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vacantes: 1.11, debe decir: «Escala: Administración General. Subes
cala: Subalterna, grupo E. Denominación: Subalterno. Número
de vacantes: 2.)1.

UNIVERSIDADES

17053 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, de la Univer
sidad «Rovira ; Virgili" de Tarragona y e/Instituto Cata
lán de la Salud, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas vinculadas, Incluidas en
el concierto suscrito el 14 de mayo de 1993 por el
Instituto Catalán de la Salud y la Universidad «Rovlra
1Vlrgíll•.

Existiendo vacantes de plazas vinculadas incluidas en el Con
cierto Universidad .Rovira i Virgili" Instituto Catalán de la Salud,
suscrito el 14 de mayo de 1993, y de conformidad con lo esta
blecido en la base octava del Real Decreto 1558/1986. de 28
de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de julio), el Rectorado
de la Universidad «Rovira i Virgili» y la Gerencia del Instituto Cata
lán de la Salud acuerdan hacer pública la convocatoria del con
curso para la provisión de plazas vinculadas que se regirá por
las siguientes:

Bases de la convocatoria

Primera.-Normas generales.

1.1 Se convoca concurso para cubrir plazas vinculadas cuyas
características relativas, al Cuerpo docente, área de conocimiento,
departamento, categoría asistencial, especialidad, institución sani
taria, sistema de selección y demás especificaciones figuran en

. el anexo I de esta convocatoria.
1.2 La normativa aplicable al presente concurso estará cons

tituida:

Por lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estadoll de 1
de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofielal del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio (,Boletín Oficial
del Estadoll de 11 de julio), por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,
asi como por 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, y el concierto firmado el 14 de mayo
de 1993 entre la Universidad «Rovira i Virgilb y el Instituto Catalán
de la Salud.

Para la evaluación de los méritos asistenciales se tendrá en
cuenta lo establecido en la Orden del Departamento de Sanidad
y Segurídad Social de 18 de agosto de 1986 (.Dlarlo Oficial de
la Generalidad de Cataluña» del 29), modificada parcialmente por
las Ordenes de 30 de octubre de 1990 (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» de 7 de noviembre) y de 11 'de marzo de
1992 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñall de 23 de
marzo), asi como la Orden de 25 de agosto de 1986 (<<Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 22 de septiembre). modi
ficada parcialmente por las Ordenes de 26 de octubre de 1990
(<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 7 de noviembre)
y de 17 de marzo de 1992 (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 6 de abril).

1.3 El régimen juridico de las plazas vinculadas será el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real
Decreto 644/1988, de 3 de junío (,Boletln Oficial del Estado.
del 25), y el concierto firmado entre la Universidad «Rovira i Virgili»
y el Instituto Catalán de la Salud.

1.4 El sistema de selección de cada plaza será el de acceso
(articulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) o méritos

(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitaria), según se especifica
en el anexo I de esta convocatoria.

1.5 Las plazas de los Cuerpos docentes convocadas quedan
vinculadas, según se especifica en el anexo l. con la categoria
asistencial que asimismo se reseña en el citado anexo I.

Segunda.-Requisitos de los candidatos.

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas:

Para ser admitido a estos concursos los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:

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

sesenta y cinco años de edad.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psiquica q\le sea incompatible con el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad y al cargo
asistencial a desarrollar.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado, o de la Administración
Autonómica, Institucional o Local" ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

e) Estar en posesión del título de Doctor.
f) Estar en posesión del título de especialista expedido por

el Ministerio de Educación y Ciencia que para cada plaza se espe
cifica en el anexo 1de esta convocatoria.

2.2 Deberán reunir además las condiciones académicas espe
cificas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones señaladas en
el artículo 4.°, apartada 1, letra e, del Real Decreto 1888/1984.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Uni
versidad, tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones seña·
ladas en el articulo 37, apartado 4 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto.

2.3 Para concursar a las plazas deberán reunir los requisitos
establecidos en el articulo 3 de la Orden de 25 de agosto de
1986 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñall de 22 de
septiembre), por la que se regula el sistema de promoción a las
plazas de Jefe de Servicio y de Jefe de Sección en los servicios
jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social
en Cataluña.

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 de la toma de pose
sión.

Tercera.-Solicitudes.

3.1 La solicitud para participar en este concurso se ajustará
al modelo que se adjunta como anexo 11 de esta convocatoria.

3.2 Las solicitudes dirigidas al excelentisimo señor Rector
magnifico de la Universidad «Rovira i Virgili» se presentarán en
el Registro General de la Universidad convocante o en la forma
establecida en el articulo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte dias hábiles a partir de la publicación
de esta convocatoria en elllBoletin Oficial del Estado».

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán en
sobre abierto para ser fechadas· y selladas por el funcionario de
Correos antes de su certificación.

3.3 Los aspirantes deberán justificar haber abonado en el Ser
vicio de Gestión Económica de la Universidad llRovira i Virgili»
la cantidad de 2.845 pesetas en concepto de derechos. El Servicio
de Gestión Económica de esta Universidad insertará el correspon
diente sello en la instancia del concursante en el momento que
se efectúe el pago.

Cuando el pago de derechos se efectúe por giro postal o tele
gráfico, éste se dirigirá a la citada Caja·Pagaduria, haciendo cons
tar en el talón destinado a dicho organismo los datos siguientes:
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

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

Fotocopia compulsada del titulo de Doctor.
Fotocopia compulsada del titulo de Especialista que proceda.
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3.5 Los errores de hecho Que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento de oficio o a instancia de los iote·
resados.

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

Cuarta.-Admisi6n de aspirantes.

4.1 Terminado el plazo de presentación de instancias, el Rec
tor de la Universidad «Revira i Virgili", informado el Gerente del
Instituto Catalán de la Salud remitirá a todos los aspirantes por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. la resolución de admitidos y excluidos,
(;on indicación de las causas de exclusión.

4,2 Contra dicha resolución aprobando la lista de admitidos
y excluidos. los interesados podrán interponer reclamación ante
el R<!.?ctor, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la notificación de admitidos y excluidos.

Quinta.-Comisiones.

5.1 Los integrantes de las Comisiones que han de resolver
los concursos serán designados de conformidad con lo establecido
en la base octava. dos. B del Real Decreto 1558/1986, y estarán
constituidas en la forma siguiente:

Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo docente universitario
que proceda en función de la plaza convocada, del área de cono
cimiento a que corresponda la· plaza, designados y nombrados
por la Universidad convocante, y de los cuales uno será el Pre·
sidente de la Comisión y el otro actuará de Secretario.

Los tres Vocales restantes serán nombrados por la Universidad,
uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo
de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer·
sitarios, del área de conocimiento respectiva, que ocupen plaza
asistencial en cualquier institución sanitaria. En el caso de con
curso de méritos, este Vocal será designado y nombrado por la
Universidad convocante. Los dos restantes deberán estar en pose
sión del título de Especialista que se exija como requisito para
concursar a la plaza y serán designados por el Instituto Catalán
de la Salud. Cada miembro de la Comisión tendrá su correspon
diente suplente, nombrado de igual forma que para la designación
del titular.

5.2 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo al Rector de la Universidad cuando concurra
alguna de las cirqmstancias previstas en el articulo 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

5.3 las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses desde la publicación de- la composición de
la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexta.-Desarrollo del concurso.

6.1 Oentro del plazo anterior, el Presidente de la Comisión,
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictara
una Resolución que deberá ser notificada a todos los interesados
con una antelación mínima de quince días naturales de la fecha
del acto para el que se cita, convocando a todos los aspirantes
admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de
presentación de los concursantes, y con señalamiento de lugar,
día y hora 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 señalada para el acto de presentación no podrá exceder
de dos días hábiles.

6.2 En el acto de presentación, que será público. los con
cursantes entregarán al Presidente de la Comisión la documen
tación señalada en el apartado 1 del artículo 9 y en el apartado 1
del artículo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

El modelo de currículum vitae a presentar será el que acompaña
a la presente convocatoria como anexo 11I. Además de lo con
templado en los artículos 9 y 10.1, a), del Real Decreto 1888/1984,
los candidatos deberán reseñar en el currículum los méritos y
demás documentos acreditativos de su labor asistencial.

Presentarán también una Memoria organizativa de la plaza asis
tencial vinculada.

El proyecto docente (en el caso de plazas de Profesor titular
de Universidad) y proyec~o docente y de investigación (en el caso
de plazas de Catedrático de Universidad), así como la Memoria
organizativa y el currículum vitae se entregarán por quintuplicado.

En el mismo acto de presentación se determinará, mediante
sorteo el orden de actuación de los concursantes y se fijará el
lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberán
comenzar en el plazo de veinte dias hábiles a contar desde el
siguiente al acto de presentación.

6.3 El concurso constará de las siguientes pruebas:

a) La primera prueba. que será pública. consistirá. en la expo~

sición oral por el concursante en el tiempo que estime oportuno,
de los méritos alegados y la defensa del proyecto docente y asis
tencial presentado. La Comisión següirá para la evaluación de
los méritos y el proyecto docente lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 2166/1984,
de 28 de noviembre. Seguidamente la Comisión debatirá con el
concursante, durante un tiempo máximo de tres horas, sobre sus
méritos, historial académico. e investigador y proyecto docente
y asistencial presentado. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio
para todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma,
al menos, tres votos.

Previamente a la realización de la primera prueba, cada miem
bro de la Comisión entregará al Secretario de la misma un informe
razonado sobre los méritos alegados por cada uno de los aspi·
rantes.

b) Para la segunda prueba los concursantes entregarán a la
Comisión, una vez realizada la calificación de la primera, un resu·
men del tema elegido o del trabajo original de investigación que
vaya a ser expuesto oralmente.

c) La segunda prue.ba, Que será pública, consistirá:

Para Profesores titulares de Universidad: Exposición oral por
el aspirante, durante un tiempo mínimo de cuarenta y cinco minu·
tos y máximo de una hora y media, de un tema relativo a una
especialidad del área de conocimiento a Que corresponda la vacan·
te, elegido libremente por el mismo, seguido de un debate con
la Comisión durante un tiempo máximo de tres horas, en los tér·
minos establecidos en el artículo 9.5 del Real Decreto 1888/1984.

Para Catedráticos de Universidad: Consistirá en la exposición
oral por el aspirante, durante un tiempo máximo de dos horas,
de un trabajo original de investigación realizado por el aspirante
solo o en equipo, en este último caso como director de la inves·
tigación, lo que deberá quedar certificado por Jos miembros del
equipo, seguido de un debate con la Comisión, durante un tiempo
máximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que considere rele·
vantes en relación con dicho trabajo.

Finalizadas las pruebas y antes de su calificación, la Comisión
o cada uno de sus miembros elaborará un informe razonado sobre
la valoración que le merece cada concursante.

En los concursos de méritos las pruebas se. desarrollarán de
acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1888/1984.

6.4 La propuesta de provisión de plaza o plazas se realizará
por el sistema de votación, en el plazo máximo de treinta días,
a partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos,
la Comisión hará pública una resolución formulando su propuesta
y el voto de cada uno de sus miembros.

Para la formulación de la propuesta, la Comisión tendrá en
cuenta lo establecido en el artículo 11 del Real Decre
to 1888/1984.

6.5 Finalizada la actuación de la Comisión el Secmtario de
la misma en el plazo de los siete días hábiles siguientes, entregará
a la Secretaría General de la Universidad el expediente adminis
trativo del concurso, que incluirá los documentos que se citan
en el artículo 12 del Real Decreto 1888/1984.

6.6 Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos
podrán presentar reclamación en el plazo máximo de quince días
hábiles, ante el Rector de la Universidad, excepto en el supl1esto
de que no exista propuesta de provisión de plaza.

Séptima.-Presentadón de documentos y nombramientos.

7.1 Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en el Registro General de la Universidad, en
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el plazo de los quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión los siguientes documentos:

Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
Certificación médica oficial que acredite lo Que se especifica

en el apartado e) de la base segunda.
Declaración jurada Que acredite el requisito especificado en

el apartado d) de la base segunda.

7.2 Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requi·
sitos, debiendo presentar certificación del Ministerio y organismo
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

7.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n serán
efectuados por el Rector de la Universidad ..Rovira i Virgili» y por
el Gerente del Instituto Catalán de la Salud.

7.4 En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicaci6n del nombramiento en el ..Boletín
Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá tomar posesión
de su destino. .

Octava.-Norma final.

La presente convocatoria, sus bases.y cuantos -actos adminis
trativos se deriven de la misma podrán ser recurridos, sin perjuicio
de lo dispuesto en las bases 4.2 y 6.6. en los casos y en la forma
establecida por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tarragona. 25 de mayo de 1994.-EI Rector, Joan Marti i Cas
tell.-EI Gerente del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Mas
saguer i Meléndez.

ANEXO I

Referencia de la. plaza: 1. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad, Número de plazas: Una. Tipo de con
curso: A (acceso). Area de conocimiento: ((Medicina». Departamen··
to: Medicina y Cirugía. Categoría asistencial: Jefe de Servido.
Especialidad: Medicina interna. Institución sanitaria: Hospita:
"Joan XXIII... de Tarragona.



l. DATOS DE LA PLAZA Ondlclr lo que procodI)

ANEXO 11

Exano. y Maglco. Sr. :
De acuerdo con la resolución dol Reclonldo de esta UnIv"",ldad _1 Vlrgll do Tarragona
do lacha , publicada en el ea; del por la roal se
convocan a concurso clversas plazas vineuladas, soldo ser adnñdo como aspirm:e a la
plaza que a continuación se detala.

Ratarencla de la plaza ..

Ocatedra do Unlvarsldad DTItularidad do universidad

P1BZa aslslanclal .
Lugar de destino .
Atea da conodmlarto .
Especlaldad .

CIlo
m
:J
c:'
;3
~

"'"

'e:¡
'"~

Concurso da mérlos a una Tllulandad de Universidad vinculada a plaza asistencial:
_ Profesor TItular de-Unlversktad. Fecha toma de posesión .

Catedrallco de E9Cuela Unlverslana. Fecha toma de poseslón ..
Atea do conodmienfO .
Especialidad , ..
Fecha expe<lcl6n 1IIulo ..

Concurso de acceso a una Tllularldad da Unlversktad vinculada a plaza aslslenclal:
.. nulo do Dado<, Fecha toma do posesión , .

Especialidad .
_ Feclla expedlcllln deltllulo ..
.. Ha estada cortralada como ay_ en la UAV (LR.U., arI. 37.4):
desdo Nisla .
En e.le periodo, al menos durante un ano, ha estado en un centro do Investigación o en otra universidad
espal'lola o extrangera:
.. realizando tareas de Investigación en ..
desdo hasta (ad)uICar documerto acre<Itallvo)

(Indcar al nombre do la Universidad: no hacer constar la conlratación en la UAV)
.. siendo ayudanta an otra utiversidad .
desdo NisIa (adjutiar documerlO acredlatlvo)

ha realizado astudlos con aulonzaclón do la URV, (an. 34.4 Lay 11/1963)
an desdo............... hasta ..

Sa adjunta ta corresponde,.e documentación que acredita las condicionas académicas espaclllcas Indicadasodo MéritosdeAcclso OConcurso:

11. DATOS PERSONALES IV. FORMA DE ABONO DE LOS DERECHOS YDE LAS TASAS S.
o'

A¡laIId08 Ynombre .
Fecha do naclmlarto N' DNI .

~~~r~~..~..~.I~~~ :..: ::..: : :::: : ::..::: : : : :: : : :.: : :..: .
Muniq,1o Provincia .
Códgo Postal Teléfono .

Giro tategratlco, de lecha .
Giro postal, de lecha .
Pago en al Servicio do GestIón Económica do la URV (sello del Servicio do GasUón Económi:a)

(tJ
(tJ
.¡:.

11I. DATOS ACADEMICOS: (indicar lo que pn)(adBl

CllflCIjrso do acceso a una Céfadra da Unlvarsldad vinculada a plaza aslslenclal:
.. Caledratlco da UnlYet9ldad. Fecha toma do posesión "' .
.. TluI., de UnlvetSldad, con tres 8IIos de antigüedad a esta Resolución do convocallllia.Faclla
loma do posllSión ..
.. CatedrllUco de Escuela Unlverslarla, con tres aIIos do antigüedad a esta Resolución da
convocalorte. fecha foma do posesión ..

Se acoge al arI. 38 de la LA.U., puICo 1. Publlcaclóllen el B.O.E. del ..
Area de COIXlCin o .
Especialidad ..
Fecha expedlcl6n del titulo .

Declaro que todos los dalos que constan en esta solicitud son cienos, que reuno todas las condtclonas
axlgidas en la convocatona citada y lodas las necesarias para al acceso a la función pública.

.. , de do 199 , .

(lima)

ConaJrso de mérllos a una catedra da Universidad VIlCUlada a plaza asistencial:
Caledrétlc:o do la Unlversktad do ..
Feclla do toma do posesión ..
Area de COIXlCinlenlo
Especialidad .
Fecha expedición IlIulo .. EXCMO. YMAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ADVIRA I VlRGILI '"'".¡:.

"~
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ANEXO m

Currículum vitae

O. Datos personales:

Documento nacional de identidad (número, lugar y fecha de expe-
dición) Apellidos y
nombre Nacimiento:
Provida y localidad fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio: Teléfono .
Estado civil Facultad o Escuela actual .. ", .
Depatamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .. '.' .
Hospital actual Categoría asistencia
actual .

1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expe
dición. fecha de expedición, calificación si la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (~ategoría, organismo o
centro, régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato:fecha
cese o terminación). .

3. Puestos asistenciales desempeñados (categoría, organismo
o centro. régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato,
fecha cese o terminación).

4. Actividad docente desempeñada (asignatura. organismo y
centro, fecha).

5. Actividad asistencial desempeñada.
6. Actividad investigadora desempeñada (programas y pues

tos).
7. Publicaciones -Iibros- (título, revista, fecha publicación.

editorial).

8. .Publicaciones -artículos- (indicar trabajos en prensa jus
tificando su aceptación por la revista editora) (título. revista, fecha
publicación, número de páginas).

9. Otras publicaciones.
10. Otros trabajos de investigación.
11. Proyectos de investigación subvencionados.
12. Comunicaciones y ponencias .presentadas a Congresos

(indicando título, lugar. fecha. entidad organizadora y carácter
nacional o internacional).

13. Patentes.
14. Cursos y seminarios impartidos (con indicación de centro

u organismo, materia. actividad desarrollada y fecha).
15. Cursos y seminarios recibidos (con indicación de centro

u organismo, material y fecha de celebración).
16. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a

la licenciatura).
17. Actividad én empresas y profesión libre.
18. Otros méritos docentes o de investigación.
19. Otros méritos.

17O54 CORRECC/ON de errores de· la Resolución de 1 de
junio de 1994, de la Universidad de La Coruña, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios.

-Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado; número 154, de fecha 29
de junio de 1994, páginas 20760 a 20772, se transcribe a con·
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo 1, plaza. número 94/026, debe suprimirse «De
partamento al que está adscrita: Construcciones Navales•.


