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Y habiendorenunciado e1 u.nico candidato admit!~~~~-iilli--
curso, este Redorado ha r~ş\l. freciilfar -concluido el proce
dimi~.!!tc"'7f ·~sieria. ia plaza convocada de Profesor' titular de 
Universidad. . 

Lo que se hace pu.blico para general conocimiento. 
Granada, 19 de diciembre de 1995.-El Rector, Lorenzo Mori

lIas Cueva. 

1155 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, d~ la Un'
versidad de las lslas &Ieares, por la quese convocan 
a concurso dlversas plcuas de 108 CuerPos Docentes 
Universitarlos. 

Este Redorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n . 

. ' Uno. Dk:hos coneursos se regiran porlo dlspuesto en la Ley 
Organica ı 1/1983 de' 25 de agosto (<<BoletinOftcial de! Estado» 
del de septiembl'ə);ReaIDecreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<8oletin Oftcia1 del Estado» de 26 de octubre)>>; Real Decre
ta 1427/1986, de 13 8e junio (<<BoIetin 06cial del Estado» de 
11 de juJio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 16 de enero de 1985); tos Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de de-sarrollo, y en 10 no previsto, por la 
legislacion general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tra
mitaran independientement-e para cada Una de las plazas CODVo
cadas. 

Dos. Para ser admitldos a 105 citad6s concursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a) ser espanol, nacional de Ios demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que en 
virtud de tratados internaClonales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratificados por Espa5'a: 'sea de. aplicaci6n la libre circulaci6n de 
trabajadores en 105 terminos en que esta se halla. definida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aiios de edad y no exceder 
de la edad que se establezca para ca da Cuerpo. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administracilm del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones pu.blicas. 

En el caso de nacional de 105 demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a, 105 que, en 
virtud de tratados intemacionales celebradospor la Uni6nEuropea 
y ratificados por Espaiia, sea de ap1icaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado COAstitutivo de la Comunidad Europea, no estar some
tido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impldan, en su 
Estado, el acceso a la funci6n pu.blica. 

d) No padecer enfermedad ni defedo fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir ademas las condiciones espeCıficadas 
que se seiialan en el articulo 4,1 y 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre segu.n 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 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de 105 CuerpOs que en el 
mismo se sefialan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisltos dentro del plazo fljado para so1icitar 
la participaci6n 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 Espaiia. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tir.an la correspondiente solicitud al Redor de la Universidad de 
las Islas Baleares por cualquiera' de los procedirnientos estable
cidos en la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones PUbli
cas y del Procedimiento A<İministrativo Comu.n, en el plazo de 
veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 

mediante instancla debidamente cumplimentada, junto con los 
d6cumentos que acrediten reunlr 105 requisitos para partlcipar 
en el concurso, utiHzando para ello el anexo ii de esta Resoluci6n. 
La concurrencia de dichosrequisitos debera estar referida siempre 
a una fecha antmo!" ala' explraci6n del plazo para solicitar la 
participaci6n en el concurso. La presentaci6n efectuada fueradel 
plazo antes referido provocara la lnadmisi6n 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 
acredltar, medianteel correspondiente certiflcado, no estar afec
tados por el articulo 37, apartado 4 de la Ley de Reforma Uni
versitaria, 

Las aspirantes deberan' justifl,car haber abonado en la Habi
Iitaci6n-Pagaduria d,da Unlversidad de las Islas Baleares la can
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas 
en concepto de formadôn de expediente y 1~100.pesetas por dere
cho de examen). La Habihtaciôn expedira el recibo por duplicado, 
una de cuyos f!Jempla~ deb~ra unirse.a la solicitu~.· ,.''1 

Cuando 'e1 pag0 de taS derechos se' efectUe por mm postal 
o telegr6flco, este seri dtrigidoa la cilada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho ()rganismo 
105 datos slguientes: nombre y apellid0s del interesado y 'plaza 
ala que concursa. 

Cinco.-Rnalizado el plazo de present-aci6n de solicitudes el 
Redor de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las A4ministraciones 
Piıblica5 y del Prəcedimiento Adm1nlstrativoComu.n, remitira a 
tOO05 los a5pirantes relaci6n comp1eta de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exc1usi6n, a'l domicilio que hayan 
hecho constal'en su soIicitud. Cuando se rechace la Dotiflcaci6n, 
se estara a 10 dispue5toen el ~rticulo 59.3 de la Ley de Regimen 
Juridico delas Admlnistraclones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun.Contra dicha Resoluci6n, aprobando la 
Usta de admitidos y ~cıuidos, 105 interesado~ potlraD presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince diaş habiles, 
a con tar desde el siguiente al de la notiflcaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a 105 
restantes miembros de la misma, didara una Resoluci6n que debe
ra ser notiflcada a tOOos 105 interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del ado de cons
tituci6n, convocando a: 

a) Todos losmiembros titulares de la Comisi6n, y en su caso, 
105 suplentes necesarios. 

b) TOOos 105 aspirantes admitidos a participar en elconcurso, 
para realizar el ado de presentaci6n de los concursantes' y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de 'dicho ado, 
a estos efedos, el plazo entre la fecha prevista para fil ado de' 
constituci6n de la Comisi6n y la fecha prevista para el ado de 
presentaci6n nopodra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el ado de presentaçi6n 105 concursantes entregaran 
al Pre5idente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(<<80Ietin Oficial del Estado» de 11 de julio), en su caso, segun 
se trate de concurso 0 de 'concurso de mmtos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la aduaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados en el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 105 siguien
tes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equivalente para 105 nacionales de 105 otros 
Estados a que hace referencia el apartado dos.a). 

b) Certiflcaci6n 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 6 Consejeria, segu.n proceda, 
competentes en la materia de sanidad. . 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, InstituCıonal 0 Local, ni de tas Adminis-
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traeiones de tas Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseiplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercieio de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvieran la condiei6n de funeionarios de carrera estaran 
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo pre
sentar certificaei6n delMinisterio u Organismo del que dependan, 
acreditativa de su condiei6n de funeionario y cuantas circuns~an
eias consten en su hoja de servieios. 

En caso de ser denaeionalidad no espaiiola, debera acreditar 
no estar sometido a sanei6n diseiplinaria 0 condena. penal que 
impida en su Estado el acceso a la funei6n publica. 

Nueve.-Las solicitudes y reclamaeiones a que hace refereneia 
lapresente re~0luei6n no podran entend.erse estimadas por el mero 
transcurso del plazo para dictar resoluci6n, 'por silencio admi
nistrativo positivo, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 
43 y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimlento Administrativo Comun. 

La convocatoria y sus bases, asi como los ·actos admlnlstrativos 
que .. se deriven de esta y de ta actuaci6n de tas comisiones podran 
ser Jmpugnados por los interesados ante el Rector en. 105 casos 
y en la forma prevista en la Ley de Regimen Juridico de las Admi-

( 

ii:~!!'!!f!gnes PiıbUcas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun, 
. agotadas, en su caso, İai ~!!!!!~ciones previstas en las normas. 

Palma de Mallorca, 19 de diciembre de 1995.--EI Rector, Lİo
rene Huguet Rotger. 

ANEX.O 1 

Numero de Plazas: Una. Plaza niımero 357. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
cono.cimiento a la que corresponde: Derecho Mercantil. Depar
tamento al que esta adscrita: Derecho Privado. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Las propias del area. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

NUmero de Plazas: Una. Plaza niımero 358. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: Fisiologia. Depar
tamento al que esta adscrita: Biologia Fundamental y Ciencias 
de la Salud. ActMdades a realizar por quien obtenga la plaza: 
.Metodos y TecnlCas Experimentales en Fisiologia» y ccFisiologia 
Ecol6gicaıt. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOB 

UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ...........•.............................. plaza(s) de Profesorado 
de 105 Cuerpos Docentes de esta Universfdad, solicito ser admitido como aspirante 
para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: ......................................................................................... . 

Area de conocimiento: ..................................................................................... . 

Departamento: .................... ~ ........ , ..•................................................................. 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .......................................... .. 

Fecha de convocatoria: .............. ~ ...................................... (<<80& de .............. ) 

Concurso: Ordinario 0 De mmtos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apeUido Segundo apel1ido Nombre 

Fecha nadmiento Lugar provinda DNI 

/ 

DomiclHo Telefono 

' .... , 
Municiplo Provincla c6digo Postal 

caso de ser funclonario publico de carrera: 

Denominacion de! Cuerpo 0 PIaZa I Organismo I Fecha de ingreso I N.- R. PersOnaI 

I I I 
{ Activo D i 

Situaci6n I 

_ Excedente Voluntario 0 Serv. espedales 0 otras .......................... 
---------- ~--- _._._~----

III. DATOi ACADEMICOS, 

Titu10s Fecha de obtencion 

........................................................................................................................................................... . . 
Docenda 'previa: ............................................................................................................................. . 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha Numero del recibo 

Giro telegr6ftco ..................................... . 

Giro postal ........................ ~ ..................... r. -----+-------i 

Pago en HabiHtad6n ............................... L... _______ 1...-.,--_____ ..... 

Documentaci6n que se adjunta: 

Et abaJo firmante, D ........................................................................... . 

SOUCIT A: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de .................................... .. 
en el area de conocimiento de ........................................................... .. 
comprometiendose, caso 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 105 datos consignados en esta 
so1icitud, que reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y todas tas necesarias para el acceso a la Funci6n 
publica. . 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFICODE tA UNIVERSIDAD DE ... 
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ANEXom 
MODBD DE CURRICULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ........................................................................................... . 
Niımero del DNJ .................. Lugar y fecha de expedici6n ................................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad ................................................ Fecha ........... . 
Residencia: Provincia ...................... .........•.. Localidad ............................... . 
Domicilio ................................................... Telefono ................. Estado' civil ... . 
Facultad 0 Escuela actual .........................................•......................................... 
Departamento 0 Unidad docente actual .............................................................. . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interlno ...•........... ' ........................... . 

D. TlTULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Centro de expedid6n Fecha de expedid6n Califlcad6n 
si la hubiere . -

---~ 

III. PUESTOS OOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fechade Fechade 
Categoria nombramiento cese 0 o Centro dedicad6n o contrato tenninad6n 

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

v. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo I fecha de publicaci6n I 

VII. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diario fecha publicaci6n 

i 

i 

. 

--'----- ---- ---

* Indicar trabajos en prensa, jUstificando su aceptaci6n por la'revlstıl ~ItÖra. 

VLII. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
i 
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de paginas 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PijESENTADAS A CONGRESOS * 

• Indicando tituJo. lugar. fecha. entIdad organizadora y c:aractel' nadonal 0 Intemaclonal. 

XLI. PATENTES 

1 ................................................................................................................................. . 

2 .................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................. . 

4 ....................................................................•............................................................. 

5 ................................................................................................................................. . 

6 ................................................................................................................................. . 

7 ................................................................................................................................. . 

8 ................................................................................................................................. . 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

XLII. CURSOS y,SEMINARIOSIMPARTIDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 
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xıv. CURSOS·Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo, materia y fecha de celebraci6n) 

XV. BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

I 
XVI. ACfIVlDAD EN .EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

• 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES-O DE INVESnGACION 

,XVIII. OTROS MElUfOS 

XIX. DILlGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

EI abajo firmante, D ......... ~ .............................................................................. . 
........................... , N(ımero de . Registro de Personal ...................... y ................. .-. 

(Indiquese el Cuerpo a que pertenece) 

se responsabiliza (Le la veracidad de los datos contenidos en el presente curriculum, 
comprometiendose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean 
requeridas.,' • 

. .............................. a ......... de ..................... de 19 .... ~ 
firmado'; 
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