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Vocales: Don Juan Manuel Cueva Lovelle, Catedratlco de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Ovledo; dona Cecilia 
Delgado Negrete, Profesora tltular de Escuela Unlversitarla de la 
Unlversidad de Granada, y don Jaume Rigau Vilalta, Profesor titu
lar de Escuela Universitarla de la Universldad de Girona. 

Vocal Secretarlo: Don Jose Antonio Gomez Hemandez, Pro
fesor tltular de Escuela Unlversitaria de la Universldad de Granada. 

Comision suplente: 

Presıdente: Don Jose Maria Troya Linero, Catedratico de la 
Universidad de Malaga. 

Vocales: Don Miguel Barcel6 Garcia, Catedriıtlco de Escuela 
Universltaria de la Universldad Politecnica de Cataluna; don Arturo 
Jose Jalme Elizondo, Profesor titular de Escuela Universltaria de 
la Unlversldad del Pais Vasco, y dona M. Elena Orta Cuevas, Pro
fesora tltular de Eşcuela Unlversitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocal Secretario: Don Blas Carlos Ruiz Jimenez, Profesor tltular 
de Escuela Universitaria de la Universldad de Malaga. 

Area de conoclmlento: «Enfermeria-18» 

Comision tltular: 

Presidente: Don Joaquin Sala Franco, Catedratlco de Escuela 
Unlversitaria de la Unlversldad de Valencia. 

Vocales: Don Antonio Luıs Villarino Marin, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universldad Complutense de Madrid; 
dona M. Pilar Castro Rodriguez, Profesora titular de Escuela Uni
versltaria de la Universldad de La Coruna, y dona Magdalena 
Perianes Ferrelro, Profesora titular de Escuela Unlversitaria de 
la Unlversldad de Extremadura. 

Vocal Secretaria: Dona Rosa M. Blasco Santamaria, Profesora 
tltular de Escuela Universıtaria de la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presıdente: Don Angel Uacer Escorihuela, Catedratlco de 
Escuela Unlversltaria de la Universldad de Valencia. 

Vocales: Don Pedro Rulz Avila, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Granada; don Jose Javier Gonzalo 
Martin, Profesor titular de Escuela Unlversitaria de la Unlversıdad 
de Salamanca, y dona Maria Jesus Montes Munoz, Profesora titular 
de Escuela Unlversltaria de la Universidad .Rovlra i Vlrglli., de 
Tarragona. 

Vocal Secretaria: Dona Maria del Pilar Anton Almenara, Pro
fesora tltular de Escuela Unlversitaria de la Universidad de Bar
celona. 

Area de conocimiento: «Enfermeria-19» 

Comision tltular: 

Presidente: Don Joaquin Sala Franco, Catedratlco de Escuela 
Unlversitaria de la Universldad de Valencia. 

Vocales: Don Antonio Luis Villarino Marin, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; 
dona M. Pilar Castro Rodriguez, P"rofesora titular de Escuela 
Unlversitaria de la Universldad de La Coruna, y dona Magdalena 
Perlanes Ferrelro, Profesora titular de Escuela Unlversitaria de 
la Unlversidad de Exıremadura. 

Vocal Secretaria: Dona Rosa M. Blasco Santamaria, Profesora 
titular de Escuela Universltaria de· la Universidad de Barcelona. 

Comision suplente: 

Presldente: Don Angel Uacer Escorihuela, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Unlversidad de Valencia. 

Vocales: Don Pedro Rulz Avila, Catedriıtico de Escuela Uni
versitarla de la Universidad de Granada; don Jose Javler Gonzalo 
Martin, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Salamanca, y dona Maria Jesus Montes Munoz, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad .Rovira I Vlrgili., de 
Tarragona. 

Vocal Secretaria: Dona Maria del Pilar Anton Almenara, Pro
fesora titular de Escuela Universltaria de la Universidad de Bar
celona. 

Area de conocimlento: «Enfermeria-20» 

Comision titular: 

Presidente: Don Joaquin Sala Franco, Catedratlco de Escuela 
Universitaria de la Unıversidad de Valencia. 

Vocales: Don Antonio Luis Villarino Marin, Catedratico de 
Escuela Universitarla de la Universidad Complutense de Madrid; 
dona M. Pilar Castro Rodrlguez, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Unlversidad de La Coruna, y dona Magdalena 
Perianes Ferreiro, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Extremadura. 

Vocal Secretaria: Dona Rosa M. Blasco Santamaria, Profesora 
titular de Escuela Unlversitaria de la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Uacer Escorihuela, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Unıversidad de Valencia. 

Vocales: Don Pedro Ruiz Avila, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Granada; don Jose Javier Gonzalo 
Martin, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Salamanca, y dona Maria Jesus Montes Munoz, Profesora titular 
de Escuela Universltaria de la Unlversidad .Rovira i Vlrgili., de 
Tarragona. 

Vocal Secretaria: Dona Maria del Pilar Anton A1menara, Pro
fesora titular de Escuela Unlversltaria de la Unlversidad de Bar
celona. 

12558 RESOLUC/ON de 13 de mayo de 1997, de la Un/ver
sidad de las Islas Baleares, por la que se convocan 
a concurso diversas plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universltarios. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente ResoluCı6n. 

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 septlembre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Baletin Oficial del Estado. de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Baletin Oficial 
del Estado' de 16 de enero de 1985), y 105 Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de desarrollo, y, en 10 no prevlsto, por 
la legislacion general de Funcionarios Civlles del Estado, y se ifa
mltaran independıentemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

005. Para ser admitidos a los citados concursos se requieren 
105 slgulentes requlsltos generales: 

a) Ser espanol, naclonal de 105 demas Estados miembros de 
la Union Europea 0 naclonal de aquellos Estados a los que en 
vlrtud de tratados intemacionales celebrados por la Union Europea 
y ratificados por Espana sea de aplicacion la Iibre circulaCı6n de 
trabajadores en 105 termlnos en que esta se halla definida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieclocho anos de edad y no exceder 
de la edad que seestablezca para cada Cuerpo. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de la Admlnlstraci6n del Estado " de la Administracl6n 
Autonoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funclones publicas. 

En el caso de naclonal de 105 demas Estados miembros de 
la Union Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en 
virtud de tratados Intemacionales celebrados por la Union Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaclon la libre circulaCı6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla definlda en 
el Tratado Constltutivo de la Comunidad Europea, no estar some
tido a sandon dısciplinaria 0 condena penal que impldan, en su 
Estado, el acceso a la funci6n publica. 

d) No padeder enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno 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, 
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de 26 de septiembre, segim la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4. Le) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que en el mismo 
se sefialan, 105 interesados deberan acreditar haber sido eximidos 
de tales requisitos dentro del plazo fijado para sollcitar la par
ticipaci6n en el concurso. 

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

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondlente sollcitud al Rector de la Universidad de 
las Islas Baleares por cualquiera de 105 procedlmientos estable
cidos en la Ley de Reglmen Juridlco de 1as Admlnistraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Admlnlstrativo Comiın, en el plazo de 
veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia debidamente cumplimentada, junto con 105 
documentos que acrediten reunlr 105 requisitos para participar 
en el concurso, utilizando para ello el anexo II de esta Resoluci6n. 
La concurrencia de dichos requlsitos 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 f mediante et correspondiente certificado, na 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 laslslas 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, 
haeiendo con star en el talonci\lo 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 
estableeidos en la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
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 notificaci6ni 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 59.3 de la Ley 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 contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituei6n de la Comlsl6n, el Presldente, previa consulta a los 
restantes miembros de la m'isma, dlctara una Resoluci6n que debe
ra ser notificada a todos los Interesados con una antelaei6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto de cons
tituci6n, convocando a: 

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

b) Todos los asplrantes admltldos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraei6n de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevlsta para el acto 
de constituci6n de la Comisi6n y la fecha prevlsta para el acto 
de presentaei6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete. En el acto de presentacl6n los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaei6n seiialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 

(<<Boletin Oficlal del Estado. de 11 de jullo), 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 habileıl siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisl6n, por cualquiera de los medios seiialados en el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiei1to Administrativo, los sigulen
tes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento naeional d,e Iden
tidad 0 documento equivalente para 105 naeionales de 105 otros 
Estados a que hace refereneia el apartado Dos.a). 

b) Certificaei6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite para el desempeiio 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 sido separado de la Admi
nistraei6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseiplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejereicio de la fun
ei6n piıblica. 

Los que tuvleran la condici6n de fundonarios de carrera estaran 
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo pre
sentar certıficaci6n del Ministerio u organismo del que dependan, -
acredltativa de su condiei6n de funcionarios y cuantas circuns
tancias consten en su hoja de servicios. 

En caso de ser de nacionalidad no espaiiola, debera acreditar 
no estar sometido a sanei6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la funei6n 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
nlstratlvo positivo, de acuerdo con 10 dispuesto en los articu
los 43 y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminls
traCıones 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 105 Interesados ante el Rector, en los casos 
y en la forma prevista en la Ley de Reglmen Juridico de las Admi
nistracions Piıblicas y del Procedlmiento Administrativo Comiın, 
agotadas, en su caso, las reclamaeiones previstas en las normas. 

Palma de Mallorca, 13 de mayo de 1997.-EI Rector, L10renç 
Huguet Rotger. ' 

ANEXOI 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 377. Cuerpo al,que 
pertenece la plaza: Catedratlcos de Escuela Universitaria. Area 
de conoeimiento a la que corresponde: «Bioquimica y Biologia 
Molecular •. Departamento al que esta adscrita: Biologia Funda
mental y Cieneias de la Salud. Activldades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Bioquimicas de primer ciclo y Bioquimica y Bio
logia Molecular del Desarrollo y Metodos y Tecnicas en Biologia 
Molecular. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 378. 'Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Fislca de la Tierra, Astro
nomia y Astrofisica •. Departamento al que esta adscrita: Fisica. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Astrofisica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 379. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Fllologia Catalana •. Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia Catalana y Lingüistica Gene
raL. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua 
y Literatura Catalana. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza niımero 380. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Filologia Catalana •. Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia Catalana y Lingüistica Gene
raL. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua 
y Literatura Catalana. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD 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 
provlsllın. 

J. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conoclmiento ..•..........•..•......•..••........•..•.•......•••...•.............•.......•••....•..••...... 

Departamento ........••.•.......•...•........•...............•...........•........•.•....•......•....••...••..••...... 

Actividades aslgnadas a la plaza en la convocatoria ...••........•............••...•••....•..••........• 

Fecha de convocatoria •....••.......•••........•....•...•...... (<<80& de ......•.............•••..•.....•..• ) 

Concurso: Ordinario 0 De meritos 0 

D. DATOS PERSONALES 

Primer aj:ıellido Segundo apellido Nombre 

fecha de naclmiento Lugar Provincla ON! 

Domicilio Telefono 

Municlplo Provincia C6dlgo "';staJ 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denomtnacl6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de Ingreso N.o Registro de PersonaJ 

. 

Situacilın { 

Activo 0 

Excedente voluntario 0 Serv. especial 0 Otras ••.......••..••.. 

1JI. DATOS ACADEMıCOS 

TItuJos fecha de obtenclon 

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha Numero de! recibo 

Glro telegr8fico .........•.•..•••.............. 

Glro postal ......•....•••..•.........••.•••..... 

Pago en Habilitacilın •...•..•••.••.......... 

Documentacilın que se adjunta 
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EI abaJo firmante. don ..•........•..................•••..•..................•.•....•..•...•••..•......... 

SOUCITA: Ser admltido al concurso/ merttos a la plaza de ..............•.........••..•....•••...... 
en el Area de conocimiento de ................•..•.•..................•........•.......•••..•••. 
comprometiendose, ca.o 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 ciertos todos y cada uno de 10. datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas las necesarias para eI acceso a la Funcilın publica. 

En ..............•••................ a ........ de .................... de ...•.... 

F"ınnado: 

EXCMO. SR. RECfOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
-.J 
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ANEXom 

MODELO DE CURRicULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ....................................................................................... . 
Numero del DNI ...................... Lugar y fecha de expedlci6n ........................... . 
Naclmlento: Provincia y localidad ......................................... Fecha .............. . 
Resldencla: Provlncia ....... ......................... Localidad .........................••......... 
Domicillo ............................................ Telefono ............... Estado civil ...... . 
Facultad 0 Escuela actual .............................................................................. . 
Departamento 0 unldad docente actual ........................................................... ,. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ...................................... .. 

II. TITULOS ACADEMlCOS 

Clase Unlversldad y Fecha Calificaci6n. 
centro de expediciön de expedici/ın sı la hubiere 

lll. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de Fecha 
Categoria Activldad nombramiento de cese o centro dedicaci6n 

o contrato o tenninaci6n 
--

iV. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

V; ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y pueslos) 
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~ 
Vi. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo I fecha publicaclon 

! 

~ VII. PUBUCACIONES (articuIos) • 

I TituIo Revista 0 diario fecha publicaci6n 
-------------

Indicar trabajo5 en prensa, justificando su aceptaci6n por la revlsta edttora. 

Viil. OTRAS PUBLlCACIONES I 
EditoriaI 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

Niımero 
de pagimas 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

Iıı.ilcando titulo, lugar, fecha, entldad organlzadora y caracter nadona) 0 intemacional 

1. 

2. 

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

9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Xi!. PATENTES 

xın. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, activldad desarrollada y fecha) 
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XIV. CVRSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con Indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraCı6n) 

XV. BECAS. AYVDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

XVii. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACIÖN 

XViii. OTROS MERITOS 

XIX. D1UGENCIA DE REFRENDO DE CVRR!CVLVM 

El abajo firmante. don ............................................................................ . 
..................... , N(ımero de Registro de Personal .............................. y .......... . 
............................................ ; ..................................................................... . 

ılndiquese el Cuerpo a que pertenece) 
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente 
curriculum, comprometi'mdose a aportar, en su caso, las pruebas docu.mentales 
que le sean requeridas . 

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

firmado: 
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