
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
7994 Resolución de 28 de abril de 2021, de la Universidad de las Illes Balears, por 

la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el turno libre, al 
subgrupo A1, para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de cuerpos 
generales.

La Universidad de las Illes Balears, mediante esta resolución, anuncia la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 1 plaza vacante de personal funcionario 
de carrera de la escala de técnicos de gestión de cuerpos generales de la Universidad 
de las Illes Balears, subgrupo A1, por el sistema de concurso oposición, turno libre y con 
destino en la isla de Mallorca.

Las bases íntegras de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de las 
Illes Balears» (BOIB), de 15 de mayo de 2021. El plazo de presentación de las 
solicitudes es de 15 días, que se contarán a partir del día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el BOIB. Las solicitudes se dirigirán al Rector de la Universidad de 
las Illes Balears.

Los aspirantes que quieran participar en estas pruebas selectivas tendrán que 
solicitarlo telemáticamente. Así mismo, y de manera obligatoria, cumplimentarán la 
solicitud disponible en la sede electrónica de la UIB, en el apartado Catálogo de 
procedimientos, https://seu.uib.cat/Serveis/Cataleg-de-Procediments/, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 del Acuerdo Normativo 11504/2015, de 18 de septiembre, 
por el cual se aprueba el Reglamento del registro electrónico de la Universidad de las 
Illes Balears.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria –cuando procedan de 
conformidad con las bases– se publicarán mediante la sede electrónica de la UIB.

Palma, 28 de abril de 2021.–El Rector, Llorenç Huguet.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 115 Viernes 14 de mayo de 2021 Sec. II.B.   Pág. 57404

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
79

94
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2021-05-13T23:31:13+0200




