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13409 RESOLUC10N de 9 de maya de 1995, de la Unlve .... 
s'dad de Granada, por la que se modl/ica la de 4 
de abril de 1995 que hace piıbllca la composlci6n de 
Comlsfones a plazas de cuerpos docentes. 

Adverttdo error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de abrll de 1995, publlcada en el .Bolelin Oflcial del Eslado. 
del 27. por la que se hace publica la composici6n de las Comisiones 
de diversas plazas de cuerpos docentes universltarios, a eooti
Duad6n se transcribe la oportuna correcci6n de errores: 

En et apartado de plazas de Catedratico de Escuela Univer
sitaria, en la numero 3. en la que aparece como Secretario titular 
y suplente la misma persona, en la Comisi6n suplente donde dice: 
.Secretarla: Doiia Maria Angeles Rodriguez Arango, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid», debe 
decir: .secretario: Don fernando Milllm Chivite, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla». 

Granada, 9 de mayo de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

13410 RESOLUC10N de 9 de maya de 1995, de la Unlver
sldad de las Islas Baleares, por la que se convoca 
a concurso una plaza de Pro/esor tltular de Escuela 
Unlversltaria. del area de conoclmlento de «Bloqui
mlco y 81010gio Molecular». 

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

Uno.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
Orgılnica 11/1983, de 25 de agoslo (.Bolelin Oliclal del Eslado. 
de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (ocBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre-
10 142711986, de 13 de junlo (.Bolelin Oflclal del Eslado. de 
IL de Ju/io); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Bolelin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985); los Estatutos de la Uni
versldad y sus normas de desarrollo, y en 10 no previs1:o, por la 
legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

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

. a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos 105 diecioeho y no haber cumplido 105 

5esenta y cineo afios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente discipHnario, 

del servicio de la Adniinistraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
Autônoma, insti,tucional 0 loeal,_ ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones pilblicas. 

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

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condicione5 e5pecificadas 
que se seiialan en el articulo 4.1 y 2, del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiln la eategoria de la plaza y clase de 
coneurso. 

Cuando. estando en p05esi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, c), del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en 
el mismo se senalan, 105 interesados deberan aereditar haber sido 
eximidos de tales requisitos, dentro del plazo fljado para solicitar 
la participaciôn en el concurso. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concur50S remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
las Islas Baleares, por cualquiera de 105 procedimientos estable
cidos en la Ley de Reglmen Juridico de las Adminlstraciones Pilbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiln, en el plazo de 
velnte dias habiles, a partir de la publicaciôn de esta convocatoria, 
mediante instancia debidamente cumplimentada, junto con 105 
documentos que acrediten reunir 105 requlsitos para participar 

en et coneurso, utilizando para ello el anexo II de esta Resoluci6n. 
La concurrencİa de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterlor a la expiraciôn del plazo para soHcitar la 
participaciôn en el concurşo. La presentaci6n efectuada fuera del 
plazo antes referido provocara la inadmisiôn insubsanable de la 
solicitud del concurso. 

Qulenes concursen a plazas de Profesor titutar de Univer5idad. 
y presten 0 hayan prestado docenda en esta Universidad, deberan 
acreditar, mediante el correspondiente certificado, no estar afec
tados por el articulo 37, apartado 4, de la Ley de Reforma Uni
versitarla. 

Los aspirantes deberan justiflcar haber abonado, en la Habi
litadôn .. 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 Habilitaciôn expedira el recibo por duplicado. 
uno de cuyos ejemplares debera unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de los derechos se efectile por giro postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la dtada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haciendo constar en el taloncil1o destinado a dicho organismo 
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
ala que concursa. 

Cinco.-FinaHzado el plazo de presentadôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 proeedimientos 
e5tablecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administracione5 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comiln, remitirlı 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 notificaci6n. 
se estara a 10 dispuesto en et articulo 59.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Adminlstraciones Piıblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comiln. Contra dicha Resoluciôn, aprobando la 
Usta de admitldos y excluidos, 105 interesados podran presentar 
reclamaciôn ante el Reetor, en el plazo de quince dias hlıbiles, 
a contar desde et siguiente al de la notifieaci6n de la relaciôn 
de admitldos yexduidos. . 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisiôn, el Pre5idente, previa consulta ~ tos 
restantes miembros de la misma, dictara una resoluci6n. que debe
ra ser notificada a todos.los interesaclos, con una antelaciôn mini
ma de quince dias natui-ales, respecto de la feeha det acto de 
constituciôn. eonvocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
105 suplentes necesarios. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concur50, 
para realizar el acto de presentaciôn de 105 concursantes y con 
sefialamiento del dia. hora y lugar de eelebraci6n de dicho acto, 
a estos efectos, el plazo entre la fec'ha prevista para el acto de 
constituciôn de la Comisiôn y la fecha prevlsta para el acto 
de presentaciôn no podra exceder de dos dias hlıbiles. 

Siete.-En et acto de presentaciôn 105 coneursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn senalada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decrelo 142711986, de 13 de Junlo 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 11 de julio). en su ca50, segiln 
se trate de eoncurso 0 de coneurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provlsiôn de plazas 
deberan presentar, en la Secretaria General de la Universldad, 
en el plazo de quince dias hlıbiles siguientes al de conclulr la 
actuaciôn de la Comisi6n, por cualquiera de los medios seöalados 
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 105 
siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento naelonal de iden
Ildad. 

b) Certificaci6n medica oflcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquieo que imposibilite para el desempeno de 
las funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe
didas por la Direcci6n Provincial 0 Consejeria, segiln proceda. 
competentes en la materia de sanidad. 

c) Declaraciôn jurada de no baber sido separado de la Admi
oistraci6n 'del Estado, institucional 0 loeal, ni de las Administra
ciones de las Comunidade5 Aut6noma5, en virtud de expediente 
diselplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejerciclo de la fun
elôn pilblica. 


