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Escrlba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre supemcie 
dura utilizando mayusculas. 

Evite doblar et papel y realizar correcciones, enmiendas 0 

tachaduras. 
No olvide firmar et impreso. 
No olvide abonar 105 derechos de participaci6n. Recuerde que 

la falta de abono de 105 mismos implicara la exclusi6n del soliM 
citante. 

En et apartado 41côdigo,. no debe especlficar ningun dato. 
En et apartado 41minusvalia,. debera hacer constar et porcentaje 

de la misma. 
En et apartado «adaptaci6n solicitada. dehera hacer constar 

et minusvalido si neceslta alguna adaptaci6n para la reaHzacl6n 
del ejerclcio. 

En los apartados 4A, 48 • 4C y 4D, s610 hara constar la infor· 
maciôn Que. en su caso, solicite la convocatoria. 

Se recomienda la lectura atenta de las bases de convocatoria 
con anteriorldad a la cump1imentaci6n de la presente soliCıtud. 

Si tiene dudas consiı.ltelas en la Secci6n de PAS. 

Antes de presentar esta soUcitud, por favor verlfique: 

SI la ha flrmado. 
Si ha abonado los derechos de examen. 
Si aporta copla5 del DN!. 
Si ha completado todos 105 datos exigibles. 
Si aporta la documentaci6n complementaria (en su caso). 

ANEXOVl 

DeclaraclOa jurada 

Don/dona ..............•.•.•.•.•.•.............•..•.•......• 
con domicilio en .......•...................•................... 
y documento nadomıl de identidad numero •.•...............•.• 
Declara bajo juramento 0 promesa a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ..•.•.•........... de la Universidad de Huelva, 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones P6bllcas y que no se halla lnhabUitado para el ejerddo 
de las funciones p6blicas. 

En Huelva a .......•.••• de .•.................••.••• de 1997 

15243 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997. de LA Unlver
sldad de Alfcante, por la que se corrlge error en la 
de 25 de obril. por LA que se hoce publlca la com
poslcl6n de las Comlslones juzgadoras de concursos 
docentes. 

Adverido error en texto remitido para su publicaci6n en la men
donada Resotuci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado. n6me
ro 119, de 19 de mayo de 1997, se transcribe a continuaci6n 
la rectificaci6n oportuna: 

~ En la pagina n6mero 15504, primera columna, Comisi6n n6me
ro 604, donde dice: «Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedra
ticos de Universidad (A-894)., debe decir: «Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Catedrlotic05 de Unlver51dad (A-953) •. 

Alicante. 19 de junlo de 1997 .-E1 Rector. Andres Pedreiio 
Munoz. 

15244 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1997, de LA Unlver
sidad de las Islas Baleares, por la que se convocan 
pruebas selectJoos para fngreso en la Escala Auxllfar 
Admlnl5tratlva de esto Unlversldod. 

En cump1imiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
ver5ldad, aprobad05 por Real Decreto 1666/1989, de 22 de 
dlciembre (.Boletin Oflcial del Estado. de 4 de enero de 1990). 

y con el fin de atender las necesidades de personal de Adminis
traci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estim atri· 
bulda5 en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Unl
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma norma, 
asi como en 105 Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Adminis
trativa de la Universidad de las Islas Baleares, con sujed6n a 
las siguientes 

Bases de CODVocatOıia 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir trece plazas 
vacantes de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad 
de las Islas Baleares por el sistema general de acceso libre. Del 
total de plazas que se convocan se reservara una para ser c:ubierta 
por una persona con minusvalia con grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984. de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n P6bllca, modlflcada por la Ley 23/1988. de 28 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 29). De no cubrlr5e la 
plaza reservada a personas con mınusvalia. se acumulara a las 
del sistema general de acceso Ubre. 

EI total de vacantes convocadas podra ser incrementado en 
un 10 por 100 adicional en funci6n de las vacantes que puedan 
producirse, tal como senala el articulo 18 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medi.das para la Reforma de la Funci6n P6b1tca. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas les seran aplicables la 
l.ey 11/1983, de 25 de ag0510, d. Reforma Unlver5itarla. 105 Esta
tutos de la propia Universidad aprobados por Real Decreto 
1666/1989, de 22 de dlCıembre (.Boletin Oflcial del E5tado. de 
4 de enero de 1990); la l.ey 30/1984, de 2 de ag05to, modlflcada 
por la Ley 23/1988, de 28 de ju1io (.Boletin Oflcial del E5tado. del 
29); el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oflclal 
del Estado» de 10 de abrU), y 10 dispuesto en la presente con
vocatoria. 

2. Requisltos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espanol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho anos y no haber cum

plido la edad de jubilaci6n. 
2.1.:\ Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Graduado Escolar 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea Incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente discipli
narlo. del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas 
ni hallarse inhabiUtado para et desempeno de las correspondientes 
funciones .. 

2.1.6 Los aspirantes que concurran a la plaza reservada a 
personas con minusvalias, deberan presentar una discapacidad 
de grado igual 0 superio~ al 33 por 100. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en ta base 2.1 deberan 
poseerse el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funclonario de carrera. 

3. Solicıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Consejerias de la Universidad de las Islas Baleares 
del edificlo .Son Ued6., -ubicado en el Campus Universltario, carre
tera de Valldemossa, kil6metro 7,5, de Palma. y del edi6cio «Sa 
Riera». ubicado en la calle Miguel de 105 Santos Oliver, n(ımero 
2, de Palma, en las Delegaciones del Gobiemo y Gobiemos Civiles, 
asi como en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio 
para las Adminlstradones P6blicas. A la instanda se acompanara 
una fotocopia del documento nacional de identidad 0 documen
taci6n acreditativa correspondiente. 

3.2 La presentaciôn de solicitudes se hanı en el Registro Gene
ral de la Universidad de las Islas Baleares, Campus Universitarlo, 


