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1 9572 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Un;ver
sidad de las lslas Baleares, par la que se convoca 
o concurso una plaza de Pro/esor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Biologia 
Celular)!. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a conCUTSO tas plazas que 
se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Dichos concurSQS se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica ı 1/1983, de 25 de ag05to, (<<Baletin Ofidal del Esta
do») de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Baletin Ofida! del Estaclo» de 26 de octubre); Real Decre
ta 1427/1986, de 13 de junio (<<Baletin Oficial del Estado» de ıı 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985); los Estatutos de la Vni
versidad y sus normas de desarrollo, y en 10 no previsto, por la 
legislaci6n general de funciona.ios civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para eada una de las plazas eonvo
cadas. 

Segun~o.-Para ser admitidos a los citados eoneursos, se 
requieren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıol, nadonal de los demas Estados miembros de 
la Vni6n Europea 0 naciona! de aquellos Estados que, en virtud 
de tratados internacionales celebrados por la Vni6n Europea y 
ratificados por Espana, sea de ap1icaci6n la 1ibre cireulaci6n de 
trabajadores, en los terminos en que esta se halla definida en 
el tratado eonstitutlvo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos 105 diecioeho afios de edad y no exeeder 
de la ed ad que se establezea para eada Cuerpo. 

e) No haber sido separado, mediante expediente discip1inario 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucionaJ 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publieas. 

En el easo de nacional de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 naciona! de aquellos Estados a los que, en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratifieados por Espafıa, sea de aplicaciôn la libre cireutaciôn 
de trabajadores, en los terminos en que esta se' halla definida 
en et tratado eonstitutivo de la Comunidad Europea, no estar some
tido a sanciôn disciplinaria 0 cQndena penal que impidan, en su 
estado, el acceso a !a funciôn publica. 

d) No padeeer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a profesor 
de Universidad. 

Tereero.-Deberiın reunir ademas las eondiciones especifieadas 
que se senatan en el artieulo 4.1 y 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la eategona de la plaza y c1ase de 
eoneurso. 

Cuando, estando en posesiôn del titulo de Doctor, se coneurra 
a plazas de Catedratieo de Vniv.e.ı:sidad, eonforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.e) del Rea! Deereto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de tos Cuerpos que en 
el mismo se senalan, tos interesados deberan aereditar haber sido 
eximidos de ta!es requisitos dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el eoneurso. 

En caso de que la titulaciôn exigida para eada una de !as plazas 
se haya obtenido en el extranjero, debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espana. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte· en los eoncursos, remi
tiran la correspondiente so1icitud al Rector de !a Vniversidad de 
las Islas Baleares, por eualquiera de los proeedimientos estab!e
cidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y del Proeedimiento Administrativo Com(ın, en el plazo de 
veinte dias hiıbiles, a partir de la publicaciôn de esta eonvoeatoria, 
mediante instancia debidamente eumplimentada, junto con los 
doeumentos que aerediten reunir los requisitos para participar 
en el eoneurso, utilizando para ello el anexo II de esta Resoluciôn. 
La eoneurrencia de dichos requisitos deberə. estar referida siempre 
a una feeha anterior a la expiraciôn del plazo para solicitar la 
participaeiôn en el eoncurso. La presentaciôn efeetuada fuera del 
plazo antes referido provoeara la inadmisiôn insubsanable de la 
soficitud del coneurso. 

Quienes coneurriesen a plazas de Profesor titular de Univer
sidad. y presten 0 hayan prestado doeencia en esta Universidad. 

deberan aereditar, mediante et correspondiente eertificado, no 
estar afedados por el articulo 37, apartado 4 de la Ley de Reforma 
Universitaria. 

Los· aspirantes deberan justifiear haber abonado, en la habi
Iitaci6n-pagaduria de la Universidad de las Islas Baleares, la ~~n
tidad de 1.500 pesetas en eoncepto de derechos de examen,(400 
pesetas en concepto de formaciôn de expediente y 1.100 pesetas 
por dereeho de examen). La habilitaei6n expedirə. el reeibo por 
duplicado, uno de cuyos ejemplares debera unİrse a la solicitud. 

Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal 
o telegnıfico, este serə. dirigido a la citada habilitaciôn-pagaduria, 
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo 
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinto.-Finalizado el ptazo de presentaciôn de, solieitudes el 
RectQr de la Universidad, por eualquiera de los procedimientos 
e,stab!eeidos por la Ley de Regimen Juridico de las Administra
cione$ P(ıblieas y del Procedimiento Administrativo Comun,'remi
tİra a todos los aspirantes relaciôn eompleta de admitidos y exclui
dos, con indicaciôn de las causas de exclusiôn, al domici!io que 
hayan hecho con star en su solicitud. Cuando se reehaee la noti
fieaciôn, se estarə. a 10 dispuesto en et articulo 59.3 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblieas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. Contra dicha Resoluci6n, apro
bando la !ista de admitidos y excluidos, los interesados podrim 
presentar reclamaeiôn ante el Redor, en el plazo de quince dias 
hə.biles, a eontar desde el siguiente al de La notifieaci6n de la 
retaciôn de admitidos y exduidos. 

Sexto.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para 
la constituci6n de la Comisiôn, el Presidente, previa consulta a 
los restantes miembros de la misma, dictarə. una Resolueiôn que 
deberə. ser notificada a tados los interesados, con una antelaciôn 
minima de quince dias naturales, respecto de la fecha del acto 
de eonstitueiôn, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiôn, y, en su caso, 
tos suplentes neeesarios. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el ado de· presentaeiôn de los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de eelebraciôn de dicho ado, 
a estos efedos, el plazo entre la feeha prevista para eI ado de 
constitueiôn de la Comisi6n y la fecha prevista para el aeto de pre
sentaciôn no podrə. exeeder d,e dos dias habiles. 

Septimo.-En el aeto de presentaciôn,los coneursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la doeumentaciôn senalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Deereto 1427/1986, de 13 de 
junio (<<Boletin Oficial del Estado,) de 11 de ju!io), en su easo, 
segun se trate de concurso 0 eoncurso de meritos. 

Octavo.-Los candidatos propuestos,para la provi~ôn de plazas 
deberan presentar, en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de eoncluir la 
aetuaciôn de la Comisi6n, por eualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 66 de la Ley de Proeedimiento Administrativo, los 
siguientes docurnentos: 

a} Fotocopia eompulsada del doeumento naeional de iden
tidad 0 documento equivaJente para los nacionates de otros esta
dos, a que hace refereneia el apartados 2.a). 

b) Certificadôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisieo 0 psiquko que imposibilite para el desempefio de 
tas funciones eorrespondientes a Profesor de Vniversidad, expe
didas par la Direcciôn Provineial 0 Consejeria, seg(ın proeeda, 
eompetentes en materia de sanidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, institueional 0 loeal, ni de tas Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eiôn piıbliea. 

Los que tuvieren la condici6n de funeionarios de carrera estə.n 
exentos de justifiear tales documentos y requisitos, debiendo pre
seıi.tar certificaci6n de! Ministerio u organi;mo del que dependan, 
aereditativa de su eondiei6n de funcionario y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios. 
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En caso de ser de nacionalidad no espafiola, debera acreditar 
no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impiCıa, en su estado, et acceso a la fundon publica. 

Noveno.-Las solicitudes y reclamaciones a que ha ee referencia 
la presente Resoluci6n no podrən entenclerse estimaclas par et 
mero transcurso del plazo para dictar Resoluci6n, por silencio 
administrativQ positivo, de acuerdo con 10 dispuesto en tas ar
ticulos 43 y 107.2 de la ley de Regimen Juridico de tas Adınİ
nistraciones P(ıblicas y del ProceCıimiento Administrativo Comun. 

La convocatoria y sus bases, əsi como 105 actos administrativos 
que se deriven de esta y de la actuaci6n de tas comisiones podrim 
ser impugnaclos par 105 interesados ante el Rector, en 105 casos 
y en la forma prevista en la Ley de Regimen Juridico de las Admi-

nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrətivo Comun, 
agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las normas. 

Palma de Mallorca, 24 de julio de 1996.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 364. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: «8iologia Celular». 
Departamento al que esta adscrita: Biologia Ambiental. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Citologia e Histologia. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada a Concurso de 
105 Cuerpos Docentes de esa 
provisi6n. 

ANEXOD 

plaza(s) de Profesorədo de 
Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la conVQcatoria 

fecha de convocatorla (.BOE, de ................................... ) 

Concurso: Ordinario 0 de Meritos D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar- Provincia DNI 

Domicilio Telefona 

Municipio C6digo Posta! ~rovincia 

Caso de ser funcionario publico de Cilrrera: 

Denominaci6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso NRP 

{ 
Activo D 

Situaci6n 

Excedente D Voluntario D Serv. especial D Otras .................... 
---

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

Docencia previa: 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N(ımero del recibo 

Giro telegriı.fico ............................... 

Giro postal ..................................... 

Pago en Hahilitaci6n ....................... 

Documentaci6n que se adjunta: 

EL ABAJO FIRMANTE, D. 

SOLICITA: ser admitido al Concurso/ Meritos a la plaza de 
en el Area de conocimiento de ..................... .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10' establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de ahril. 

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la Fundan puhlica. 

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

Flrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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ANEXom 

MODELO DE CVRRicVLUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .............................................. . 
N(ımero del ONI ...................... Lugar y fecha de expedici6n 
Nacimiento: Provincia y localidad ...... _, ..................... . Fecha 
Residencia: Provincia ................................ Localidad 
Domicilio ................... ......................... T elefono .............. . Estado civil 
Facultad 0 Escuela actual ................................ . 
Departamento 0 Unidad docente actual ................ . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino 

II. T!TULOS ACADEMICOS 

Clase Universidad y Fecha Calificaci6n 
Centro de expeCıici6n de expedici6n si La hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen fecha de fecha 
Categoria o Centro dedicaci6n Actividad nombramİento de cese 

o contrato o terminaci6n 

, 

IV. ACTIVIDAD DüCENTE DESEMPENADA 

V. ACTIVIDAD INVESTlGADüRA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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Vi. PUBLICACIONES (libros) 

Titulo ~~ publicaci~n [ __ Editorial 

vıı. PUBLICACIONES (articulos) • 

Titulo Revista 0 diario fecha publicaci6n 
N(ımero 

de pagimas 

-

Indi car trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por la revista editora. 

VIII. OTRAS PUBUCACIONES 

ıx. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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x. PROYECTOS DE INVESTIGACı6N SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

Indicando titulo, lugar, fecha, Entidad organi:ıadora y caracter naelonal 0 internadonal 

L. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

1~. 

18. 

Xi!. PATENTES 

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicadon de Centro u Qrganismo. material y fecha de celebraci6n) 

XV . . BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterloridad a La licenciatura) 

XV!. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN L1BRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

XVIII. OTROS MERITOS 

XiX. DlLIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

El abajo firmante, D ..................................... . 
........ , Numero de Registro de PersonaJ ....... y .......... . 

(Iııdiquese e1 Cuerpo a que pertenece) 
se responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en el presente 
curriculum, comprometiimdose a aportar, en su caso, las pruebas documentales 
que le sean requeridas. 

a ......... de ......................... de19 .. . 

Firmado: 
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