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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, 
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carretera de Valldemossa, kil6metro 7,5. Son Ued6, de Palma, 
o en la forma estableCıda en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comun, en el plazo 
de velnte dias naturales, contados a partir ıl,el siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatorla en el.Boletin Oficial del Estado., 
y se·dlrlglran al Rector de la Unlversldad. 

Las solicitudes suscrltas por los aspirantes desde el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el plırrafo anterlor, 
a traves de las representaciones diplomatlcas 0 consulares espa
iiolas correspondientes, qulenes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

EI interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancarlo 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

Tambien, si 10 tiene, adjuntara certlficado de nlvel A 0 de nivel 
superlor de la Junta Evaluadora de Catalan del Gobiemo Balear 
o equivalente, segun 10 estableCıdo en la Orden del Consejero 
de Cultura de 6 de noviembre de 1995, asi como certificados 
expedidos por la UIB de nivell, II, III, hasta 1991, que eximirlın 
de la realizacl6n del segundo ejerciclo. 

3.3 Los asplrantes que padezcan alguna minusvalia, que 
deseen particlpar en las pruebas selectivas por el cupo de reserva 
de discapacltados, deberan indicarlo en la soliCıtud. Asimismo, 
podran solicitar, las posibles adaptaclones de tiempo y medios 
para la realizaCı6n de 105 ejerclclos en que esta adaptacl6n sea 
necesarla. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se ingre
saran en la cuenta corrlente numero 2051-0005-46-0098222813, 
abierta en la Caja de Ahorros .Sa Nostra., de Jalme III, de Palma, 
bajo el nombre de .Universidad de les lIIes Balears, oposiclons., 
bien directamente 0 medlante transferencia bancarla a dicha cuen
ta. 

En la solicitud debera figurar el sello de la ConfederaCı6n de 
Cajas de Ahorros, 0 Ira acompaiiada del resguardo acreditatlvo 
de transferencla, cuya falta determinara la exclusi6n del asplrante. 
En ninguncaso, la presentacl6n y pago $upondra la sustituci6n 
del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la soUcltud 
ante el 6rgano expresado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertlrse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petld6n del Inte
resado. 

4. Admlslon de 105 asp/rantf!S 

4.1 Explrado el plazo de presentacl6n de instanCıas, el Rector 
de la Universidad de las Islas Baleares dlctarlı Resolucl6n en. el 
plazo mlıximo de un mes, que se publicarlı en el .Boletin Oficlal 
del Estado. y en la que, ademlıs de dec1arar aprobada la Usta 
de admltidos y exc1uldos, se recogerlı ellugar y la fecha de comien
zo de 105 ejerclclos, asi como la relaci6n de 105 asplrantes exc1ui
dos, con indicaCı6n de las causas de exc1usl6n. En la lista deberlın 
constar, en todo caso, los apellldos, nombre y numero del docu
mento nacional de Identidad u otro documento acreditativo. 

4.2 Los aspirantes exc1uidos y no Inc1uidos, dispondrlın de 
un plazo de dlez dias hablles, contados a partir del siguiente al 
de la publicacl6n de la Resoluci6n. para poder subsanar el defecto 
que hayan motivado la exc1usi6n 0 su no Inclusl6n. 

4.3 Los derechos de examen serlın reintegrados, de ofldo, 
a los aspirantes que hayan sido excluldos deflnltivamente de la 
realizaCı6n de las pruebas selectivas. 

5. Procedlmlento se/ect/va 

5.1 EI sistema de selecci6n de los aspirantes constarlı de dos 
fases: Una prlmera de oposici6n y una segunda de concurso. 

5.2 Fase de oposid6n. 

5.2.1 Esta fase se desarrollara con 105 ejercidos y puntua
ciones que se especiflcan en el anexo 1. EI programa que ha de 
regir las pruebas select1vas es el que flgura en el anexo ii de 
esta convocatoria. 

5.3 Fase de concurso. 

5.3.1 finaUzada la fase de oposlcl6n, tendrlı lugar la fase 
de concurso. Tan s610 podran participar en esta fase aqueI10s 
asplrantes que hayan superado la fase de oposici6n. Serlı requlslto 
necesarlo e impresclndible que los asplrantes aportenjustiflcad6n 
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documental acreditatlva de tOO08 y cada uno de 105 merltos. Estos 
documentos acreditatlvos deberan ser aportados en. el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del slgulente al de la publi
caci6n de la lista de aprobados de la fase de oposlci6n, y los 
mlsmos se presentarlın en el Reglstro General de la Unlversldad. 
Los merltos a1egados deberim tenerse ei dia de flnalizaci6n del 
plazo de presentad6n de la documentaci6n. 

La valoraci6n de los meritos sera efectuada por el T rlbunal 
del modo que a cont1nuaci6n se Indica y conforme al baremo 
que en cada caso se especifica: 

a) Antlgüedad: Se valorarlın, hasta un mlıxlmo de 10 puntos, 
105 servidos efectivos prestados 0 reconocidos al amparo de la 
Ley 70/1978, de la sigulente forma: 

Prestados en la Universidad de las Islas Baleares en la categoria 
auxiliar admlnlstrativa en regimen de contratado 0 interlno, se 
valorara a raz6n de 0,25 puntos por mes trabajado. 

Prestados en otra AdmlnistraCı6n Publica en la categoria auxi
liar administrativa en regimeıi de contratado 0 interino, se valorarlı 
a raz6n de 0,10 puntos por mes trabajado. 

b) Conocimlentos de catallın: 

Tener el certiflcado de la Junta Evaluadora de Catalan del· 
Gobiemo Balear de nivel B, C, D 0 E, 0 equivalentes, de acuerdo 
con la Orden del Consejero de Cultura de 6 de noviembre de 
1995, asl como certiflcados de la U1B de nivell, II, III, expedldos 
hasta 1991 (unlcamente se valorara el nivel mlıximo que se acre
dite). 

Nlvel B/nivell = 1 punto. 
Nivel C/nivel ii = 1,5 puntos. 
Nivel D/nlvellll = 2 puntos. 
Nivel E = 2,5 puntos. 

c) Cursos de formad6n: 

Se valorarlın los cursos de formad6n y perfeccionamlento que 
tengan relacl6n con las funciones propias de Auxlliar admlnls
trat1vo hasta un mlıximo de 1,5 punt08, de acuerdo con 105 crlterlos 
siguientes: 

De dlez horas de duraci6n 0 Inferlor: 0,20 puntos. 
De once a veinte horas de duraci6n: 0,40 puntos. 
De velntiuna a cuarenta horas de duracl6n: 0,60 puntos. 
De mlıs de cuarenta horas de duraci6n: 0,80 puntos. 

No se tendrlın en cuenta 105 cursos de formaci6n realizados 
del plan de formaci6n del blenlo 1997-98. 

d) Titulad6n academica: Se valorara la tltulaci6n mlıxima que 
se acredite de la forma slgulente: 

Bachiller superior 0 equivalente: 1 punto. 
Diplomado unlversitario, Ucenciado 0 equlvalentes: 2 puntos. 

5.4 La adjudicaci6n de las plazas a 105 asplrante5 que superen 
el proceso selectivo se efectuarlı de acuerdo con la puntuacl6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

En caso de igualdad en la puntuacl6n total obtenida, una vez 
sumadas las fases de concurso y oposlcl6n, se dara prioridad al 
asplrante con, 

a) mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n. 
b) mayor puntuaci6n en la valoraci6n de 105 mer!tos de la 

fase de concurso que aparezca enunciado en primeır lugar y asl 
sucesivamente de perslstir la igualdad. Si una vez aplicadas estas 
reglas no se ha dirimldo el empate, este se resolverlı flnalmente 
por sorteo entre 105 asplrantes elegidos. 

6. Tribunales 

6.1 EI Trlbunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo iii de esta convocatoria. 

6.2 Los miembros del Tribunal deberlın abstenerse de inter
venlr, notiflcandolo al Rectorado de esta Universldad, cuando con
curran en ellos circunstandas de las prevlstas en el articulo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 0 sı hubiesen realizado 
tareas de preparaci6n de asplrantes a pruebas selectivas en 105 
cinco aiios anteriores a la publicaci6n de la convocatorla. 

EI Presidente pOOrlı soliCitar de 105 miembros del Tribunal deCıa
raci6n expresa de no hallarse incurso en las circunstancias pre
vlstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Trlbunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

6.3 Con anterlorldad a la lntciacl6n de las pruebas selectivas. 
la autoridad convocante publicara en el .Boletfn Oficlal del Esta· 
do» resoluciôn por la que se nombra a tos nuevos mlembros del 
Tribunal que hayan de sustitutr a los que hayan perdido su con
dicibn por alguDa de las causas previstas en la hase 6.2. 

6.4 Previa convocatorla del Presidente se constituira el Trl
bunal. con aSistencia, al menos, de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes._ en todo caso, sera necesarla la 
asistencia del Presidente. 

En dlcha sesi6n. el Tribunal acordara todas las decislones que 
le correspondan en orden al corredo desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

6.5 A partir de su constituci6n, el Trlbunal, para aduar vali
damente. requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
mlembros, titulares 0 suplentes. 

6.6 Dentro de la fase de selecci6n, el Trlbunal resolvera las 
dudas que pudieran surglr en la apUcad6n de estas normas, asi 
como 10 que deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedlmiento de aduad6n del Trlbunal se ajustara, en todo 
momento, a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Reglmen Juridlco de las Admlnlstraclones P(ıbllcas y del Pro
cedimlento Admlnlstratlvo Com(m. 

6.7 Et Tribunal podra disponer la incorporad6n a sus trabajos 
de asesores especlallstas para las pruebas correspondientes de 
los ejerdcios que estime pertinentes, Itmlündose dlchos asesores 
a prestar su colaborad6n en sus especiaUdades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunlcarse al Rector de la Uni
versldad. 

6.8 EI Tribunal call1lcador adoptara la. medldas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspl
rantes con minusvalias gocen de similares condldones para la 
realtzad6n de los ejercicios que e1 resto de 105 participantes. En 
este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soltctten en la forma prevista en la base 3.3,las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su reaUzaci6n. 

6.9 EI Preslde"te del Tribunal adoptara la. medldas opor
tunas para garantlzar que 105 ejercidos de la fase de oposici6n 
sean corregldos sin que se conozca la identldad de 105 aspirantes. 

6.10 A efecto. de comunicaclone. y dem6s incidenclas, el 
Trlbunal tendra su sede en el Redorado de la Unlversidad de 
las Islas Baleares, carretera de Valldemossa, kil6metro 7,5, Son 
Uedô, de Palma. 

El Trlbunal dlspondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal. atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relad6n con estas pruebas selectlvas. 

6.11 Et Trlbunal que actiıe en estas pruebas selectlvas tendra 
la categoria cuarta de la. recoglda. en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 demarzo (.Boletln Oflcial del E.tado. deI19). 

6.12 En nlng(ın caso, el Tribunal podra aprobar nl declarar 
que han superado las pruebas selectivas un niımero superlor de 
asplrantes que el de plazas convocadas. Cualquler propuesta de 
aprobados que contravenga 10 estableddo ser' nula de pleno 
derecho. 

7. Desarrollo de 105 ejerclclos 

7.1 EI orden de actuaciôn de 10. opositores se Inlciani alfa
betlcamente por el prlmero de la letra Z, de conformldad con 10 

establecido en la Re.olucıôn de la Secretaria de Estado para la 
Admlnlstraclôn PUbllca de 9 de abrll de 1997 (.Boletln Oflcial 
del Estado. deI12). 

7.2 Et prlmer ejerddo de la fase de oposicl6n se Inldara en 
la segunda qulncena del mes de octubre de 1997. 

7.3 El proceso selectlvo durara como maximo. dos meses. 
Teniendo en cuenta que desde la total de un ejerdcio 0 prueba 
hasta el comienzo del slguiente debera transcurrir un ptazo minlmo 
de setenta y dos horas y maxlmo de cuarenta y cinco dias naturales. 

7.4 En cualquler momento. 105 asplrantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Trlbunal con la ftnalldad de acreditar 
su personalldad. 

7.5 Los aspirantes seran convocados para caaa ejerclclo en 
linico llamamlento, slendo excluldos de la oposlcl6n qulenes no 
comparezcan. 

7.6 La, publicacl6n de los sucesivos anuncios de celebraCı6n 
del segundo y restantes ejerciclos 'se efectuara por el Trlbunal 
en los locales donde se haya celebrado el primero, y por cua
lesquiera otros medlos si se juzga convenlente para facilitar su 
maxima divulgaCı6n, c'on velnticuatro horas, al menos, de ante
lad6n a la seiialada para la iniclacl6n de 105 mismos. Cuando 
se trate del mismo ejerdclo, el anunclo sera publicado en 105 

locales donde se hava celebrado, y por cualquier otro medio si 
se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaCı6n. 

7.7 En cualquler momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conodmiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalldad de 105 requlsitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencla del Interesado, debera proponer su exelusi6n al 
Redor de esta Universidad, comunicandole, asimismo, las lnexac
titudes 0 falsedades formuladas por el asplrante en la solicitud 
de admlsi6n a las pruebas selectivas, a 105 ~fectos procedentes. 

8. Llsta de aprobados 

8. ı Finallzadas las pruebas selectivas. el Tribunal hara plibli
ca, en el lugar de celebraci6n del iıltimo ejerciclo, y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaCı6n de aspirantes aprobados. 
por orden de puntuad6n alcanzada, con indicaci6n de su docu
mento nadonal de ldentidad u otro documento acredltativo. 

EI Presidente del Trlbunal envlara copia certificada de la IIsta 
de aprobados al Rector de la Unlversidad especificando igualmente 
el niımero de apwbados en cada uno de los ejerciclos. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramfento defuncionarlos 

9.1 En el plazo de velnte dias naturales, a contar desde el 
dia slgulente a aquel en que se hlcieron plibUcas las listas de 
aprobados en el lugar 0 lugares de examen, 105 oposltores apro
bados deberan presentar en el Servlcio de Personal de la Unl
versldad de las Islas Baleares los slguientes documentos: 

a) Fotocopla compulsada del tftulo de Graduado Escolar 0 

certificacl6n academica que acredite haber realizado todos 105 

estudlos para la obtencl6n del tltulo. 
b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 

medlante expedlente discipUnario, de nlnguna Admlnistraci6n 
PUblica nl haliarse Inhabilitado para el ejercicio de funcione. p(ıbli
cas, seglin modelo que flgura como anexo IV a esta convocatorla. 

c) Certlflcado medlco oflcial de no padecer enfermedad nl 
defecto ffsico 0 psiquico que imposlbilite para el desempeno de 
las fundones correspondientes, expedida por la Dlreccl6n Pro
vindal 0 Consejeria, segUn proceda, competentes en la materia 
de Sanldad. 

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condld6n de per
sonas con minusvalias deberan presentar certiflcaci6n de.los 6rga
nos competentes del Mlnlsterio de Trabajo y Asuntos Sociales 
que acredlte tal condid6n, e 19ualmente deberan presentar cer
tificado de 105 citados 6rganos 0, de la Admlnlstrad6n Sanitarla 
acreditatlvo de la compatibilidad con el desempeiio de tareas y 
funciones correspondıentes. 

9.2 Qulenes tuvieran la condld6n de funclonarlos de carrera 
estaran exentos de justiflcar documentalmente las condidones y 
demas requisltos ya probados para obtener su anterior nombra
mlento, deblendo presentar certiflcaci6n del Mlnlsterlo u organls
mo del que dependleran para acredltar tal condld6n, con expresi6n 
del niımero e Importe de trlenlos, asi como la fecha de su cum
plimlento. 

9.3 Qulenes dentro del plazo fljado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentacl6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujere que carecen de alguno de 105 requisltos seiialados 
en la base 2.1, no podr6n ser nombrados fundonarios y,quedaran 
anuladas sus actuaciones, sln perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren lncurrido por falsedad en la soUcltud iniclal. 

9.4 Por la autorldad convocante y a propuesta del Trlbunal 
califlcador se proceder6 al nombramlento de funcionarlos de carre
ra, medlante Resoluci6n que se pub1icara en el .Boletin Ofidal 
del Estado •. 

Norma/fnal 

La presente convocatorla y cuantos actos adminlstratlvos se 
deriven de elia y de la actuaclôn de1 Tribunal podran .er Impug
nados en 105 <BSO. Y la forma establecldo. por la Ley 30/1992, 
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de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones 
Publicas y del Procedlmlento Administrativo Comun. 

Palma de Mallorca, 20 de junio de 1997.-EI Rector, Uorenç 
Huguet. 

ANEXOI 

Ejerddos" C:aIIfIC:adOn 

1. EJerclclos 

1.1 La fase de oposlclön estara formada por 105 ejerclclos 
que a continuaclön se indican, siendo eliminatorlos 105 cuatro 
prlmeros: 

1. 1.1 Primer' ejercicio.-Consistira en contestar un cuestio
nario de 50 preguntas con cuatro respuestas altemativas basado 
en el contenido del programa que flgura como anexo II de esta 
convocatorla. 

EI tiempo para realizar este ejerciclo no podra ser superlor 
a sesenta minutos. 

1. 1.2 Segundo ejercicio.-Prueba de catalan: Consistira en 
realizar un examen similar al de nivel A de la Junta Evaluadora 
de Catalan del Gobiemo balear. Estaran exentos de la realizaciön 
de esta prueba aquellas personas que tengan certiflcado del nivel A 
o de nivel .superlor de la Junta Evaluadora de Catalan 0 equi
valente, seglin 10 establecido en la Orden del Consejero de cultura 
de 6 de noviembre de 1995, asl como certiflcados expedidos por 
la UIB de nlvel 1, II, III, hasta 1991. 

1.1.3 Tercer ejercicio.-Consistira en la redacciön de un resu
men en lengua casteUana a partlr de un texto en catalan propuesto 
porelTribunal. 

EI tiempo para realizar este ejerclcio no podra ser superlor 
a sesenta mlnutos. 

1. 1.4 Cuarto ejerclcio.-Prueba de oflmatica: Conslstira en 
efectuar una composlciön de un texto, propuesto por el Tribunal, 
enWord6.0. 

EI tiempo para realizar este ejerclcio no podra ser superior 
a sesenta minutos. 

1.1.5 Qulnto ejercicio.-Voluntarioy de meritos: Conslstira 
en traducir sln diccionario un texto en frances, Ingles 0 aleman 
facilitado por el Tribunal. 

EI tlempo para realizar este ejercicio no podra ser superlor 
a sesenta mlnutos. . 

2. Cal/jlcaci6n de 105 ejerclclos 

2.1 Los ejerclcios de la oposlcl6n se caIiflcaran de la forma 
siguiente: 

2.1.1 Primer ejercicio.-Se califlcara de cero a 10 puntos, 
slendo necesario para aprobar obtener como mlnlmo cinco puntos. 
Las contestaciones erröneas se penalizaran, proporclonalmente, 
de la slgulente forma: Por cada tres respuestas err6neas se restara 
una respuesta valida. 

2.1.2 Segundo ejercicio.-Prueba de cataUm: La califlcaci6n 
sera apto/no apto. 

2.1.3 Tercer ejercicio.-Se califlcara de cero a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener como mlnlmo cinco puntos. 

2.1.4 Cuarto ejercicio.-Se califlcara de cero a 10 puntos, 
siendo necesarlo para aprobar obtener como mlnlmo cinco puntos. 

2.1.5 Quinto ejercicio.-Se califlcara de cero a cinco puntos. 

2.2 La califlcaci6n final de las pruebas vendrlı determlnada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en 105 ejerclcios pri
mero, tercero, cuarto y quinto de la oposlci6n. 

ANEXOD 

prognuaa 

1. Organlzacl6n del Estado, Derecho Admlnlstratlvo 
y Gestl6n Publica 

1. La Administraciön General del Estado. Örganos superlores 
de la Adminlstraciön General del Estado. La organlzacl6n periferica 
de la Admlnlstraciön General del Estado. 

2. La organizaci6n territorlal del Estado. La dlstribuci6n de 
la competencla entre el Estado y !as Comunldades Aut6nomas. 

3. Concepto de documento, registro LI archivo. Clases de 
archlvos y crlterios de ordenacl6n. Especial conslderacl6n del 
archlvo de gestiön. 

4. Los actos administrativos: Conceptos, elementos y clases. 
Requlsltos y eflcaeia de los actos admlnlstrativos. La invalidez 
de los actos adminlstrativos: Nulidad y anulabilidad. 

5. EI procedimiento adminlstrativo: Idea general de sus fases: 
Inlciaci6n. Ordenaei6n: Tramitaciön, comunicaclön y notiflcaci6n. 
Instrucci6n: Espeeial consideraei6n de la audieneia al interesado. 
Termlnaci6n: Modos. EI silencio administrativo. 

6. EI personal funeionarlo al servicio de las Administraciones 
publicas. EI funclonario pliblico: Adquisiciön y perdlda de la con
dicl6n de funcionario. Situaclones administrativas. Derechos y 
deberes. Reglmen disclplinarlo. JubilaCıön y derechos pasivos. 
Incompatibilldades. 

11. Gestl6n uniııersltarla 

7. La autonomla unlversitarla: Concepto. Competencias del 
Estado y de las Comunidades Autönomas en materla de enseiianza 
superlor. La Ley de Reforma Unlversitaria. 

8. Estructura y organizaci6n de las Universidades. Departa
mentos, Centros, Institutos Unlversitarios. 

9. La Unlversldad de las Islas Baleares. Örganos de goblemo 
coleglados y unlpersonales. EI Consejo Socla1. 

10. Clases y reglmen juridico del profesorado. 
11. Reglmen jurldico del personal funcionario de Admlnl5-

tracibn y Servlcios de la Unlversidad de las Islas Baleares. 
12. R"gimen jurldico del personal laboral de convenio de la 

Universidad de la5 Islas Baleares. 
13. EI r"gimen del alumnado unlversitario en la Universidad 

de laş Islas Baleares. Acceso y permanencia. 

ANEXom 

TrlhanaI califtcador 

EI Trlbunal estara constituldo por 105 siguientes miembros: 
Tltulares: 
Presldente: Don Carlos Manera &blna, perteneciente al Cuerpo 

de Profesores TItulares de Universidad, Vlcerrector de Planıflca
eiön Econ6mico-Administrativa, por delegaci6n del magnlflco y 
excelentisimo seiior Rector de la Unlversidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Don Avelino Blasco Esteve, perteneclente al Cuerpo 
de Catedrlıticos de Universidadö don Jer6nlmo Reynes Vlves, per
teneciente a la Escala Tecnica de Gesti6n de la Unlversldad de 
las Islas Balearesö doiia Juana Marıa Petrus Bey, perteneclente 
al Cuerpo de Profesores Tıtulares de Universldad, V1cerrectora 
de Alumnado y Campus de la Universidad de las Islas Baleares, 
y don Andreu A\cover Ordinas, perteneciente a la Escala Tecnlca 
de Gesti6n de la Comunidad Aut6noma de !as Islas Baleares. 

Suplentes: 
Presidente: Don Santiago Cavanil1as Mugica, perteneclente al 

cuerpo de Catedrlıticos de Universidad, Vlcerrector de Ordenacl6n 
Academica de la Universidad de !as Is1as Baleares. 

Vocales: Don Guil1ermo A1cover Garilu, perteneciente al Cuerpo 
de Catedraticos de Universidadö doiia Marıa Pilar Lafont Nuiio, 
perteneclente a la Escala Tecnlca de Gesti6n de Organlsmos Aut6-
nomosö don Jaume Sureda Negre, perteneciente al Cuerpo de Cate
draticos de Universidad, Vicerrector de Extensl6n Universitaria y 
Relaciones Institucionales de la Unlversldad de 185 Islas Baleares, 
y doiia Apolonla Andreu Mestre, perteneclente a la Subescala de 
Intervencl6n-Tesoreria, categorla superior de !a Adminlstraci6n 
LocaI. 

ANEXOIV 

Don ~"."""." ...................................... 0' con 
domicilio en ..•••...••...••....•..••.••••••..• y con documento 
nacional de Identidad numero .•.....•.•••...•.••.. , dec1ara bajo 
juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario de 
la Escala .•..•.........•....••••••..••..••.•.............•. , que 
no ha sido separado del servlcio de ninguna de las Administra
clones Publicas y que no se halla inhabilitado para el eJerciclo 
de las funciones publicas. 

Palma, a •.... de ................•......••..•• de 19 ••.•. 


