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Existiendo vacantes de plazas vinculadas incll\Ídas en el con
cierto suscrito entre la Universidad Complutense de Madrid y el
Instituto Nacional de la Salud, aprobado por Orden de 21 de junio
de 1989 (.Boletín Oficial del Estado. del 23),

Esta Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n,
de conformidad con lo establecido en la base octava de las previstas
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oficial
del Estado» de 31 de julio), y previa propuesta del Rectorado de
la Universidad Complutense de Madrid y de la Dirección General
del INSALUD acuerda hacer pública la convocatoria de pruebas
selectivas para cobertura de plazas vinculadas que figuran como
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-EI Secretario de Estado de
Universidades e Investigación, Elías Fereres Castiel.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Secre
taria de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se hace pública. a propuesta del Rectorado
de la Universidad Computense de Madrid y de la Direc
ción General dellNSALUD la ~onvocatoría de pruebas
a plazas vinculadas. incluidas en el concierto suscrito
entre la Universidad Complutense de Madrid y ellns
tituto Nacional de la Salud.

Las plazas de los Cuerpos docentes convocadas quedan vin
culadas con la plaza asistencial de la especialidad que en cada
caso corresponda, de acuerdo con las normas que rigen esta con
vocatoria, según se establece en el apartado 1.2 anterior.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes seleccionados
se encontrase ejerciendo como Jefe de departamento, servicio o
sección en la plaza obtenida por concurso-oposición en el mismo
centro y especialidad al que pertenece la vacante, se mantendrá
en el puesto asistencial que viene desempeñando, sin perjuicio
de que los seleccionados para dichos puestos, por el sistema pre·
visto en la Orden de 5 de febrero de 1985, deban someterse,
en su caso, a los sistemas de evaluación contemplados en la dis
posición transitoria segunda, dos, del Real Decreto 118/1991,
de 25 de enero.

1.4 Todas las plazas convocadas están dotadas de comple
mento especifico, por lo que la dedicación del personal que obten
ga la plaza, en virtud de la presenie convocatoria, será de carácter
exclusivo a la actividad docente y al sistema sanitario público.
El régimen de prestación de servicios asistenciales será el que
tenga asignado en cada momento el servicio al que se encuentra
adscrita la plaza, pudiendo ser éste indistintamente de mañana
o de tarde.

1.5 El sistema de selección de cada plaza será el de «concurso"
(artículos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) o lIméritos»
(artículo 39.3 de la Ley de Reforma Universitaria), según se espe
cifica en el anexo I a esta convocatoria. En ambos casos, los aspi
rantes podrán realizar. a juicio de la Comisión de Selección, una
prueba práctica acorde con ia especialidad a que pertenezca la
vacante, que consistirá básicamente en la exposición escrita duran
te un tiempo máximo de cuatro horas con posterior lectura pública
de uno o varios supuestos clínicos iguales para todos los aspirantes
a la misma plaza/plazas.

ANliXO

Be_ de convocatoria

Primera. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por concurso
tres plazas vinculadas cuyas características relativas al cuerpo
docente, área de conocimiento, departamento, categoría asisten
cial, especialidad. sistema de selección y demás especificaciones
figuran en el anexo I de esta convocatoria.

1.2 La normativa aplicable a las presentes pruebas estará
constituida: '

Por lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 d~ agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1
de septiembre). y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep·
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio), por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de 105 Cuerpos docentes universitarios,
así como por lo establecido en las bases contenidas en el Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletín Oficial del Estado.
de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales del
régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones
sanitarias.

Para la evaluación de los méritos asistenciales se tendrá en
cuenta lo establecido en el Real Decreto 118/1991, de 25 de
enero (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), sobre selección
de personal estatutario y provisión de plazas en instituciones sani
tarias de la Seguridad Social.

Con carácter supletorio será de aplicación lo establecio en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado.. del 21), por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

1.3 El régimen jurídico de las plazas vinculadas será el esta
blecido en el Real Decreto 1652/1991. de 11 de octubre (I\Boletín
Oficial del Estadollo de 21 de noviembre), el cual modifica tanto
el Real Decreto 1558/1986 y el Real Decreto 644/1988, de 3
de junio (<<Boletín Oficial del Estado.. del 25), considerándose a
todos los efectos como un solo puesto de trabajo. que supondrá
para todos los que resulten seleccionados el cumplimiento de las
funciones docentes, asistenciales y de investigación implícitas en
dichos puestos de trabajo.

Segunda. Requisitos de los candidatos

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas:

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los síguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea inc·ompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

e) Estar en posesión del título de Doctor.
f) Estar en posesión del título de Especialista que para cada

plaza se especifica en el anexo I a esta convocatoria.

2.2 Requisitos específicos:

a) Para los aspirantes a plazas de Catedrático de Universidad
«por concurso» se exigirá tener dicha condición o ser Profesor
titular de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria, con
tres años de antigüedad a la publicación de la convocatoria en'
uno de ellos o entre ambos Cuerpos.

También podrán acceder a plazas de Catedráticos 105 aspirantes
que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1, c), del Real
Decreto 1888/1984, se encuentren eximidos de pertener a dichos
Cuerpos por el Consejo de Universidades, debiendo los interesados
acreditar tal exención antes de finalizar el plazo de presentación
de instancias.

b) Para los aspirantes a plazas cuyo sistema de selección sea
el de I,méritos», se exigirá ser Profesor del Cuerpo docente al que
pertenezca la vacante o encontrarse en alguna de las situaciones
previstas en el artículo 4.°,2, o en la disposición transitoria tercera
del Real Decreto 1888/1984.

2.3 No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Uni
versidad quienes hayan estado contratados durante más de dos
años como Ayudantes de la Universidad convocante. Quedan
exceptuados de esta exigencia quienes durante un año o más hubie
ran realizado tareas de investigación o hubieran sido Ayudantes
en otra u otras Universidades españolas o extranjeras o hubieran
realizado estudios en otra Universidad o institución académica
española o extranjera, autorizados por la Universidad convocante.
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2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberán
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerse hasta el momento d~ la ioma de pose
sión.

Tercera. Solicitudes

3.1 La solicitud pa,ra participar en estas pruehas se ajustará
al modelo que se adjunta como anexo 11 a esta convocatoria.

3.2 Las solicitudes, dirigidas al magnifico y excelentísimo
señor Rector de la Universidad Complutense de Madrid. se pre
sentarán en el Registro General de la Universidad convocante o
en la forma establecida en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el "Boletín
Oficial del Estado•.

Las solicitudes que se presenten a través de las ofkinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por un funcionario de Correos antes de su certlficacion, tal como
señala el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas y
Consulados españoles correspondientes, quienes las remitirán
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad
Complutense de Madrid. El interesado acompañará a dicha soli
citud fotocopia del comprobante de haber satisfecho los derechos
de examen.

3.3 Los aspirantes, junto con su solicitud, adjuntarán el res
guardo original de haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos de examen a la Habilitación de la Uni
versidad por giro postal, ingreso o transferencia bancaria a la
cuenta corriente 06266000005218 en Caja Madrid que, bajo el
título «Universidad Complutense. Derechos de Examen», se
encuentra abierta a tal efecto.

3.4 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu
mentación:

Fotocopia compulsada, en su caso, del titulo de Doctor.
Fotocopia compulsada del título de Especialista que proceda.
Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad

y realicen actividades docentes en la Universidad convocante debe
rán acreditar mediante el correspondiente certificado no estar afec
tados por el punto tercero de la base segunda, o cumplir alguna
de sus excepciones.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento de oficio o a instancia de los inte
resados.

3.6 El domicilio que figure en las instancias se considerará
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad
exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación
del mismo como la comunicación de cualquier cambio de dicho
domicilio.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentación de instancias, el Rec~
tor, informado el Director tenitorial, el INSALllD (que ~ctuará

por delegación del Ministro de Sanidad. y Consumo}, dictará reso·
lución por la que se aprueba la lista de admitidos y exduidos,
con indicación de las causas de exclusión.

El Rector, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá dicha reso·
lución a todos los aspirantes y miembros de la Comisión de Selec
ción.

4.2 Contra la resolución que apruebe la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán interponer rcdamación ante
el Rector. en el plazo de quince días hábiles a <-on·,ar desde el
día siguiente al de la notificación de la lista.

Quinta. Comisión de Selección

5.1 Los integrantes de la Comisión de Selección serán desig.
nados de conformidad con Jo establecido en la base 8.", 2 B,
de las contenidas en el Real Decreto 1558/1986.

5.2 El nombramiento como miembro de la Comisión es irre
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada o alguno de

los motivos de abstpoción previstos en el artículo 20 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

El plazo para soL:dtar la renunda o abstención será de diez
días naturales c;ontadc'ii a partir del siguiente al de la noüfieación
de la lista de admilh';ü'i y excluidos.

Asimismo, los il'!tpii'antes podrán recusar a los miembros de
la Comisión cuando concurra alguno de los motivos de abstención
previstos en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo.

El escrito de renuncia o abstención, o, en su eso, recusaci6n,
se dirigira al Rector de la Universidad quien resolverá en el plazo
de cinco días a contar desde su recepción, actuándose a con
tinuación, en su caso, según lo establecido en los apartados lO,
11 y 12 del articulo 6.° del Real Decreto 1888/1984, modificado
por Real Decreto 1427/1986.

5.3 Para el funcionamiento interno de la Comisión, ésta ten·
drá en cuenta lo previsto espedficamente en los artículos 7 y
11 del Real Decreto 1888/1984.

Sexta. Desarrollo del concurso

6.1 De la constitución de la Comisión y de la citación al acto
de presentación: El Presidente de la Comisión, transcurrido el
plazo establecido en la base 5.2 para solicitar la renuncia o abs
tención, dictará resolución convocando:

a) A todos los miembros titulares de la Comisión y, en su
caso, suplentes para proceder al acto de constitución de la misma,
para fijar y hacer públicos los criterios que se utilizarán para la
valoración equilibrada de las pruebas, así como para determinar
las demás especificaciones que sean necesarias para la realización
de la prueba práctica, si la hubiese, que deberá ser acorde con

. lo previsto en la base 1.4.
En el acto de constitución de la Comisión adoptará, además,

todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto
desarrollo de las pruebas.

b) A todos los aspirantes admitidos, con una antelación míni
ma de quince días naturales, para realizar el acto de presentación
de los concursantes, con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto, que no podrá exceder de dos días hábi
les desde la constitución de la Comisión.

6.2 Del acto de presentación:

En el acto de presentación, que será público, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación seña
lada en el artículo 9.1 (para las plazas convocadas por «concursoll)
o en el artículo 10.1 (para las plazas convocadas por «méritos»)
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

El mod.elo de currículum vitae a presentar será el que se acom
paña a la presente convocatoria como anexo 111.

b) Además de la documentación contemplada en los artícu·
los 9.1 y 10.1 del Real Decreto antes citado, los aspirantes deberán
reseñar en el currículum los méritos y demás documentos acre
ditativos de su labor asistencial, a los efectos previstos en el párra
fo 2.° de la base 1.2 de la presente convocatoria.

c) En el acto de presentación, la Comisión comunicará a los
concursantes las caracterio;ticas de la prueba práctica, si. la hubie
se, de acuerdo con lo previsto en las bases 1.4 y 6.1, a), de esta
convocatoria.

Asimismo, la Comisión comunicará a los aspirantes por «mé
ritosll la decisión adoptada sobre la posibilidad prevista en el párra
fo 2.°, letra a), de la base 6.3.2 de esta convocatoria.

. d) En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo,
el orden de actuación de los aspirantes y se fijará el lugar, fecha
y hora del comienzo de ias pruebas, las cuales deberán comenzar
en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguitmte al
acto de presentación.

6.3 De las pruebas:

6.3.1 De las pruebas para los aspirantes que participan por
"concurso»:

a) Previamente a la realización de la primera prueba, cada
miembro de la Comisión entregará al Secretario de la misma un
ínforme razonado :H~I:.J:re los mérito~ alegados por cada uno de
los aspirantes.
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b) La primera prueba, que será publica, consistira en la expOM
sic~nn oral por el concur~ante Ije los méritos alegados (incluidos
los asistenciales), y la defensa del proyecto Ilq-:::I('!ote presentado.
seguido de 'JO debate con la Comisión dH'ilÚ((~ un 'iempo máximo
de tres ho¡-as.

Esta prueba tendrá carácter eHminati.....rLI pina todos aquellos
aspirantes Que no obtengan al menos tres Vl)~ ,:HL

e) La sequnda prueba, '1U€ '5E'ra públ¡'~~a, o'OsisUrá:

Para Pf(,ft?sores titulares de Univ€.I:'sida¿ :J '::':atedráticos y Pro·
Cesores {tiuIares de Escuela Universitaria, 1Ii'" ja exposición oral
por el ¡isp¡rünte, durante un Uempo mínimo de cuarenta y cinco
minutos y máximo de hora y media, de un tema relativo a la
especialidad del área de conocimiento a que f:urresponda la vacan
te, elegido libremente por él mismo, seguido dE: un debate con
la Comislón durante un tiempo máximo de tres horas, en los tér
minos establecidos en el articulo 9.5 del Reai J(~(;feto 1888/1984.

Para Cat{'dráticos de LJr;jvusidad cor.sj>::~;.I·á en la exposición
oral por el i:tspirante. duraute un tiem¡:¡o m~¡}(¡mo de dos horas,
de un trabiqo original de investigación realizado por el aspirante
sólo o en equipo. en este últir.1O (~aso comoJ)¡r~ctor de la ioves·
tigación, lo que deberá quedarcertificad0 por los miembros del
equipo, seguido de un debute con la Comis~'\"" durante un tiempo
máximo d~ tres horas, sobre aquellos aspp<,hco que considere rele·
vantes en relación con dicho trabajo.

Con carácter previo a la realización de es'~a prueba y una vez
calificada la primera, los aspirantes entu~gd"¿'a a la Comisión un
resumen del tema elegido, o del tlabajo on:l:nal de investigación
que vaya a ser expuesto oralmente.

d) La tercera prueba. de caracter prá....t.~o. será efectuada si
así lo estima conveniente la Comisión de :"'c1ección, y revestirá
las c:aractf',rísticas que estime oportuno. si¡,:;.ldo la misma para
todos los aspirantes.

e) Finalizadas las pruebas y antes de su calificación, la Comi
sión o cada uno de sus miembros elabm·al:á un informe sobre
la valoración que le merece cada concuwanfe. de acuerdo con
los criterios previamente fijados por la Comisión,

6.3.2 De las pruebas para los asplrant~.;S' que participan por
«méritos.. :

a) P~imera prueba; La Comisión df';baür<~ ('on el aspirante,
en sesión pública y durante un tiempo máximo de tres horas.
sobre sus méritos (incluidos los aSistencidleos.,i e historial acadé·
mico. Así como sobre el proyecto docenh< y de investigación
presentado.

La Comisión podrá acordar por mayorío, V así les será comUM
nicado a los aspirantes en el acto de presentaci6n. que éstos pre~

senten oralmente. y con carácter previo a~ rlebate. sus méritos
e historial académico e investigador en ~I tiempo máximo de una
hora.

b) l ...'l segunda prueba, de carácter pL1dico, será pública y
revestirá las características Que determine !a Comisión, de acuerdo
con lo previsto en la base 6.2, c). Tras su realización. la Comisión
debatirá con el aspirante aquellos aspectos Que estime relevantes
en relación con su ejecución durante un tiempo máximo de tres
horas.

c) Finalizadas las dos pruebas, y antes d;;> su calificación, la
Comisión') cada uno de sus miembros elabot'=lTá un informe razo
nado sobre la valoración que le merece cada -~ ..!)iTante. de acuerdo
con los criterios previamente fijados,

Séptima. De la propue:d:;¡

7.1 La propue~ta para la provisión de p!a;t¡J~ se realizará por
el sistema de votación, en el plazo máximo de tr'einta días a partir
de la fecha de comienzo de las pru~bas. A ~~to.s; efectos, la Comi
sión haní pública en el tablón de anundo'f, d,el Rectorado una
resolución formulando su propuesta y el ,lOto de cada uno de
sus miembros..

7.2 Para formular la propu2sla, ía Comi~'jún tendrá en cuenta
lo establecido en el artículo 11 del Real Decf,,~t, lR88/1984.

7.3 Fort"rH'lil,da la propuesta, el Secretario de la Comisión,
en el niazo ,~~ .\')s sieJe -1ías sigu~entes al de finalización de ,sus
actuaci0nes. ,zntl"e~~aTá a la Secretaría General d".. la Universidad
el t~xp,dkntl: '.("D:)n:~,tF1n;,.rOJel .concurso, que incluirá los docu
meontr-,o<;; ql:C""t? ;-'üm en f.'; articulo 12 del Real Dec:-reto 1888/1984.

7.4 Ccntw Id propuesta de la Comisión, los cand;datos
pocl~án p~ol?sentar rec.!amación en el plazo máximo de quínce días
hábiles cte::ide su publicación, ante el Rector de la Universidad,
excepto en el supuec;;to de que no exista propuesta de provisión
de plazas, actuándose a continuación en los términos prevísto'7,
en el artículo 14 del Real Decreto 1888/1984.

Octava. PresclIluci,)n de documentos y nombramientos

8.1 ~,0S 'cdndkb'i:vs propuestos para la provisión de las pb.Zd,<;
deberán pr€'S4?ntar en ei Registro General de la Universidad, en
el pla",ü de Jos qu':nce JÚ.lS sigui~.ltes al de concluir la actuación
de la Cr"j.::'ú~¡l.n, pOf' cliéllquierá de los medios establecidos en el
artíc:nlo 56 i!t:: h Ll:;~i' de Procedimiento Administrativo, los siguienM
tes dO(;Umf;rltt)~;:

Fotocopió< del DNI.
Certificacié,'f'¡ medi1:a de no padecer enfermedad o defecto físico

o psíquico que impida el desempeño de las funciones docente!'
y asistelldales. mediante reconocimiento efectuado por el Servicio
Médico que determine la Dirección Territorial dellnsalud.

Declaradón ,urada de no haber sido inhabilitado para el ejer
cicio de la fundón pública y de no haber sido separado de la
Admiuistración de: Estado, Institucional. Local o de la Seguridad
Social. ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
en virtud de expediente disciplinario.

8.2 Los qUt tuvieran la condición de funcionarios públicQ.f;
de c.arrera o?'itarán exentos de justificar tales documentos y requiM
sitos. d.zbiendo presentar certificación del Ministerio u organismo
del que Jep",nuan, acri!ditativa de su condición d~ funcionarios
y Ct!antas ...:i'ccuustancias consten en su hoja de servicios.

8.~~ ¡ .0') nombramientos propuestos por la Comisión serán
efectuados por el Rector de la Univ€fsidad Complutense de Madrid
y el Director territorial del Insalud de Madrid. que actuará por
delegacíón del Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo.

8.4 En el plazo máximo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la Resolución en el «Boletín Oficia'.
del Estado". el aspirante propupsto deberá tomar posesión de'w
destino.

Novena, Norma final

La pT",s'!nte convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se derivell de la misma podrán ser recurridos. sin perjuicio
de Jo dispuesto en las bases 4.2 y 7.4. en los casos y en la forma
establedda por la L.ey de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 1

Cuerpo: Profesores TItulare. de Universidad

1, Ar(~a de conocimiento: «Cirugia... Departamento al qu",~ l~stá

adscrita: Cirugía. C{'ntro~ Hospital Universitano «Doce de Octu~

bn~". Actividades a r<eaHc:ar por qui(l!n obtenga la plaza: Docencia
asistenda e investigación pn Cirugía General y del Aparato Diges
tivo, en el Servido de Cirugía General y del Aparato Digestivo
Claseo de convocatoria: Con1:urso.

2_ Area de conoc::imiento: «CirugíalO, Departamento al que está
adscrita~ Cirugía Centro: Hospital Universitario «Doce de Octu
bre». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Oocenda
dsistenda e investigación en Cirugía General y del Aparato Djue~·

tivo, en el S~rvicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Clase de convocatoria: Concurso.

3, Area de conodmiento: ~Medjcinal>. Departamento al que
esta adscrita: M'i'didna,_ Centro" Hospital Universitario «San Car
los». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia.
asistenda ". mvestig<t.ción en Nefrología, en el Servicio de Nefto
logía. CI;¡se de convocatoria: Concurso.
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O
m
:J
0:.

;3

'"~

Convocado a concurso de . plaza(s) vinculadas de Cuerpos DJCentcs
Universitarios y Facultativos Especiahstas de Area de hnstituciones Sanitarias de!
Instituto Nacional de lá Salud, sohcito ser admitido como aspirante para su provisión.

I L DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO~

k
l
cu=erpc Docente de Número de Plazas.: : :::: I
Area de conocimiento I

¡Departamento Categoria aSistencial I

IiACllvidades asignadas a la plaza en la convocatoria

Sistema de selección. Fecha de convocatoria ...

I DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA I
Especialidad.. . .

Area asistencial.. . .

Centro Hospitalario

("BOE.. de ..

/. Docencia Previa.. . :. : .

I..... .
i .... .
l.. .. .
l· ...... .
!1•. . • .
L --

1::::
1'"

I~

~

«l
«l
l>

3
'"§

I

J

. de .dea
Finnado:

En

EL ABAJO RRMANTE, D.
SOLICITA Ser admrtido al concurso/e. de Méritos a la plaza de CU, TU, CEU. lEU

(táchese Jo que fj() proceda) en el brea de conOClIlliento de ,
comprometiéndose, caso de 9Jperarlo, a formular el íurarnento o promesa de

. acuercJo con Jo establecido en el Real DeGeto 701/1979, de " de a~r;l

DECLARA Que son ciertos todos y 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 acceS0 a la Función Pública.

L
j

I

~ .

~ . Domicilio I Teléfono

!

I MuniCipio ~ Código Postal l. Provlncla

! I i
Caso de ser funcionario Públlco de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N,o Registro Persona:

~ --

I
.. I

Ji. DATOS PERSONALES..
i I --

i Pr1mer apellido Segu.'1do apellido Nombre

Fecl;a de nadmiento Lugar de nacimiento Prov1ncla de naclmlento Número D.N.1.
I

I
I ...~_.. ,- __ ._.____.J

m

'"«l

"
FXCMO. SR. RECTOR M,A,GNlFICO DE LA Ut\1VERSID¡.DOtrasEspecial OVoluntano O

Activo [J

Excedente O
---._--_.._--

SJluación
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I m-ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESFMPEÑi\D~_(~Ogramas y p"est~S)

I

'"'"<!J

'"

I DATOS PERSONALES I

I
Númerc del DNI . Lugar y fecha de exPediCión. .
Apellídos y nombre I

I
Nacimiento, Provincia y localidad. . Fecha.
Residencia, ProvJnCla . . Localidad

I
Dorr:iCiiiO. Teléfono . Estado civil .
Facultad o Escuela actual . .

. Depcrtamento o Unidad docente actual.
Categorla actual como Profesor.

¡ I
I

~ I TITULaS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedicIón Fecha de expedIcIón Calificación
51 la hubiere

s:
ll>

~

IV_ TRABAJOS CIENTIFICOS PUBLICADOS (10,-, re,,'sras espaJiolas o extranjeras)
-------jI

......... Página " Año

I Revista' ~~~U1:nen

Coautor(esi
Título:

Volumen · Página., ........... Año I ''''O
m

.....

I
:J

I~'Volumen .. Página ............. Me

'"

· Página. .. _.... Año .

._1 L I

-
11 ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Organismo I Régimen Fecha de Fecha
Categoría nombramiento de cese oo Centro dedicación o contrato temünaclónr--

I I

~
I

I
i
I

'---
____.L-__________

Autor o Coautor(es) O):
Titulo:

Revista:

Coautor(es);
Título:

Revista:

Coautor(es):
Título:

Revista:

Coautor(es¡
Titulo:

Revista.

Coautor{es; :
Título:

Revista:

(1) T¿;:h¿s€ in que no proceda.

Volumen

Volumen

Volumen

· Página

", ..... Páglna~ ..

A'10 ... , ..

. Año

3
ll>
N
O

<!J
<!J
-1>



v. LIBROS Y MONOGEAFIAS

Coautor(es):
Títuio:

ECltor(es} .
EditoJia] .

Coautones)'
Título:

Editor(es)
EdItorlal .

Coautoríes):
Título:

Edltor(es)
EditorIal.

Coautor(es)
Titulo'

. Año ..

Año .

AñO...

VII OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
<Xl
O
m

"c:,
~

'"

&Htor(es; .
Editorial , AfIo ..... '.... . ¡

~~~. ITítulo .

Edltane,) .. . .

~- ·················-1

s:
'"~
en

~- VI. OTEAS PUBLICACIONES
VIII. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

•

3
'"§

'"'".¡>.

I [
~

al

'"'"'"



IX COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS n ¡-~-~L~~SCS',/ SEMINARIOS IMPARTIDOS (con ifldlcadón de Cenllo," Organ~$rno. i
. mater:a. actividad desarrollada ~p fedn) I

-------------,._-,._---~._---------,_._-,._------- .•_---,
¡

I~,
I

L _. .. . J
s:
'"~
V>

Indicando tltulo, lugar, fecll<i,entiá.lJ orgamzadOf<l \,' carácter nadonato :llter:1Clciúnal

I

I

I

I ~

··C__J
í
I 1

t2.••••••• ·•·•·········
4 ....

-_.

x. PATENTES ==1

...------. -l
XII CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (C(ln indicación de Centro 1.1 Organismo,

materia ~: fecha de celebración)

l. _.._ _.__._.__ __ .. _.._.._. _._..

3
'";:¡
o

'"''"'.¡.
i
i

[

I
i
I

i

i
I

OJ
O
m
::lc:.
?
'"
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