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6442 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaci6n, por la 
que se hace publica la convocatorfa de una plaza vin
culada induida en el conderlo suscrito entre el Hec-
torada de la Universidad de Salamanca y ellnstituto 
Nacional de la Salud. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas iııduidas en el COI1-

cierto suscrito entre la Universidad de Salamanca y la Direcciôn 
General del Instituto Nacional de la Salud. aprobado per Orden 
de 18 de junio de 1993 (.Boletin Oficl.1 del Esl.do. del 25 de 
junlo), esta Secretaria de Estado de Universidades e lnvestigaci6n. 
de conformidad con 10 establecido en la base octava de las previstas 
en et Real Decreto 1558/1986, de 28 de juoio (_Baletin Oficial 
del Estado» de 31 de juIio), y previa propuesta del Rectorado de 
la Universidad de Salamanca y de la Direcciôn General dellnstituto 
Nacional de la Salud acuerda hacer p(ıblica la convocatoria de 
pruebas selectivas para cobertura de una plaza vinculada que figu
ra como anexo a la presente Resoluciôn . ." 

Madrid. 8 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Enric 
Handa Tarradellas. 

ANEXO 

'Bases de convocətoria 

Primera.-Normas genemles. 

1.1 Se con'!~an pruebas selectivas para cubrir por concurso 
de m~ri~os una plaza vinculada. cuyas caracteristicas relativas al 
cuerpo docente, area de conocimiento, departamento, especia
lidad, area sanitaria y demas especificaciones figuran en eı anexo I 
de esta convocatoria. 

1.2 La nonnativa aplicable a las presentes pruebas estara 
constituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (~Boletin Oficial del Estado» de 1 
de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep
tiembre (tcBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 1 1 de julio), por el que se regulan 105 CODcursos 
para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes unlversitarios, 
asi como por 10 establecido eD el Real Decreto 1558/1986 de 
28 de junio (uBoletin Oficial del Eslado» de 31 de julio), por el 
que se establecen las bases generales de. regimen de conciertos 
enbe las Universidades y las instituciones sanitarias. 

Para la evaluaci6n de los meritos aslstenclales se tendra en 
cuenta 10 establecido eo eI Real Decreto 118/1991, de 25 de 
eoero (tcBoletin Oficial del Estado» de 7 de febrero), sobre selecci60 
de personal estatutario y provisiôn de plazas eo lostitudones Sani
tarias de la Seguridad Sodal y nonnativa de desarrollo. 

Con caracter supletorio sera de aplicaci6n 10 establecido eD 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del 
Estado» de 1 0 de abri), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profeslonal de 105 Funcionarios Civiles de la Adminl5tra
el6n General del Estado. 

1.3 Et regimen juridico de las plazas vinculadas serə el esta
blecido en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre (.Boletin 
Oficial del Estadolt de 21 de noviembre), eI cual modifica tanto 
el Real Decreto 1558/1986 y el Real Decreto 644/1988 de 3 
de junio (oıBoletin Ofl.cial del Estadolt del 25), considerandose a 
todos los efectos como un solo puesto de trabajo, que supondra 
para 105 que resulten selecCıonados el cumplimiento de las fun
ciones docentes, asistenciales y de investigaciôn implicitas eo 
dichos puestos de trabajo. 

La plaza de cuerpo docente convocada queda vinculada al pues
to asistencial de Jefe de Servicio de Neurologia, que serB. evaluable 
conforme it 10 previsto en eI Real Decreto 118/1991. 

1.4 La plaza convocada esta dotada de complemento espe
dfico, por 10 que la dedicacion del personal que obtenga plaza 
en virtud de la presente convocatoria, serə con caracter exclusivo 
a la actividad docente y iJ.1 sistemə sanitario piablico. El regimen 
de prestaci6n de seıvicios asistenciales sera el que tenga asignado 

en cada momento et servicio al que se encuenba adscrita la plaza, 
pudiendo ser este Indistintamente de manana 0 tarde. 

1.5 Et sistema de selecciôn de la plaza sera cı de .. concurso 
de meritosıı (articulo 39.3 de la Ley de Reforma Universitaria) 
segun se especifica en el anexo 1 a esta convocatoria. Los aspi
rantes deberan realİzar una prueba practica dcorde con la espe
cialidad a la que perieneı:ca la vacante, que consistira basicamente 
en la exposici6n escrita durante un tiempo maxlmo de cuatro horas 
con posterior lectura pô.blica. de uno 0 varios supuestos clinicos 
iguales para todos 105 aspirantes a la misma plaza. 

Segunda.-Requisitos de '0$ candidatos. 

2. ı Requisitos comunes para la plaza: 

Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selectivas. 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 deməs Estados 
miembros de la Uni6n Europea, seg(ın 10 establecido por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficı.ı del Estado. "": 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la Fun-don Piablica 
de los nacionales de 105 demits Estados r;,iembros de 'la Uni6n 
Europea. 

b) T ener cumyHd-o-5 dleciocho afios y no haber cumplido 105 
setent~ d.e ~dad. 

c) No padecer enfermedad Di estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeıio de las 
correspondiente funciones. 

d) No haber sido separado. mediante expediente dlsciplinarlo, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P(ıblicas, ni 
ballarse inbabilitado para el desempeno de funciones p(ıblicas. 

e) Estar en posesi6n del titulo de Dodor. 
f) Estar en posesiôn del titulo de especialista para la plaza 

que se especifica eD el anexo 1 de esta convocatoria. 

2.2 Requisitos especificos: 

a) Para concursar a la pla:ıa se exigira ser Profesor del cuerpo 
docente al que pertenezca la plaza vacante. 

2.3 Los requisitos establecidos eD la presente base deberən 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentaci6n 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
si6n. 

T ercera.-Solicitudes. 

3.1 La solicitud para participar en estas pruebas se ajustarə 
al modelo que se adjunta como anexo II a esta convocatoria. 

3.2 Las solicitudes dirigidas al excelentisimo seöor Rector 
Magnifico de la Universidad de Salamanca se presentaran en el 
Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma esta
bleCıda en ei articulo 38 de la Loy 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Piıblica!! ;;: aei Pro
cedimiento Adminlstrativo Com(ın, en el pl~zo de veinte dias habi
les, contados a partir del sigui~nti'ı ili de la publicaciôn de esta 
convocatoria eD et «Bffienn Oficial del Estado». 

La!! səİİC:itudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberitn ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por un funcionarlo de coneos antes de su certificaciôn, tal como 
seiiala el articulo 38 de 1. LRJAP y PAC. 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podrirın cursarse a traves de las representaciones diplomaticas y 
Consulados espanoles correspondientes, quienes las remitiran 
seguidamente aı Registro General del Rectorado de la Universidad 
de Salamanca. B Interesado acompafiara a dicha solicitud 
fotocopia del comprobante de haber satisfecho 105 derechos de 
examen. 

3.3 Los solicitantes deberan jusöficar el ingreso en la Secci6n 
de Tesoreria de la Universidad de Salamanca (patio de Escuelas, 1), 
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por formacian de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen). La Secci6n de Tesoreria expedira recibo por dupli
cado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. 

Cuando el pago de 105 derechos se efect(ıe por giro postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la citada Secciôn, haciendo cons
tar en et taloncillo destinado a dicho organismo los datos siguien
tes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 
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3.4 Junto con !a s'.>İİı:.:itud se acompaiirıra Ld s!guie!1te docu
meotadon: 

Foto('opia complJh.adit, en su CdSO, del titulo de Catedratico 
de Urı:iversid ... d. 

Foto(~op,a compulsada de) titulo de Especialista Que proceda. 

3.5 Los errores de hecho que fJudierən advertirse podran sub
sanarse en cualquier morw,;nto de oficio 0 cı irıstanda de 105 inte
resad05. 

3.6 El donıidlk.l que ngura en tas instancias :;e consid4?rara. 
el unko valido a efectos de notificaciones. siendo responsal:Jilidad 
exclusiva del concursante. tanto 105 errores en Ja con~ignaci6n 
dt·ı mismo como la comunicaciôn de cualquier cambio de didıo 
domidlio. 

CuartƏ.-Admisiôn de aspirantes. 

4.1 T €rminado el plazo de presentacf6n de instancias, el Re'c
tor, informada el Di:rector Provincial del Instituta Nacional de la 
Salud de Salamanca (que adcara por delegaci6n del Subsecretario 
del Ministerio de Sanidad y Consumo), dictara resoluci6n por la 
que se aprucba la Usta de admitidos y exclnidos. con indicaci6n 
de las causas de pxdusi6n. 

EI RedoJ:. por cualquiera de tos procedimientos estahleciCıos 
en la ley de Regimen Jurİdico de las Administradones Piıblicas 
y del Procedimİento Administrativo Comun, remitira di..::ha reso~ 
luciôn a todos 105 aspirantes y miembros de la Comiçi6n de selec
don. 

4.2 Cantra la resoluciön que apruebe la lista de admitidos 
y excluidos, los interesados podran interponer redamaciön ante 
el Rector, en el plazo de quince dias hahiles. a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaciön de la lista. 

Quinta.-Comisi6n de ,c;elecci6n. 

5.1 tos integrantp.s de la Comisiôn de selecci60, serim desig
nados de conformidad con 10 estahlecido cn la base odava, dos, B 
de las contenidas en el Real Decreto 1558/1986. 

5.2 EI nombramiento como mieınhro de !a Comisi6n es iHe
nunciahle, salvo cuanao concurra causa justific.ada 0 alguno de 
los motİvos de ahstencion previstos eu el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administraciones PubHcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Et plazo para solicitar la renuoda 0 abstenci6n sera de diez 
dia<; naturales, contados a partir de! siguiente al de la notificaci6n 
de la Usta de admitidos y excluidos. 

Asimi'imo, los aspirantes podran recusar a ios miembros de 
Iə·Comision cuando concurra alguno de tos motivos de abstenci6n 
J."rcvistos eo et articulo 29 de. la Ley dp. Regimen Juridico de tas 
r\dministraciones Pitblicas y del Procedimiento Admin~strativo 
Comun, 

EI escrito de renuncia 0 absteoci6n o. en su (.aso, recusaci6n. 
se dirigira al Rector de la lJniversidad. quiim resolvera en el plazo 
de cinco diə<;. a contar desde su recepCıôn, actm\ndose a coo
tinuaci6n, en su caso, segun 10 establecido en los apartados 10. 
Il y 12 del articulo 6.°, del R~al Decreto 1888/1984, modificado 
pur Real Dccreto 14-27/1986. 

5.3 Para eı funcionamİento interno de la Contisiôn. esta ten
dra en cuenta 10 previsto especificamente en tos artkulos 7 y 
1 J del Hcal Denela 1888/1984. 

Se~ta -Desarrollo de! concurso. 

6.1 De la constituciön de la Comisiôn y de la citaci6n del 
acto de presentaci6n: 

Et Presidente de la Comisıon. transcurrido eI plazo establecido 
cu la hdse 5.2 pa.ra solidtar la renuncia 0 abstenciôn, dictara 
resolucİon cmıvocando: 

a) A todos. !os miemhros titulares de la Comisi6n, y, eo su 
ca<;o, suplentes para proceder al ado de constitud6n de la misma, 
para fijar y hacer pithlicos los ::riterios que se utilizarim para la 
valoraciön equiHbrada de las pruebas, asi como para deteımjnar 
las demas espedficaciones que sean necesarias para la realizad6n 
de la prueba practica que debera ser acorde con 10 previsto en 
la base 1.5. 

.. ---_._--_ .. _----------,--- -

En el acto de constituci6n de la Comisiôn adoptara. adem.ls. 
todas las decisione!:l que ic (:orrc~pondan .en orden al correcto 
desarrollo de Icıs pruebas. 

b) A todos los dspırantet. admitido<;, con una antelaCı60 mini
ma de qııince di::!s natur:alcs, para rCdliJ:ət eı actn de preser.taci6n 
de los concursantes, CQn soôıiialam;ento dei dia, hora y lugar de 
celebrad6n de dicho ado. que na porlra exce-der de dos dias habi
les desde la constituci6n de la Comi.r.km. 

6"2 Del ado de presentadôn: 

a) En el acto de presentaci6n, que sera puhlico. los concur
santes entregaran al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn 
sefialada en el articulo ] 0.1 del Red! D2cı'eto 1.888/1984, de 
26 de c;eptiembre, rnodificado por el R€al Decreto 1427/1986, 
de 13 dejunio. 

El modelo de currkulum vitae a prcsentar sera el que se acom
pafia a la presente conVOCdtoria como an~xo III. 

b) Ademas de la documl?'ntaci6n contcmpl..ıda en el aı1icu-
10 10.1 del Real Decre10 antes dtado, los aspırantes deberan rese
nar en el curriculo los meritos y demas documentos ac!'editativos 
de su tabor asistencial, a los efectos previstos eo et t:Jarrafo se~undo 
de la base 1.2 de esta convocatoria. 

c) En el acto de prl?sentadôn, la Comisi6n (.omunicara a los 
concursantes las caracteristicas de la prueba pnıctica, de acuerdo 
con 10 previsto en las bases 1.5 y 6.1, a), de esta convocatoria. 

d) En el acto de present.aci6n se determinara, mediante sorteo, 
eI orden de actuaciôn de lo~ aspirantcs y se fijara el (ugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberan comenzar 
en el plazo de veio:ıte dias hiıbile,s, a contar desde e1 siguiente 
al ado de presentadim. 

6.3 De las pruebas: 

a) Primera prueba: La Comisi6n debatira con e1 aspirante en 
sesiôn püblica y dıırante un tiempo maximo de ires horas, sobre 
sus meritos (incluidos IOS asistencia!es) e historial ac:ademico, ası 
como sobre eI proyecto docente y de investigadôn presentado. 

La Comisiôn podnı acordar por mayoda, y üsi I~S .. erƏ: r:omı.l
nicado a los aspirantes en el acto de pres<!ntaci6n, que estos pre
senten oralmente y con caracter previo a! debate) sus meritos 
e historial academico e investigador en el tiempo ınaximo de una 
hora. 

h) La seguoda prueha de carader practico senı puhlica y reves
tira las caracteristicas que determine la Comi~lon, de acuerdo con 
10 previsto eo la base 6.2.c). Tras su realizaciôn. la Comisiön 
debatira con eI aspirante aquellos aspectos que estime relevantes 
en relaci6n con su ejecuci6n durante un tiempo maximo de tres 
horas. 

c) finalizadas tas dos pruebas y antes de su calificact6n, la 
Comisiôn 0 cada uno de sus miembros e(aborara un infonne razo
nado sobre la valoracio!1 que le merece (;ada aspirante. de. acuerdo 
con los criterios previamente fijados. 

Septima.-De la pı-opuesta. 

7.1 La propuesta para la provisiôn de plazas se reaHzəra por 
el sistema de votaci6n, en el plazo maximo de treinta dias, a partir 
de lil fC('ha del comienzo de tas pruebas. A estos efectos la Comi
siôn hara piıblica eo el tablôn de anuncios del Rectorado una 
rcsoluciôn formulando su propuesta y eI votl1 de c:ada uno de 
sus miembros. 

1.2 Para la formulaciôn de la propuesta la Comisi6n tendra 
en cuenta 10 E'stableddo en el articulo 11 del Real Decre~ 

10 ı 888/1984. 
7.3 formulada la propuesta, el Secretario de la Comisi6n. 

en d plazo ne los siete dias siguicnte al de finalizaci6n de sus 
actuaciones, entregara ci la Secretdria General de la U niversidad 
el expediente administrativo del concurso, que induira 105 docu
mentos que se citan eo el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

7.4 Contra la propuesta de la Comisi6n los candidatos podrao 
presentar redamaciôn eo el plazo de quince dias habiles, desde 
su publkaci6n, ante et Rector de la Universidad de Salamanca, 
excepto en el 'iupuesto de que na exista propuesta de provisiôn 
de plaıas:. actuandose cı continuaci6n en 105 terminos previsto", 
en el articulo 14 dei Real Decre.to 1888/1984. 
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Octava.-Presentaci6n de documentos V nombramfentos. 

8. ı Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberfm presentər eo el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de los qulnce dias siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n. por cualquiera de tos medias establecidos en et 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. las siguientes 
documentos: 

Fotocopiə de) documentQ nadonal de identidad. 

8.2 Las que tuvieran la condici6n de funcionarios p(ıblicos 
de carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requi-
5itos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo 
del que dependan. acrcditativa de su condici6n de funcionanos 
y cuantas circunstandə.s consten en su hoja de servicios. 

8.3 Los nombramientos propuestos por la Comisiôn seran 
efectuados por el Secretario General del Instituto Nacional de la 
Salud, segtin la competencia que-al mismo confiere el Real Decre~ 
ta 1415/1994. de 25 de julio, por el que se modifica parcialmente 
la estructura basica del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

8.4 En el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia 
siguiente al de la pubHcaci6n de la resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
de} Estado)), el aspirante propuesto dehera tomar posesi6n de su 
destirio. 

Novena.-Norma final. 

La presente convocatorla. sus bases y cuantos actos adminls
trativos se deriven de la misma podrim ser recurridos. sin perjulciQ 
de 10 dispuesto en tas bases 4.2 y 7.4 en los casos y en la forma 
establedda por la Ley de Regimen Juridico de. tas Administrado"'es 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

Salamanca, 6 de febrero de 1996.--El Rector. Ignacio Berdugo 
G6mez de la Ton".--La Directora general del Instituto Naciorial 
de la Saiud, Carmen Martinez Aguayo. 

ANEXOI 

Universidad de Satamaneə 

Ntimero de piazas: Una. PJaza numero 4/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza; Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento: j,Medtcina~. Departamento: Medlcina. Actividades ü. rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia. asistencia e inves
tigaci6n en neurologia. Area asistenclal: Neurologia. Puesto asls
tencial: Jefe de Servicio de Neurologia. Centro: Complejo Hos
pitalario de Salamanca. Titulo: Especia1ista en Neurologia. Clase 
de convocatoria: Concurso de meritos. 
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ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Referenda concurso: ................ , 

Convocada(s) a concurso .......... , .. , .. , ........ ,., .. ,.' .... ,., .. , plaza(s) \inculada(s) de 
Cuerpos Docentes lJniversitarlos y Facuıtativo'3 Especialistas de Area de Instituciones 
Sanitarias del Instituto Nacional de la Salud, solicito ser admitido como aspirante para 
su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente: .. 0.' •••••••••••••••••••••• , •••••.••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 

I Aıea de conodm;ento; ....................... '" ............................................................................... ". 

DepartƏRlento: ................. , ..••.•..•••••• , •........ , •.. ,., •.• " ••..••.•..•••.••••••••...•........•...• ,., .••••••• , •••••.•••.•••. ". 

Actividades asignadas a la piaza en La convocatoria ..•............................. " .......................... , ...... . 

f'echa de CQnvocatorla: ......•. _." ...... _., ................ 0 ............ (~BO& de .................................. " ...... ) 

I Sist-ema de se1ecciôn! Concurso 0 Concurso de meritos D 

II. DATOS PERSONAlL'i 

I Primer apel!ido Segundo app.llido Nombre 

r Fecha de nadm; .. 'o ı--Lug., de nadmhm'o 

------_. 

Provinda de nacimientf') N.nd~1 DNI 

l- i -I Domkillo Telefono (pr€fij") i t MunkJp;o L C6<hgo Posta! ~ rTovıncia 

L Caso de ser hmcionario pubJico de can'eTa: 

ı Dmominacıon de! Cuerpo 0 Pıaz~ Organismo I Fecha de ingreso I N::ı R. Personalı 

I --L 
i I Situaciim 

o Ac:tivo 

ıJ Excedente o Volwıta.rlo o Especial Otras 0< .. « ................... . 

- -~-----------_. __ .~--------------------' 

III, DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia prev!a (indicar !os Eotes pi:ı.blico5 0 privados donde se bayan prestado 10s servicios) 

1,:::: .. ··''· .... ····· .. · .... · .... ··· .. ··· .. · .. · .... ···· .. · .. ·· .. · .. ···· ...... " ................................................................... . 

L· .. · .. · .. · .. , ........ · .. · .... ···· .. · .. ····· .. ·· .. ····· .. · ........ · ........ ··· ........ · .. · ................ · .. ·· .......... ··· ....... ···· .. · ... 1 

i '_s_ .. ~·,--"·-~~l .. ·~--
Qro teJe.gra6co ....................................... . L Giro postal ...... , ............. ".".", ......... " .. " .• 

Pago en Gesti6n Econ6mica ................... .. 

C DOCUMENTAClON QUE SE ADJUNTA 
(la fotocopia de1 titulo academico exigldo deberiı. ser compulsada) 

1 .. ·· .. ············ ...... · .. ··········· .. ······ ...... · .. , ........ ···· ............................................................................. . 
............ " ........................................ , .............. " ........................................... " ......................... , ..... . 
.............................. , ..... ,,, ................................. , ..... , ......................... , .................................. , ....... . 
. .......... , ....... , .... , .......................... , .......................................... , ..... , ............................................ . 

L-.. 

EI abajo ftrmante. D .................................................................................................................... .. 

SOUCITA: ser admitido aı concurso/concurso de mentos a la plaza de ......................................... " 
en et area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiıı~odose. caso de superarlo, a formulc.ır el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estabtecido eD et Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud. que reône las 
condiciooes exigidas en la coovocatoria anterlonnente referida y tod.as Jas necesarias para 
et acceso a la Fund6n Piıb1ica. 

En ............................ , a ......... de ............ " ........ de ...... .. 

Fdo.: .................................... , ........... .. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
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ANEXom 

UNlVERSIDAD ...........•.••..••••.••....•.. MODEW CURRICULUM 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos LI nombre •••••••••••••••••.•••• , ••••• , •••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

DNI ...... , ............... , ...... Lugar y f~ha de expedidôn .........................•.........••....•..•.•....•.............•• 
Naclmlento: Provinda y loca1ldad .................................................................. fer.:ha ...•.........•...• 
Residencia: Provlnda .............................................. Localidad ....•.•.......•.......•..•.•..... , ...............• 
Domiclli~ ...•.••..••.•••••....••...••.....•...•........•.....•.......... Telefono ...•.•••.........•.••. Estado civil ......... . 
Facultad 0 Escuela actual .................................................................................. , .... ~ ................. . 
Departamento 0 Unidad docente actual .................................................. ,,' .............................. ', ... . 
Categoria ach.ıal como Profesor contratado 13 interino ................................................. ; ................ . 

i 2. TlTULOS ACADEMICOS 

Ca .. Org&nismo y centro de expedid6n Fecha de expedid6n Ca1ifl<:ad6n 
si La hubiere . 

. 

~--
3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS .1 

Organismo Regjmen 
Fecha de fecha 

Categoria Actividad nombramlento cese 0 
o centro dedicaci6n o contrato tennlnaclön 

i 
1 

J 

4. AcrıvıoAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. AcrıvıoAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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f- 6. PUBUCACIONES (Ub,os) 

Titu10 Fecha pubUcaci6n 
------

7. PUBUCACIONES (articulos) * 
f---

Titulo Revista Fecha publicacl6n 

* Indicar trabajos en prensa, lustlficando su aceptacl6n por la revista editorə. 

Editorial F- 8. OTRAS PUBLlCAClONES 
----------------------~ 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

I N.o d. paginas 
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10. PROYECTOS DE INVES11GACION SUBVENClONADOS 13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARllOOS 
(con Indlcad6n de centro. organlsmo. materia. activldad desarrollada y fecha) 

ıl.· COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADA5 A CONGRESOS' 

14. CURSOS Y SEMINARIOS REClBlOOS 
(con IndleaclOn de centro u organlsmo. material y feeha de celebrad6n) 

• 

* Indicando titulo. lugar, fecha. entIdad organizadora y caracter nadonal 0 international. 

12. PATENTES 
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15. BECAS, AYVDAS Y PREMIOS REClBIDOS 
(con posterioridad a La Ucenciatura) 

16. AcnVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION L1BRE 

~ ____________ ~.J 

17. 01ROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

F 18.01ROSMERlTOS 

19. DILlGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

E1 abajo finnante D . ....................................................................... , ............... , .......... ,." .... , ...... ,. I 
............................... Numero Registro de Personal .................................. y .................... · ........ ·1 
............ · .... ·· .... ······························;i;~;;;:;;; .. ;;~;;;;;.;.;.;~;~~..-.;;; ............................................... se I 

1 

responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente CURRlCULUM comprometlen- I 
, close a aportar, en su caso, tas pnıebas documentaJes que Le sean requeridas. j 

I ................................ a ............ de ............................. de 19 ...... I 
Fdo.: 
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N'PLAZA 

04/96 

CONVOCATORIA CONCURSOS DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

lDENTIFICACION DE LA PLAZA: 

C.tedr6tico U. (CU) ~ Prof •• or Tltul.r U.(TU) D C.tedr6Uco EU~CEU) D Prof •• or lItular EU.(TEU) D 
AREA DE CONOCIMIENTO I MEDlctNA ._-=ı 

DEPARTAMENTO I MEDICINA J 
ACTIVIDADES A REALlZAR POR QUIEN OBTENGA LA PLAZA DOCENCIA, ASISTENCIA E INVESTIGACION EN 

NEUROLOGIA (AREAASISTENCIAL:NEUROLOGIAj 

CENTRO: I COMPLE.JOHOSPITALARIODESALAMANCA 

2.- FECHA ACUERDO JUNTA DE G08IERNO DE CONVOCATORIA: 

3.- CONVOCATORIA DE CONCURSO D 6 CONCURSO DE MERITOS 

4.- PROPUESTA DE MIEMBROS DE LA COMISION POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 

NOMBREY APELLIDOS CUERPO CENTRO Y UNIVERSIDAD DE DESTlNO 
ci) 

1TIULAR Facultad de Medicina - Dr. D. Jose de PORTUGAL AL VAREZ c.u. c 
Q) UNIVERSIDADDESALAMANCA 

~ SUIUNI'E Dr. D. JOSB M' GRAU VECIANA C.U. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

c.. BARCELONA 

0 'ITIULAR Dr. D. Alberto PORTERA SANCHEZ C.U. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

i 1: MADRID • 0 ii 
0 • Facultad de Medicins > ~ SUIUNI'E Dr. D. JOSB Manuel MIRALLES GARCIA C.U . .. UNIVERSIDADDESALAMANC 

4.- PROPUESTA DE MIEMBROS DE LA COMISION POR rARTE DEL INSALUD: 

NOMBREY APELLIDOS CUERPO CENTRO Y UNIVERSIDAD DE DESTlNO 

1TIULAR 
c.u. Jefe de Serv/elo de Neurologla del 

f/) Dr. D. JOSB Angel BERCIANO BLANCO 
Cantabrla Hptsl. de Va!decllla de Santander. 

Q) 
C.U. Jefe de Servlclo de NeuroJogfa del - SUIUNI'E Dr. D. Manuel NOYA GARCIA ro Santlago Hptal. Gral de Gal/ela de Santlsgo. 

CJ 1TIULAR Dr. D. Juan Jos6 ZARRANZ IMIRIZALDU 
C.U. Jefe de Servlclo de Neurologla de/ 

0 Pa{s Vssco Hpta/. de Cruces de Barəcə/do. 

> SUIUNI'E 
C.U. Jsfe de Servlclo de Med/cins Interw 

Dr. D. Jaime MER/NO SANCHEZ 
Allcante na del Hptsl. de S. Juan (AI/cante). 

...... de !.1.F..EB .. 1996..... de 19 ..... 


