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18797 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com
posición de una Comisión juzgadora de un concurso
docente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real·Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignado el Presidente
y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6.6 del Real Decreto 1888/1984,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza
de profesorado, convocada por Resolución de esta Universidad
de 16 de febrero de 1994 (,<Boletín Oficial del Estado>, de 10 de
marzo), y que es la que se relaciona en el anexo de la presente
Resolución.

Esta Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector. en el plazo de quince días' hábiles
a contar desde el siguiente al de su publicación.

Alicante, 14 de julio de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria (A-726)

Area de conocimiento a la que pertenece: "Economía
Financiera y Contabilidad

Ce lisión número 418

Comisión titular:

Presidenta: Doña Bienvenida Almela Diaz, Catedrática de la
Universidad de Alicanh~.

Secretaria: Don Consuelo Díaz Payá, Profesora titular de Escue~

la Universitaria de la Universidad de Alicante.
Vocales: Doña M. del Pilar Pérez Garcia, Catedrática de Escuela'

Universitaria de la Universidad de Valladolid; doña M. Carmen
Domingo Juan, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Valencia, y don Ramón María Burrut Ribes, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rovira i
Virgili.

Comisión suplente:

Presidente: Don Vicente Montesinos Julve, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Secretario: Don Elier Ruiz Manero, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Serafín Vázquez Costa, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de La Coruña; don Miguel Angel
Garcia Torres, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Granada, y doña M. Gloria Estape Dubrevil, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

18798 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de ia Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se convoca
a concurso una plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria del órea de conocimiento de ((Fisiología".

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto ("Boletín Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 ("Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985); los Estatutos de la Uni-

versidad y sus normas de desarrollo, y en lo no 'previsto por la
legislación general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tra
mitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

Segundo.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los· dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma," Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones especifica
das que se señalan en el artículo 4.1 y 2, del Real Decre~

to 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la
plaza y clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de
las Islas Baleares por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
veinte días hábiles a partir de la publicación 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 anexo 1I de esta Resolución.
La concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la expiración del plazo para solicitar la
participación en el concurso. La presentación efectuada fuera del
plazo antes referido provocará la inadmisión insubsanable de la
solicitud del concurso.

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad,
y presten o hayan prestado docencia en esta Universidad, deberán
acreditar, mediante el correspondiente certificado, no estar afec
tados por el artículo 37, apartado 4, de la Ley de Reforma Uni
versitaria.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habi
litación-Pagaduría'de la Universidad de las Islas Baleares la can
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas
en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por dere
cho de examen). La Habilitación expedirá el recibo por duplicado,
uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría,
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesad(;""y plaza
a la que concursa.

Quinto.-finalizado "el plazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión, al domicilio que hayan
hecho constar en su solicitud. Cuando se rechace la notificación,
se estará a lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Contra dicha Resolución, aprobando la
lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación
de admitidos y excluidos. .....

Sexto.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a
los restantes miembros de la misma, dictará una Resolución, que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
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mmlma de quince días naturales respecto de la fecha del acto
de constitución. convocando a:

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

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto,
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de
constitución de la Comisión y. la fecha prevista para el bcto de
presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Séptimo.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), en su caso,
según se trate de concurso o de concurso de méritos.

Oetavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en
el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguien
tes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que imposibilite para el desempeño de
las funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe
didas por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda,
competentes en la materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no hab~r sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis-

traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

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

Noveno.-Las solicitudes y redamaciones, a que hace referencia
la presente Resolucion, no podrán entenderse estimadas por el
mero transcurso del plazo para dictar Resolución, por silencio
administrativo positivo, de acuerdo con lo dispuesto en los ar~

tículos 43 y 107.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La convocatoria y sus bases, así como los actos administrativos
que se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones podrán
ser impugnados por los interesados anté el Rector en los casos
y en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones'Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las normas.

Palma de Mallorca, 18 de julio de 1994.-Por delegación, el
Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda Garcia.

ANEXO.

Número de plazas: Una. Plaza número 336. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Fisiología». Depar
tamento al que está adscrita: Biología Fundamental y Ciencias
de la Salud. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Las propias del área. Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE

Títulos

111. DATOS AG:ADEMICOS

Fecha de obtención
2l
m
:l".?

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso de
CU8I]JOS docentes de esa Universidad,
provisión.

........... plaza(s) de profesorado de los
solicito ser admitido como aspirante para su
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Docencia previa:

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

11. DATOS PERSONALES

Primer apenklo Segundo apellido Nombre

.

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código Postal Provincia

Caso de ser funcjonarlo público de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N,' Registro Personal

¡Activo O
Situación

Excedente O Voluntano O Especial O Otras

Cuerpo Docente de

Area de conocimiento

Departamento .

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria

Fecha de convocatoria:
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Número del recibo

de,a
Firmado:

En

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

DOCUMENTACION QUE SE I\DJUNTA

Fecha

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:

EXCMO. SR RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE

EL ABAJO FIRMANTE, D. .....

SOLICITA: Ser admrtido al concurso/mérrtos a la plaza de
en el área de conocimiento de
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el iJranierrto o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: Que son ciertos todos Í¡ cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Func.ión Pública.

)..... (,oBOB, de .

de Méritos OOrdinario OCOllcurso:



Estado civil .

ANEXO 11I

MODELO DE CURRICULUM

I. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad. . Fecha .
Residencia: Provincia Localidad
Domicilio Teléfono .
Facultad o Escuela actual........ . .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor .

11. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y centro de expedición Fecha de 'expedición Calificación
si la hubiere

.

11I. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo Régimen Fecha de Fecha
Categoría Actividad nombramiento de cese oo centro dedicación o contrato terminación

,

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestosl
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I
VI PUBLICACIONE':, (lL ~'.~

. ,----~ ..- _.. ---
Título Fecha de publicación Editorial

.

VIL PUBLICACIONES (articulos)'

Título Revista o diario Fecha de publicación N.º de páginas

• Indicar tT¡¡bilios en Dr~n5a iustificanu'-' su ilL.!ptaci.jn pür "1 rlOl.1Q¡¡ "dltüra

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX, OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS I ~I.
1. . ' .

2.

3.

4.

5.

6.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS'
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• InuicanJ" títuiü, IU·:F.lr. 1",,;;- -' ¿rlid;:!d 'AQ¿¡ni7.3':!. ,ra ~' (arácl"'~ n':'Clcr... i 'o :,-,r.,.f¡',<Ki,';,.ai

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS leon indicación de centro, organismo,
materia, actividad desarrollada y fecha)
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con Indlcacl6n de centro u organISmo,
material y fecha de celebración)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterlortdad a la IIcenclatural

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITaS

XIX. DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM
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El abajo firmante, D.
, Número de Registro de Personal y

(Indíquese el Cuerpo d que pertenece)

se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos enel presente currículum"
comprometiéndose a aportar, en su caso,4aspruebas documentales que le sean requeridas.
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