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Vocal primera: Doiia Vicenta Eulalia Castellote Herrero, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala de 
Henares. 

Vocal segunda: Doiia Ana Valenciano L6pez de Andujar, Pro
fesora titular de~Escuela Universitaria de la Universidad Complu
tense de Madrid. 

Vocal tercero: Don Francisco Juan Quevedo Garcia, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Secretaria: Doiia Maria del Carmen Blanco Palenzuela, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Doiia Maria Angeles Rodriguez Arango, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Vocal primera: Doiia Maria Isabel L6pez Bascuiiana, Catedra
tica de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares. 

Vocal segundo: Don Joaquin Sueiro Justel, Profesor titul ar de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocal tercera: Doiia Maria Amalia Garcia Carballo, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Secretaria: Doiia Esperanza Gonzalez Castro, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

Area: «Filologıa Francesa" 

Plaza: 810 PTEU 023 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Hernandez Rodriguez, Catedratico 
de la Universidad de Valladolid. 

Vocal primera: Doiia Maria Odile Sanchez Maeagno, Catedra
tica de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocal segunda: Doiia Maria Esdavitud Rey Pereira, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Vocal tercero: Don. Jose Lois Vazquez, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Secretario: Don Jose Carlos Vadillo Santaolalla, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus Fernandez Cinto, Caterlratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal primera: Doiia Maria Isabel Bouza Alvarez, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo. 

Vocal segunda: Doiia Maria Esperanza Pueyo Goiii, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal tercero: Don Roberto Benda Bosch, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Secretaria: Doiia Maitene Roger Arilla, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Area: «Expresi6n Gr{ıfica en la Arquitectura" 

Plaza: 0811 PTEU 024 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Juan Bosco Escuedero Alameda, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos. . 

Vocal primero: Don Angel Serrano G6mez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocal segundo: Don Joseba L. Charterina L6pez de Guerrero, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la UniversidGid del Pais 
Vasco. . 

Vocal tercero: Don Jaime Maria de Zavala Garcia Loygorri, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli
tecnica de Madrid. 

Secretario: Don Jesus Maria Orej6n Lazaro, Profesor titul ar 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis' Carrillo Gij6n, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal primero: Don Jesus Gandullo Gue'rrero, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocal segundo: Don Luis Ceres Frias, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocal tercero: Don Juan Mauri Piiiol, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluiia. 

Secretario: Don Jesus Ortega Sanz, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Burgos. 

7665 RESOLUC/ÖN de 14 de marzo de 1997, 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 relacionan en el an exo I de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin 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 Oficial del Estado» de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985); 105 Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de desarrol1o, y en 10 no previsto, por la 
legislaci6n general de Funcionarios Civiles del Estacıo, 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 espaiiol, nacional de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aiios de edad y no exceder 
de la edad que se establezca para cada Cuerpo. 

c) No haber si do separado mediante expediente disciplinario 
de] servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hal1arse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

En el caso de nacional de los demas Estados miembros de 
la Uniun Europea 0 nacional de aquel10s Estados a 105 que, en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos 'en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no estar some
tido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impidan, en su 
Estado, el acceso a la funci6n publica. 

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

Tre!i.-Deberan reunir ademas las condiciones especificadas 
que se seiialan en el articqlo 4.1 y 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de 
concurso. 

Cua.ndo, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedrcltico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.l.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembm, y no pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en el 
mismo se seiialan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximid:>s de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se hay" obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espaiia. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
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las Islas BaIeares por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Adm'inistrativo Comiın, en el plazo de 
veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia debidamente cumplimentada, junto con los 
documentos que acrediten reunir los requisitos para participar 
en el concurso, utilizando para ello el an exo il 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 concursen a plazas de Profesor titular de Universidad, 
y presten 0 hayan prestado docencia 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 pesetas 
en concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
cho'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 efectiıe por giro postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la citada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo 
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n, al domicilio que hayan 
hecho constar en su solicitud. Cuando se rechace la notificaci6n, 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 59.3 de laLey de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. Contra dicha Resoluci6n, aprobando la 
lista de admitidos y excluidos, los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, 
a con tar desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

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 debe
r~ ser notificada a todos los interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto de cons
tituci6n, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
los suplentes necesarios. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el açto de presentaci6n de los concursanteş y con 
sefialamiento del dia, 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 podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaci6n los 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 
(<<Boletin' Oficial del Estado» de 11 de julio), en su caso, segiın 
se trate de concurso 0 de concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 

el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
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 0 documento equivalente para los nacionales de los otros 
Estados a que hace referencia el apartado Dos.a). 

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

c) Declaraci6n jurada de no haber si do separado de la Admi
nistraci6n del Estado, lnstitucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ci6n piıblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo pre
sentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del que dependan, 
acreditativa de su condici6n de funcionario y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios. 

En caso de ser de nacionalidad no espafiola, debera acreditar 
no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la funci6n piıblica. ' 

Nueve.-Las solicitudes y reclamaciones a que hace referencia 
la presente resoluci6n no podran entenderse estimadas por el mero 
transcurso del plazo para dictar resoluci6n, por silencio admi
nistrativo positivo, de acuerdocon 10 dispuesto en los articulos 
43 y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

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

Palma de Mallorca, 14 de marzo de 1997.-EI Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

ANEXOI 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 372. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Enfermeria». Departamen
to al que esta adscrita: Biologia Fundamental y Ciencias de la 
Salud. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Enfer
meria Psiquiatrica y Salud MentaL. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 373. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Filologia Francesa». Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia Espafiola, Moderna y Latina. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua Francesa 
y su Literatura: Lengua Francesa y su didactica. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 374. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: «Tecnologia E1ec
tr6nica». Departamento al que esta adscrita: Fisica. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Componentes y Circuitos 
Electr6nicos. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ..................... . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ...................................... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido 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 convocatoria ................................................... . 

Fecha de convocatoria ......................................... (<<BOE» de ................................... ) 

Concurso: Ordinario 0 De mentos 0 

" 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar, Provincia ON) 

Oomicilio Telefono' 

Municipio Provincia C6digo postal 

Caso de ser funcionario de carrera: 

Oenominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.o R. Personal 

Situaci6n( 
Activo 0 

Excedente voluntario 0 Serv. especiales 0 Otros .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

~ ..... 

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

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

fecha N.o de recibo 

Giro telegriıfico ............ : ....................... . 

Giro post~ ........................................... . 

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

Documentaci6n que se adjunta 

EI abajo firmante, don .................................................................................. . 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ............................................. . 
en el iırea de conocimiento de .................................... ' ................................. . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anterionlıente referida y 
todas las necesarias para el acceso a la Funci6n publica. • 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDADDE •.................. 
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ANEXom 

MODELO CURRİcULUM 

1. DATOS PERSONALES 

A~lIidos y nombre .................................................................................................. . 
N(ımero de DNI ........ Lugar y fecha de expedici6n ...........•........................................... 
Nacimiento: Provincia y localidad ..................................................... Fecha ........•..... 
Residencia: Provincia ...................................... Localldad ......................................... . 
Domicilio ....................................................... Telefono .................. Estado civil ..... . 
Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ....... ~ ......................................... . 

II. TİTULOS ACADEMICOS 

Clase I Unlversldad y centro de expedlcl6n I Fecha de expedlcl6n I Califlcacl6n. 
si la hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Reglmen Fechade Fecha 
Categoria nombramiento ceseo o centro dedicaCı6n o contrato terminaCı6n 

IV. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

v. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBLlCACIONES (Iibros) 

Titulo I fecha publlcaci6n 

VII. PUBLlCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diario fecha publicaci6n 

~ --_. __ .- .- I 

• Indlcar trabajos en prensa, jUstlflcando su aceptaci6n por la revista editora. 

VIII. OTRAS PUBUCACIONES 

I Editorial 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACı6N 

N.O de paginas 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

• Indicando titu1o, lugar. fecha. entidad organlzadora y car'cier naclonal olntemaclonal. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

XII.PATENTES 

. ...........................................................................................•.......................... 

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

xv. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Iicenciatura) 

XVı. ACTIVIDAD DE EMPRESAS Y PROFESı6N LIBRE 

xvıi. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

xvııı. OTROS MERITOS 

XIX. DILI(iENCIA DE REFRENDO DE CURRİCULUM 

EI abajo firmante, don ............................................................................................ . 

......................... , numero de Registro de Personal ...................... y .......................... . 

.................... ,. ........................................................................................................... , 
(Indiquese el Cuerpo a que pertenece) 

se responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en el presente CURRICULUM 
comprometiimdose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean reque
ridas. 

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