
veinte dias habiles a pat1ir de la publicacion de esta convocatorla, 
mediante instancia debidamente cumplimentada, junto con los 
documentos que acrediten reunir 105 requisitos para p'articipar 
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 de} plazo para solicitar la 
participaci6n en el concurso. La presen~aci6n efectuada fuera del 
plazo antes referido provocara la inadmisi6n insubsanable de la 
solicitud del concurso. 

Quienes concursen a plazas de Profesor Utular de Universidad, 
y presten 0 hayan prestado docencia. en esta Universidad, deberan 
acreditar, mediante el correspondie'nte certificado, no estar'afec
tados por el articulo 37, apartado 4, de la Ley de Reforma Uni
versitaria. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado eri 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 cot1cepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
chos de examen). La Habilitaci6n expedira el recibo por duplicado, 
uno de cuyos ejemplares debera unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de los derechos se efect6e por giro postal 
o telegrafico, este sera. dirigido a la citada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo 
105 datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes al, 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comiln, remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n, al domicilio que hayan 
hecho const,\r en su '-solicitud. Cuando se rechace la notificaci6n, 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 59.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Contra dicha Resoluci6n, aprobando la 
lista de admitidos y excluidos, 105 interesados podran pres.entar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, 
a con tar desde el siguiente al de la notificaci6n de la reladan 
de admitidos y exduidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6n que

O 

debe
ra ser notificada a todos 105 interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias Raturales respecto de la fecha del acto de cons
tituci6n, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n, yen su caso, 
105 suplentes necesarios. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto, 
a estos efectos, et plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituci6n de la Comisiôn y la fecha prevista para el acto de 
presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaciôn 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 


