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833 RESOLUCIÖN de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de las Islas 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 relaeionan en el anexo I de la presente Resoluciön. 

Uno. Dichos concursos se regiriin por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto{«Boletin Ofieial 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 Ofieial del Estado» de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1983); los Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de desarrollo, y en 10 no previsto por la 
legislaeiön 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 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol, nacional de los demas Estados miembros de 
la Unlön Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que en 
virtud de tratados internaeionales celebrados por la Uniön Europea 
y ratificados por Espafia sea de aplicaciön la Iibre circulaciön de 
trabajos en los terminos en que esta se halla definida en el Tratado 
Constitutivo de la Comunldad' Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no exceder 
de la edad que se establezca para cada Cuerpo. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraeiön del Estado 0 de la Administraciön 
Autönoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funeiones publicas. 

En el caso de nacional de los deınas Estados miembros de 
la Union Europııa 0 naeional de aquell05 Estado a los que, en 
virtud de tratados intıırnacionales celebrııtlos por la Vnlön Eııropea 
y ratificad'os pt;1r Espafia, sea de ap1icaciön la Iib.re citaulacion 
de 1ırıd>ajadı>r.es en 105 terminos en qoe şsta se halla definida en 
el "Fra.tad'o Coustitutivo de la Comunidad Europea, no estar some
'fldo a sancion discipllnaria 0 condena penal que impidan, en sU 
fstado, ei acceso a la funciön publica. 

dı No padecer enfermedad ni defeçto fisico 0 psiquico que impt
da el desempefio de las funeiones oorr.e"pondientei; a Pro(esor 
de Universidad. 

Tres. Deberan reunir, ademas, las condieiones especificadas 
qul' se sefialan en el articulo 4.1 y 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y e1ase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesiön del titulo de doctor, se eoncurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, c) del Real Decrek> 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el 
mismo se sefialan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales tequisitos dentro del Pıazo fijado para solicitar 
la participaciön en el concurso. 

En caso de que la titulaclôn exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero debera haberse co~cedido la 
correspondiente homologaci'Ön en Espafia. 

. Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos r<ımi
tiran la correspondiente solieitud 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 PubJi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
velnte dias habiles a partir de la publicaciön de esta convocatoria, 
mediante instancia debidamente cumplimentada, junto con los 
documentos que aCTediten TeuniT los Tequisitos para participar 
en el concurso, utilizando para ello el anexo II de esta Resoluciön. 
La concurrencia de dichos requlsitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la explraciön del plazo para saticitar la 
partlclpaciön en el con<ıurso. La presentaciön efectuada fuera del 
plazo antes referid" provocara la inadmisiön insubsanable de la 
solieitud del concurso. 

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad, 
y presten 0 hayan prestado doceneia 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
versitaria. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la Habi
Iitaci6n-Pagaduria de la Universidad de las Islas Baleares la can- . 
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetaş 
en concepto de formaciön de expediente y 1.100 pesetas pOl dere
cho de examen). La Habilitaeiön expedira el recibo por duplicado, 
uno de cuyos ejemplares debera unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal 
o telegrfıfico, este sera dirigido a la citada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haeiendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo 
los datos siguientes: Nombre y apelIid08 del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cin co. Finalizado el plazo de presentaeiön de solieitudes el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
estableeidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comıin, remitira a 
todos los aspirantes relaciön completa de admitidos y exduidos, 
con indicaeiön de las causas de exclusi6n, al domicilio que hayan 
hecho con star .en su solicitud. Cuando se rechaee la notificaeiön, 
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 Resoluciön, aprobando la 
Iista de admitidos y excluidos, los interesados podran presentar 
redamaeiön ;vıte el Rector en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaeiön 
de admitidos y excluidos. 

Seis. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituciön de la Comisiön, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la misma, dictara una Resoluciön que debe
ra ser notificada a todos los interesados con una anlelaeiön minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto de cons
tituCİön, convocando a: 

a) Todos losmiembros titulares de la Comisi<'>n, y, en su caso, 
los suplentes necesarios. 

b) Todos 108 aspirantes admitidos a paTtieipar en el concurso, 
para realizar el acto de prese.ntaCıön de 10$ cOheursantes y con 
sei\alamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dioho acto, 
a estos efeetos, el plazo entre la fecha previsto para el acto de 
constituciön de la comisiön y fecha prevista para e1.acto de pre· 
sentaciön no podra exceder de dos dias hahiles. 

Siete. I::n el aoto de presentatıiön los eoncursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaciön sefiaJada en tos 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de jUIiO"), en su caso,segun 
se trat" de concurso 0 de concurso de meritos. 

Ocho. Los candidatos propue8tos para la provisiön de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguieııtes al de conctuir la actuaciön 
de la comisiön, por cualquiera de los medios s.efialados en el a,.. 
ticulo 6-6 de la Ley de Procedimiento Administrati11o, los siguierıtes 
documentoS: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equivalente para los naeionales de los otros 
Estados a que hace referencia ei apartados dos, al. 

b) Certificaciön medica ofieial de no padecer enfermedad .oi 
defecto ftslco 0 psiquico que imposibilite para el desempeii:o de 
las funciones eorrespondientes a Profesor de Universidad, expe
didas por la Direcciôn Provincial 0 Consejeria, segiın proceda, 
competentes en la materia de sanidad. 

c) Deelaraciön jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciön del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autönomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejerclclo de la fun
eiön pôblica. 

Los que tuvieran la condiciön de funeionarios de carrera estaran 
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo pre
sentar certıficaeiôn del ministerio u organismo del que dependan, 
acreditativa de su condici6n de funcionario y cuantas eircunstan
eias consten en su hoja de servicios. 

En caso de ser de naclonalidad no espafiola, debera acreditar 
no estar sometido a sanciön diseiplinaria 0 condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la funciön publica. 

Nueve. Las solicitudes y reclamaeiones a que hace referencia 
la presente resolucion no podran entenderse estimadas por el mero 
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transcurso del pl.azo para dictar resoluci6n, por silencio admi
nistrativo positivo, de acuerdo con 10 dispuesto en 105 articulos 
43 y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıhlicas y del Procedimientos Administrativo Comun. 

La convocatoria y sus bases, asi como lcs actos administrativos 
que se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones podran 
ser impugnados por lcs interesados ante el Rector en 105 casos 
y en la forma prevista en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistrativas Piı.blicas y de) Procedimiento Administrativo Comun, 
agotadas. en su caso, las reclamaCıones previstas en las normas. 

Palma de -Mallorca, 17 de diciembre de 1996.-El Rector. Uo
renç Huguet Torger. 

ANEXOI 

NiJ.mero de plazas: Una. Plaza numero 366. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 

conocimiento a la que corresponde: «Derecho Civil». Departamento 
al que esta adscrita: Derecho Privado. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Las propias del area. Clase de COnvo
catoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 367. Cuerpo al Que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la Que corresponde: «Fisica Teôrica». Departamen
to al Que esta adscrita: Fisica. Actividades a realizar por Quien 
obtenga la plaza: Relatividad y Cosmologia. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 368. Cuerpo al Que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: «Didactica y Orga· 
nizaciôn Escolar». Departamento al que esta adscrita: Ciencias 
de la Educaciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Nuevas Tecnologias Aplicadas a la Educaci6n. Clase de convo
catoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSıoAD DE ..................... . 

l 
Excmo. y Magfco.·Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ............................................ plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad', solicito ser admitldo como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................................. . 

Area de conocimiento ............................................................................................. . 

Departamento ....................................................................................................... .. 

Actividades asignadas a la plaza en.la convocatoıia .................................................. .. 

Fecha de convocatoıia ......................................... (<<BO& de ................................... ) 

Concurso: Ordinario 0 de Meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apelJido Segundo .peIlido Nombre 

Fecha de nadmlento lugar PrOVtnCIa ON! 

DomidUo Telefono 

Munlciplo ProvInci. C6digo posta! 

Caso de ser funcionario de carrera: 

Denominad6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fech. de ingnıso N.· R. PenonaI 

Situaci~n { 

Activo 0 

Excedente Voluntaıio 0 Serv. especiales 0 Otras ....................... 
~.~-- --- --_.~-_. -_ .. -_ .... _- - -- - -

ın. DATOS ACADEMıCOS 

Titu10s Fecha de obtend6n 

Docencia previa: .................................................................................................... . 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 
,---------,---------, 

Giro telegra!ico ............................... 1 Fecha Numero del reciho 

Giro postal ..................................... 1-. ______ --JI--______ -j 

Pago en Habilitaci6n ...................... . 

Documentaci6n que se adjunta: 

Et abajo firmante, don ............................................................................ . 

SOUCITA: Ser admitldo al concurso/meıitos a la plaza de ......................................... .. 
en el area de conocimiento de ................................................................. .. 
comprometlendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son cierios todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, 
que re(ıne las condiciones exigldas en la convocatoria anteıiormente refeıida 
y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n P(ıblica. 

En ................................. , a ....... de .................... de ...... .. 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFlCO DE LA UNIVERSıoAD DE ... 
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ANEXom 

MODELO DE CURRicULUM 

L DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ....................................................................................... . 
N6mero del ONI ... .......... ..... .... Lugar y fecha de expedici6n ........................... . 
Nacimiento: Provincia y loca1idad .... ............... .............. ........ fecha .............. . 
Residencia: Provincia ................................ Localidad ................................... . 
Domicilio ............................................ T elefono ............... Estado civil ...... . 
facultad 0 Escuela actual .............................................................................. . 
Departamento 0 Unidad docente actual ....................... , ................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ....................................... . 

II. TİTULOS ACADEMICOS 

CJase Universidad y Fecha CaliftcaCı6n 

CentTo de e;ıı:pedlci6n de e;ıı:pedici6n sı La hubiere 
----

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Reglmen fecha de Fecha 
Categoria Actividad nombramlento de cese 

o centro dedicaci6n o contrato o tenninacion 

• 

--- -- '--- - -- -

ıv. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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Vi. PUBLlCACIONES (libros) 

Titulo Fecha publicaci6n 

Vii. PUBLlCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 dlano Fechə PUbliCƏci6r.J 

Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptacl6n por la revista editora. 

VIII. OTRAS PUBLlCACIONES 

Editorləı 

iX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 
I 

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

Indicando titulo, lugar, fecha, entidad organlzadora y caracter naclonal 0 intemaclonal. 

X11. PATENTES 

1. . ........................................................................................................... . 

2. . ....................................................................................................•....... 

3. 
4 ..............................................................••..............••.............................. 

5. 
6. 
7 ............................................................................................................. . 
8 ............................................................................................................. . 

9 ............................................................................................................. . 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materla, actividad desarrollada y fecha) 
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indlcaCı6n de centro u organlsmo. material y fecha de celebraci6n) 

XV. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la IIcenclatura) 

XV/. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROfESIÖN L1BRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

XViii. OTROS MERITOS 

XIX. D1L1GENCIA DE REFRENDO DE CURRlcULUM 

EI abajo firmante. don ............•...............................................................• ... ................ ..• N(ımero de Reglstro de Personal .................•............ y ........•.. 

(lndfquese el Cuerpo a que pertenece) 
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente curriculum. compromelilmdose a aportar. en su caso. las pruebas documentales que le sean requeridas . 

..........................•........• a ........ de ......................... de 19 .. . 
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