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BOE núrn. 186

18496 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tenerffe.
por la que se convoca concurso para la provisión de
plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios,
Médicos Adjuntos y Jefe Clínico del Hospital Voive,...
sitario de Canarias.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del
régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones
sanitarias, se suscribió, con fecha 23 de diciembre de 1988, el
oportuno concierto entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Uni
versidad de La Laguna para la utilización conjunta del hospital
universitario de Canarias en materia de docencia e investigación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4, base octava,
uno del Real Decreto antes citado, las plazas vinculadas se pro-

veerán mediante concurso cuya convocatoria se efectuará con
juntamente por la Uníversidad y la Administración Pública res
ponsable de la institución sanitaria concertada.

A tal fin el ~ectorado de la Universidad de La Laguna y el
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, acuerdan convocar con~
curso para la provisión de plazas docentes de la plantilla de los
Cuerpos de Profesores de la Universidad de La Laguna vinculadas
con plazas de Médico Adjunto y Jefe Clínico del hospital univer
sitario de Canarias. todo ello con arreglo a las siguientes bases
de la convocatoria:

1. Normas generales

1.1 Este concurso se regirá por las bases establecidas en la
presente Resolución y en lo no previsto en la misma se estará
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estadoll de 1 de sep-
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tiembre); los Estatutos de la Universidad de La Laguna ("Boletín
Oficial de Canarias» de 5 de julio de 1985); Real Decreto
1558/1986. de 26 de junio ("Boletín Oficial del Estado» de 31
de julio); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boietín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se re'gulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (((Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio).

1.2 La relación de plazas convocadas se especifican en ,el
anexo 1de la presente Resolución.

1.3 El régimen de dedicación a las funciones asistenciales
será el que tenga establecido el servicio al que s~ encuentre ads
crita la plaza, pudíendo fijarse por la correspondiente institución
sanitaria la obligatoriedad de la realización de la jornada de maña
na y tarde, debiendo además participar en los correspondientes
turnos de atención continuada si así lo exigen las peculiaridades
de la función asistencial.

1.4 Las plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad convocadas quedan vinculadas orgánicamente al servicio
jerarquizado correspondiente y funcionalmente al área asistencial
al que esté adscrito dicho servicio jerarquizado.

1.5 La vinculación de las plazas de los Cuerpos Docentes
con el Cabildo Insular de Tenerife serán en la categoría de Médico
Adjunto y Jefe Clínico.

1.6 El personal que acceda a la plaza convocada percibirá
las retribuciones básicas y complementarias que le correspondan,
de acuerdo con la legislación vigente.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum

plido los sesenta y cinco años de edad.
2.1.3 No haber sido separado mediante expediente discipli

nario del servicio de la Administración del Estado o de la Admi
nistración Autónoma, Institucional o Local, o de la Seguridad
Social, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públi
cas, lo que se acreditará mediante la oportuna declaración jurada,

2.1.4 No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones docentes asistenciales.

2.2 Deberán reunir, además, los requisitos específicos que
a continuación se indican:

2.2.1 Los que se señalan en el artículo 4.1, b) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

2.2.2 Estar en posesión de la titulación de Especialista,expe
dido por el Ministerio de Educación y Ciencia.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud a la Rectora de la Universidad de La
Laguna (calle Molinos de Agua, sin. número, 38207, La Laguna
(Tenerife)) por c;:ualquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado», mediante solicitud, según modelo
que se acompaña en el anexo 11, debidamente cumpUmentada.

3.2 A la solicitud se acompañarán los documentos que acre
diten reunir 'Ios requisitos específicos para participar en el con
curso.

3.3 Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la
Caja de la Universidad de La Laguna, en el plazo a que se hace
referencia en el párrafo 3.1 la cantidad de 3.000 pesetas en con
cepto de derechos (800 por formación de expediente y 2.200 por
derechos de examen). La Caja expedirá recibo por duplicado, uno
de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de 105 derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste se dirigirá a la citada Caja, haciendo constar
en el talón destinado a dicha Caja los datos siguiente: Nombre
y apellidos del solicitante, número del documento de identidad
e identificación de la plaza a la que concursa.

4. Admisión de aspirantes

4.1 finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Rec
tora de la Universidad de La Laguna, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los
interesados podrán presentar reclamación ante la Rectora en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

5. Comisiones

5.1 De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio, las Comisiones que han de resolver
los concursos estarán constituidas de la forma siguientes:

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 convocantes 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 Universiqad,
uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sort~o,

de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios, del área de conocimiento respectiva, que ocupen plaza
asistencial en cualquier institución sanitaria. Los dos que restan
que serán Doctores y deberán estar en posesión del título de Espe
cialistas que se exija como requisito para concursar a la plaza,
serán designados por el Cabildo Insular de Tenerife. Cada miembro
de la Comisión tendrá su correspondiente suplente, nombrado
de igual forma que para la designación del titular.

5,2 Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de inter
venir, notificándolo a la Rectora de la Universidad, cuando con
curra alguna de las drcunstancias previstas en el artfculo 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En materia de recusa
ción será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6, párrafos
11 y 12, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

5.3 Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe
ríor a cuatro meses desde la publicación de la composición de
la misma en el «Boletín Oficial del Estado".

6. Desarrollo del concurso

6.1 Dentro del plazo anterior, el Presidente de la Comisión,
previa consulta con los restantes miembros de la misma, dictará
una Resolución que deberá ser notificada a todos los interesados
con una antelación mínima de quince días naturales, convocando
a todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso para
realizar el acto de presentación de los concursantes, y con seña
lamiento de lugar, día y hora de celebración de dicho acto; a
estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de cons
titución de la comisión y la fecha señalada para el acto de pre
sentación, no podrá exceder de dos días hábiles.

6.2 En el acto de presentación, que será publico, los con
cursantes entregarán al Presidente de la Comisión la documen
tación señalada en el artículo 1 del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio, que modifica el artículo 9, párrafo 1 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y recibirán cuantas
instrucciones sobre la celebración de las pruebas deban comu
nicárselas.

El modelo de currículum vitae a presentar por los concursantes
será el que acompaña a la presente convocatoria como anexo
IIJ. Además de lo contemplado en el artículo 1 del Real Decreto
citado anteriormente los candidatos deberán reseñar en el currí
culum los méritos y demás documentos acreditativos de su labor
asistencial.

Asimismo, se determinará mediante sorteo el orden de actua
ción de los concursantes y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo
de las pruebas, las cuales deberán comenzar dentro del plazo de
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al acto de pre
sentación,

En el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión
hará público el plazo fijado por aquélla para que cualquier con
cursante pueda examinar la documentación presentada por los
restantes concursantes, con anterioridad al ínicio de las pruebas.
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6.3 El concurso constará de las siguientes fases:

6.3.1 Evaluación de méritos y proyecto docente. La Comisión
seguirá 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 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre), de acuerdo con lo previsto en
la base octava del artículo 4 del Real Decreto 1558/1986, de
28 de junio.

6.3.2 Exposición oral de un tema elegido por el concursante.
Esta prueba, así como su metodología, será la establecida en el
artículo 9 del Real Decreto 1888/1984.

6.3.3 Podrá realizarse una prueba práctica, acorde con el
contenido que corresponda a la especilidad de la plaza vinculada
a la que se opte. Dicha prueba será determinada por la Comisión
y se realizará por escrito, siendo leída públicamente con poste.
rioridad por cada aspirante, pudiendo ser debatida con el con·
cursante durante un tiempo máximo de tres horas. En este caso
se tendrá en cuanta lo establecido en el artículo 4, base octava,
apartado 2, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio.

6.3.4 La evaluación de las diferentes fases del concurso regu·
ladas por el Real Decreto 1888/1984, tendrá un valor equilibrado.

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, que será insertada en
los tablones de anuncios del Servicio de Personal de la Universidad
de La Laguna (calle Molinos de Agua, sin número, La laguna)
y en el Cabildo Insular de Tenerife (plaza de España, 1, Santa
Cruz de Tenerife).

6.5 Contra la propuesta de la Comisión, los interesados
podrán presentar reclamación, en el plazo de quince días hábiles,
a partir de la fecha de publicación de la propuesta, ante la Rectora
de la Universidad de La Laguna, excepto en el supuesto en el
que no exista propuesta de provisión de plaza, y su trámite seguirá
el procedimiento previsto en el artículo 14 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

7. Presentación de documentos y nombramientos

7.1 El candidato propuesto para la provisión de la plaza debe·
rá presentar en el Registro General de la Universidad de La Laguna,
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
siguientes documentos:

7.1.1 Fotocopia del documento nacional de identidad por
duplicado. .

7.1.2 Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto fisico o psíquico que impida el desempeño de las fun
ciones docentes asistenciales, expedido por la Dirección Provincial
o Consejería, según proceda, competente en materia de sanidad.

7.1.3 Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado. Institucional o Local o de la Seguridad
Social ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas
en virtud de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

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 u Organismo

del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

7.3 El nombramiento propuesto por la Comisión será efec·
tuado por la Rectora de la Universidad de La Laguna y el Presidente
del Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo de treinta días hábiles
desde la recepción del expediente administrativo en la Secretaría
General de la Universidad.

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

8. Norma final

8.1 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma y de la actuación de la comisión podrán
ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos y del
Procedimiento Administrativo Común y en los Estatutos de la Uni·
versidad de La Laguna.

La Laguna, 11 de julio de 1984.-La Rectora de la Universidad
de La Laguna, María Luisa Tejedor Salguero.-EI Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife, Adán Martín Menís.

ANEXO 1

Identificación del concurso: l/TU.
Cuerpo al que corresponde la plaza: Profesor Titular de Uní·

versidad.
Area de conocimiento: "Medicina».
Departamento al que está adscrita: Medicina Interna y Psiquia

tría.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docente y

Asistencial.
Categoría: Médico Adjunto.
Especialidad: Patología médica del aparato respiratorio.
Centro hospitalario: Hospital universitario de Canarias.
Clase de convocatoria: Concurso.
Identificación del concurso: 2/TU.
Cuerpo al que corresponde la plaza: Profesor Titular de Uni·

versidad.
Area de conocimiento: "Medicina».
Departamento al que está adscrita: Medicina Interna y Pisquia.

tria.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docente y

Asistencial.
Categoría: Jefe Clínico.
Especialidad: Patología médica del sistema endocrino y nutri·

ción.
Centro hospitalario: Hospital universitario de Canarias.
Clase de convocatoria: Concurso.
Identificación del concurso: 3/TU.
Cuerpo al que corresponde la plaza: Profesor Titular de Uni

versidad.
Area de conocimiento: "Pediatría».
Departamento al que está adscrita: Obstetricia y Ginecología,

Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docente y

Asistencial.
Categoría: Médico Adjunto.
Especialidad: Pediatría.
Centro hospitalario: Hospital Universitario de Canarias.
Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

Excma. y Magfca. Sra.'

Convocado a concurso de para la provisión de plaza(s)
vinculacta(s) a los Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area del
Hospitai Universitario de Canarias, solicito a V.E,M. ser admitido en el mismo.

JI. DATOS PERSONAlES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha y lugar de nacimiento DNI

Domicilio, Vía pública Teléfono

Municipio Código Postal Provincia

CIl
O>

~

«>
«>
.¡:.

~
CD
3
CD

'"

CIl
O
m

"c:.
?

'"..
:c
o
S

IV. DATOS ACADEMICOS

1. En caso-de concursar al Cuerpo de Catedráticos de Universidad
Eximido por el Consejo de Universidades SIO NOO

Títulos Fecha de obtención

I
2. Docencia previa: Centro y Plaza Situación (Nurner.lnler oContral ) Fecha

V. DATOS PROFESIONALES

Es funcionario público de carrera SIO NOO
En caso ahnnativo:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo NRP

Activo O Otras O
Situación -

Excedente O Voluntario O EspeCIal O

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha Númuo del recibo

Giro telegráfico . ..........
Giro postal

Abono en Caja

)(.BOE" de .

r .. .. L DATOS DE LA PlAZA CONVOCA;;~~L;So------1

IdentifIcaclOn de la plaza, ..
Cuerpo al que pertenece la plaza,
Area de conocimiento:
Departamento al que está adscrita;
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza,
EspecIalidad,
Centro Hospitalario,
Clase de convocatoria:
Fecha de la convocatoria:

111. RELACION DE LA DOCUMENTACiON QUE SE ADJUNTA
EL abajo linmante, D.

SOLICITA, Ser admitIdo al concurso/méflt03 a la plaza consignada,
comprometiéndose, caso de superarlo, a fonmular el juramento o promesa de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

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 acceso a la Función Pública

I

Lugar. fecha y hrma

EXCMO SR. RECTOR \1AGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA U\GUNA

N

'"'"O>....
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ANEXO 11I

DATOS PEHSONALES
--- ~~-~------~~--¡

BOE núm. 186

Ar....e!liJ0S y nombre
Na.cimiento: Fecha, municipio)! provincia

De,mielEn. Vii] Pública

Municipio

Facultad o bOle];} actual
Cawgoria octual como Profesor

DN¡

rciskmo
ProvinciJ

Acompaña en hoja(s) adjunta(s) 165 sigur~ntes datos por Su orden y número, dejando
sin cubrir los que procedan

CUlm¡CUUJM VITAE

1.- Títulos académicos (clase, organismo o centro, fecha de expedición y calificación
si la hubiere). '

2.- Pue~tos docentes ocupados (categoría, organismo o centro, régimen de
dedicación, fecha nombramiento o contrato y fecha cese o terminación)

3.- Actividad docente desempei1ada (asignahJTas, organismo o centro y fecha)
4.- Actividad investigadora desempeñada (Programas, puestos y fecha)
5.- Publicaciones -Iibros- (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación).

(Título, fecha publicación y editorial).
6.- Publicaciones -artículos- (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación).

(Titulo, revista, fecha publicación y páginas)
7. - Otra5 j)ub~caciones

8,- Otros trabajos de investigación
9,- Proyectos de investigación subvencionados.
10.- Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicar titulo, lugar, fecha,

entidad organizadora y carácter nacional o internClcional)
11.- Patentes
12.- Cursos y. seminarios impartidos (con indicación del organismo o centro. materia,

acti\'~dad desarrollada y fecha)
13,- Cursos y semllliHlQS rEcibidos (con indicación del organismo o centro, materia,

actividad desarrollada y fecha)
14- Becas, avudas y premios recibidos (con j)ostenc;riddd a la lic(?nciatura)
15.- Actividades en cmpres.'lS y ejercicio libre de li'l prof':sión
16,- Otros méritos docentes o de investigación
17- Otros meritas

18497 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de lo Univer
sidad de La Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con
curso para la prolJísión de la plaza 93/003 de Cuerpos
Docentes UnílJersitarios, conlJocado por esta UnílJer~

sidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1.986, de 13 de junio. y una vez designado el Pre·
sidente y Vocal Secretario, titular y suplente, por esta Universidad
y celebrados los oportunos sorteos establecidos en el articulo 6,6
del mencionado Real Decreto, mediante el que han sido designados
por el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Profesorado de esta Universidad número 93/003, convocada por
Resolución rectoral de fecha 10 de marzo de 1993 (,<Boletín Oficial
del Estado); de 7 de abril), Comisión que se relaciona como anexo
a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el "Boletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince
días hábiles, a partir del siguiente a su publicación.

La Coruña, 11 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

Plaza de Catedrático de Unlv.....ldad

AREA DE CONOCIMIENTO: «PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACiÓN)'

, Plaza número: 93/003

Comisión titular:

Presídente: Don Jesús Beltrán Uera, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Cándido Genovard Roselló. Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don Pedro Hernández Hernández, Catedrátco de la
Universidad de La Laguna; don Francisco Rivas Martínez, Cate
drático de la Universidad de Valencia, y don José Luis Vega Vega,
Catedrático de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Julio Aritonio González García, Catedrático
de la Uníversidad de Oviedo.

Secretario: Don Eliseo Alfonso Barca Lozano, Catedrático de
la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don José Luis Linaza Iglesias. Catedrático de la Uní·
versidad Autónoma de Madrid; doña Emilia Serra Desfilis, Cate
drática de la Universidad de Valencia, y doña María José Díaz~

Aguado Jalón, Catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid.


