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6498 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Secretarfa 
de Estado, de Universidades e Invest'gacf6n. por la 
que .se hace pub(ica la resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Zaragoza y de la Dlrecci6n General 
del Instituto Nacional de la Sa/ud- del Ministerlo de 
Sanidad y Consumo, convocando a concurso de acceso 
vacantes de plazas vlnculadas. 

Existiendo vacantes de plazas-vinculadas incluidas'en et con
cierto suscrito entre la Universidad de Zaragoza y la Direcci6n 
General del Instituto Nacional ~e la Saı~d. aprobado por Orden 
de 13 de diclemb~e de 1989 (.Boletin Oficlal del Estado. del 19), 

Esta Secretaria de Estado de Universldades e Investigaciôn. 
de conformid~d con 10 estableçido en la base oc:':tava de tas prevlstas 
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junlo (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 31 de julio), y previa propuesta del Rectorado de 
la Universidad de' Zaragoza y de la Direcci6n General del Instituto 
Nacional;,de la Salud, acuerda hacer p(ablica la convQcatoria de 
pruebas selectivas para cob~rtura de plaıas vineuladas que flguran 
como anexo a la presente resolueiôn. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Enrie 
Banda Tarradellas. 

ANEXO 

Bases de convocatorla 

1,' Normas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir por concurso 
de acceso plazas. vineuladas cuyas caracteristicas relativas al Cuer~ 
po docente, area de conocimiento, departamento, categoria asis~ 
teneial, especialidad, area sanitaria, sistema de selecei6n y demas 
espeeiflcaciones figuran 'en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.2 La normativa aplicable a las presentes pruebas estən! 
constituida: 

Por 10 establecldo en la Ley Orglinica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Ofieial del Estado» de' 1 
de septiembre) y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin OfIeial del Estado» de 26 de octubre), modiflcado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ollclal 
del Estado» de 11 de jUllo) por el que se regula los concursos 
para Ja provisl6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 
asi como' por 10 establecido en la base actava de las contenidas 
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de. junlo (.Bol.tin Ollclal 
del Estado» de 31 de julio), por el qlie se establecen las bases 
generəles del regimen' de conciertos entre las Universidades y. las 
instituciones sanitarias. 

Para la evaluacl6n de los merltos asisteneiales se tendra en 
cuenta 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, de 25 ,de 
enero (<<Boletin Ofteial del Estado» de 7 de febr.ero), sobre seleceiôn 
de personal estatutario y provisi6n de plazas en Institueiones sani~ 
tarlas de la Seguridad Soeial y normativa de desarrollo. 

Con caracter supletorio sera de aplicaci6n 10 establecido en 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de m.rzO (.Boletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril) por el que se aprueba el RegJamento Gene~ 
ral de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoei6n 
pr.ofesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn Gene
ral del Estado. 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vinc;uladas sera el esta~ 
blecido en elReal Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin 
Oflcial del Estado~ numero 182, de 31 de julio), modiflcado por 
el Real Decreto 644/1988, de 3 de junio, y por el Real Decreto 
1652/1991, de ıı de octubre, considerandose a tados 105 efectos 
como un solo puesto de trabajo, que supondra para 105 que resulten 
seleceionados el cumplimiento de las funciones d'ocentes, asis~ 
tenCıales y de investigad6n implieitas en dJchos puestos de trabajo. 

Las plaıas de-Cuerpos Docerites convocadas quedan vinculadas 
con la plaza asistendal de FacuItativo EspeciaHsta de Area de 
la Especialidad que en cada caso conesponda de acuerdo con 
las normas que rigen esta convocatoria, segt'i.n se establece en 
el apartado 1.2 anterior. 

En el supuesto de que algurio de 105 aspirantes seleccionados 
se encontrase eje:rciendo como Jefe de Servieio 0 Secci6n en la 
plaza obtenida por este concurso e.n el.mismo centro y especialidad 
al que pertenece la vaci).nte, se mantendra en el puesto aSisıencial 
que viene desempenando, debiendo someterse a 105 sistemas de 
evaluj!ıei6n contemplados en la disposici6n transitoria segunda, 
dos, del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero. 

1.4 Todas İas plazas convocadas estan, dotadas de comple~ 
mento especiflco, por 10 ,1ue la dedicaci6n del personal que obten· 
ga plaza en virtud de la presente convocatoria sera con caracter 
exclusivo a la actividad' docente y al sistema sanitario publico. 
Et regimen de prestaci6n de servieios asisteneiales sera el que 
tenga asignado en cada momento el servieio al que se encuentra 
adscrita la plaza, pudiendo ser este indistintamente de manana 
o tarde. 

1.5. El sistema de selecci6n de cada plaza' sera el de ·.acceSOıt 
(articulo 39.2 de la Ley de Reforma Universitaria) segun se espe· 
cifica en al anexo 1 a esta. convocatoria completandose 105 docu~ 
mentos a aportar por los interesados de acuerdo con el 'ıPunto 
1.2 de la. presente convocatoria, con todos 105 qtıe de acuerdo 
al baremo puedan acreditar meritos asistendales. 

Los aspirantes deberim realizar ademas una prueba practica 
acorde con la especialidad a la que pertenezca la vacante, que 
consistira basicamente en la exposici6n escrita ~urante un tiempo 
maximo de cuatro horas con posterior lEictura p(ablica, de uno 
o varios supuestos clinicos iguales para todos los aspirantes a 
la misma plaza. . 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 ~eqllisitos comunes a todas las plazas: 

Para ser admitido a la realizaei6n·-de estas pruebas selectivas, 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser _ espaöol 0 nadonal de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea 0 naeional de aquellos Estados a 105 

que. en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu· 
nidad Europea y ratiflcados por Espafia, sea de 3plicaci6n la libre 
circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
deftnida en el Tratado ConsuItivo de la Comunid.ad Europea. 

b) Tener cump1idos dieciocho anos de ədad. 
c) No padecer enfermedad ni əstar afectado por'la limltaci6n 

ffsica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
corre""Spondientes funciones. 

d) No haber sido .separado, mediante expediente disciplinario, 
del servlclo de la Admlnjsİfaci6n del Eslado 0 de la Adminlstraci6n 
Aut6noma, institucional 0 local, ni hal1arse inhabilit;,.do para el 
ejercicio de funciones piı.blicas. En el caso de nadona) de 105 demAs 
Estados miembros de la Comunidad Europe'a 0 nacional de aque~ 
1105 Estados a los que, en virtud de Tratados Intemaclonales cele~ 
brados por la Comunidad Europea y ratiflcados por Espana, sea 
de apllcaci6n la libre circulaclôn de trabajadores en los terminos 
en que esta se ha1la deflnida en el Tratado Constitutlvo de ta 
Comunidad Europea, no estar sometido a sanciôn disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado, el ac:ceso a la funci6n 
publica. 

e) Estar en posesi6n del titulo de especialista que para cada 
plaza se espedflca en el anexo 1 a esta convocatoria. 

f) , Las condiciones especiflcas que senala .el articulo 4.'\ 1 
del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, segiin el Cuer
po docente al que pertenezca la plaza. 

2.2 Los requisitos establecidos en la presente base deberan 
cumplirse ~n el momento de 6nalizar el pla~o de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesi6n. 

3. Sollclludes 

3.1 La solicitud para partfeipar en estas pruebas se aJustara 
al modelo que se adjunta como anexo II a esta convocaloria. 

3.2 Las solicitudes dirigidsas al excelentislmo senor Rector 
Magniflco d~ la Universidad de Zaragoza se presentaran en ,el 
Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma esta· 
blecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridlco de las Administraciones P(ıbllcas y del Pro-
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ceCıimiento Administrativo Comım, en el plazo de veinte dias hilbi
les contados a partir del dia siguiente al de la pubHcaci6n de 
esta convocatoria en el .. Baletin Oficial de! Estadoıt. 

Las solicitudes que se presenten a traves de tas oficinas de 
Correos debenin ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por un funcionario de Correos antes de su certificaci6n, tal como 
sefıala el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las so1icitudes suscritas por los espanoles en et extranjero 
podrim cursarse a traves de las representaciones diplomaticas y 
Consulados espaiioles correspondientes, quienes las remitiran 
seguiCıamente al Registro General del Rectorado de la Universidad 
de Zaragoza. 

3.3 Junto con la solicitud se acompafiara la siguiente docu
mentad6n: 

1. Fotocopia del documento naciona) de identidad 0 pasa
porte. 

2. Fotocopia del titulo de Especialista que .proceda compul
sada por Notano·o eCoteJada por ei Servido de Personaj de la 
Univers.dad de Zaragoza. 

3. Documentaci6n acreditatlva de tener tas condiciones espe
cificas senaladas en el articulo 4.°, 1 del Real Uecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (.ıBoletin Oficial del Estado .. de 26 de octubre), 
segun el Cuerpo docente al que pertenezca la plaza. . 

4. Resguardo que justifique el pago de 1.500 pesetas eD con
cepto de formad6n de expediente y por derechos de examen, a 
traves de alguna de estas dos modalidades: 

a) Ingreso/transferencia en la cuenta corriente 1372-64 de 
la agencia numero 2 de la Caja de Ahorros de La lnmaculada. 

b) Giro postal 0 telegnıfico difigido a la Secci6n de Tesoreria 
y Contabilidad de esta Universidad, indicando su nombre y ape
IIidos y numero de la.plaıa a la que concursa. 

3.4 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse eo cualquier momento de Qficio 0 a instancia de los inte
resados. 

3.5 EI domicilio que figura en las solicitudes se considerara 
el unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursaote tanto los errores en la consignaci6n 
de) mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor, informado el Director provincial del INSALUD de Zaragoza 
(que actuara por delegaci6n del Suhsecretario del Ministerio de 
Sanidad y Consumo), dictara resoluci6n por la que se aprueba 
la lista de admitidos y excluidos, (;'on indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. 

EI Rector, por cualquiera de los pro~edimiento establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira. dicha reso
luei6n a todos 105 aspirantes y miembros de la Comisi6n de Selec
ei6n. 

4.2 Contra la resoluci6n que apruebe la lista de admitidos 
y excluidos, 105 interesados podrə.n interponer reclamaci6n ante 
el Rector, en eI plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de la lista. 

5. Comisi6n de Selecci6n 

5.1 Los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n serə.n desig
nados de confonnidad con 10 establecido en la base octava, dos, 
B, de las contenidas en el Real Decreto 1558/1986. 

5.2 EI nombramiento como miembro de la Comisi6n es irre
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada 0 alguno de 
los motivos de abstenci6n previstos en el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın. 

El plazo para solicitar la renuneia 0 abstenci6n serə. de diez 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la notificaciön 
de la 1ista de admitidos yexcluidos. 

Asimismo, los aspirantes podnin recursar a los miembros de 
la Comisi6n cuando concurra alguno de los motivos de abstenci6n 

previstos en el articulo 29 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pitblicas y del Procedimiento A,dministrativo 
Comun. 

EI escrito de renuncia 0 abstenci6n 0, en su.caso, recusaci6n, 
se dirigirə. al Rector de la Universidad, quien resolvera en el plazo 
de cioco dias a contar desde su recepciôn, actuə.ndose a con~ 
tinuaci6n; eo su caso. segun 10 establecido en los apartados 10, 
11 Y 12 delarticulo 6.° del Real Decreto 1888/1984, modificado 
por Real Decreto 1427/1986. 

5.3 Para el funcionamiento interno de la Comisi6n, esta ten
drə. en cuenta 10 previsto especificamente en los articulos 7 
y 11 del Real Decreto 1888/1984. 

6. Desarrollo del concurso 

6.1 De la constituci6n de la Comisi6n y de la citaciôn al acto 
de presentaci6n: 

EI Presidente de la Comisi6n, franscurrido -el plazo estetblecido 
en ta ba~ 5.2 paTa soli.citarla renuricia ö abstenciön, diotara 
resoluci6n convocantfo: 

a) A todos 105 miembros 'titulares de la' Comisiön y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constituci6n de la misma, 
para fijar y hacer piıblicos 105 criterios que se utilizarə.n para la 
baremaci6n equilibrada de las pruebas, ası como para determinar 
tas demas especificaciones que sean necesarias para la reaIizaci6n 
de la prueha pnictica que deberə. ser acorde con 10 seıialado eo 
la base 1.5. 

En el acta de constitucion la Comisi6n adoptarə., adernas, todas 
las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo 
de las pruebas. 

h) A todos los' aspirantes admitidos, con una antelaciôn mini
ma de quince dias naturales, para realizar et acto de presentaci6n 
de tos concursantes, con seıialamlento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acta, que no podrə. exceder de dos dias hahi
les desde la constituci6n de la Comisi6n. 

6.2 Del acto de presentaci6n: 

a) En el acto de presentaci6n, que şerə. publico, los concur
santes entregara.n al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n 
senalada en el articulo 9.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar sera. el que se acom
pafia a la presente convocatoria como anexo III. 

b) Ademə.s de la documentaci6n contemplada en el articulo 
9.1 del Real Decreto antes citado, los aspirantes debefan presentar 
tambien, los documentos acreditativos de los meritos a contemplar 
seg(m el baremo aplicable. 

c) En el acto de presentaci6n la Comisi6n comunicara a los 
concursantes las caracteristicas de la prueba practica, de acuerdo 
con 10 previsto en las bases 1.5 y 6.1, al, de esta convocatoria. 

d) En el acto de presentaci6n se determinarə., mediante sorteo, 
el orden de actuaci6n de los aspirantes y se fijarə. eı lugar ~ fecha 
y hora del comienzo de las pruehas, las cuales deberan comenzar 
en el plazo de veinte dias ha.biles a contar desde el siguiente al 
acto de presentaci6n. 

6.3 De las pruebas: 

a) Previamente a la realizaci6n de la primera prueba, cada 
miembro de la Comisi6n entregarə. al Secretario de la misma un 
informe razonado sobre los meritos alegados por cada uno de 
Ios aspirantes. 

b) La primera prueba. que sera publica, consistirə. en la expo
sici6n orat por eI concursante de los meritos alegados (induidos 
los asJ~tenciales) y la defensa del proyecto docente presentado, 
seguido de un debate con la Comi~i6n durante un tiempo maximo 
de tres horas. 

Esta prueba tendrə. cara.cter eliminatorio para todos aquellos 
que no obtengan al menos tres votos. 

c) La segunda prueba, que serə. publica".consistira en la expo
sici6n oral por el aspirante, durante un tiempo maximo de dos 
horas, de un trabajo original de investigaci6n realizado por el 
asplrante solo 0 en equipo, en este ultimo caso como Director 
de la investigaci6n, 10 que debera quedar certificado por 105 miem
bros del equipo, seguido de un dehate con la Comisi6n, durante 
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un tiempo maximo de tres horas sohre aquellos aspectos que con
sidere relevantes en relaci6n con dicho trahajo. 

Con caracter previo a la 'realizaci6n de esta prueha y una vez 
califlcada la primera, 105 aspirantes entregaran a la Comlsi6n un 
resumen del trabaja original de investlgaci6n que yaya a ser 
expue5to oralmente. 

d) La tercera prueha, de caracter practico, seTil efectuada si 
ası 10 estima conveniente la Comlsi6n de Seleccion. y revestira 
las caracteristfcas que estime oportuno~ slendo la misma para· 
todos 105 aspirantes. . 

e) Finalizadas las pruebas y antes de su califlcaci6n, la €omi
si6n, 0 cada uno de sus miembros, elaborara un Informe sobre 
la \taloraci6n que le merece cada concursante, de. acuerdo con 
105 crlter!os previamente fljados por la Comisi6n. 

7. De la propuesta 

7.1 La propuesta para la provisi6n de plazas se realizara por 
el sistema de votaci6n, en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de la fecha del comienzo de las pruebas. A estos efectos la Comİ
siön hara publica en el tablön de anuncios del Redorado una 
resoluci6n forınulando su propuesta y el voto de' cada uno de 
sus miembros. 

7.2 Para la forınulaci6n de la propuesta la Comisi6n tendra 
en cuenta 10 establecido en el articulo ı ı del Real Decre-
10 1888/1984. 

7.3 Forınulada la propuesta, el Secretario de la Comisiön, 
en el plazo de 105 stete dias siguientes al de finalizaciôn de ·sus 
aduaciones, entregara a la Secretaria General de la Universidad 
el expediente admiiıistrativo del concurso: que incluira los docu
mentos que s"e"citan en el articulo 12 ~el Real Decreto 1888/1984. 

7.4 Contra la propuesta de la Comisi6n ros candtdatos podian 
presentar reclamaciôn en et pl.azo de quince dias habiles desde 
su' publicaci6n, ante el Rector de la Universidad de Zaragoza, 
excepto en el supuesto de que no exista .propuesta de provisi6n 
de plazas, actuandose a continuaci6n en 105 terıninos ·pre\listos 

. en el articulo 14 del Real Decrelo 1888/1984. 

8. Presentaciôn de documentos y nombramientos 

8.1 Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en el Registro General de la UniveTsidad, en 
el plazo de 105 quince dias siguientes al de conduir la aduacl6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de los '.mtııdios establecidos en el 
articulo 38 de la Lev de Regimen .Juridico de las Admlnistraciones 
Publicas y deı Procedimiento Administr4Uvo Comuİ1, los siguientes 
documentos: , 

Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
Certiflcaci6n medica de nQ padecer enfermedad 0 defecto fisico 

o psiquico que impida et desempeno de las fpnciones docentes 
y asistenciales, mediante reconocimiento efectuado por el Servicio 
Medico que detennine la Direcci6n Provincial deIINSALUD. 

Declaraci6n jurada de na haber sido inhabilitado para el ejer
cicio de la funciôn publica, y de no haber sido. separado de la 
Administraciôn del Estado, instituçional 0 local, 0 de la Segurldad 
Social, ni de las Administraciones de las Comunidades Autônomas 
en virtud del exj>ediente disciplinarlo. 

Eri el caso de nacional de 105 demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nadonal de aqueIlos Estados a 105 que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea ~ ratiflcados por Espana. sea de aplicaciôn la libre cir~ 
culaci6n de trabajadores en 105 terri1inos en que esta se, haIİa 
deflnida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
declaraci6n jurada de no estar sometido a sandôn disdp.linarla. 

o condena penal que ımpida en su Estado, el acceso a la Fundôn 
publica. 

8.2 Los. que tuvieran la condlcl6n de funCıonarios publicos 
de carrera estaran exentos de justiflcar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certlficaciôn del Ministerio u Organismo 
del que dependan, ~creditativa de su condici6n de funcionarios 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

8.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran 
efectuados por el Redor de la Univerşidad de Zaragoza y el Secre
tarlo general del INSALUD, de conformidad côn 10 dispuesto en 
la disposlcl6n adiCıonal primera, 6, del Real Oecre!o 1415/1994, 
de 25 de junlo. 

8.4 En el plazo maximo de un mes a contar desde el dia 
siguiente al de la publlcaciôn de la resoluci6n en el «Boletin Oflcial 
de! Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su 
destino. 

9. Norma final 

La presimte convocatoria, sus bases y cuantos actos adıninis
tralivos se derlven de la misma podran ser recurridos, sin perjuicio 
de' 10 dis:puesto en las bases 4.2 y 7.4, en 105 casos y en i~ forma 
establecida por la LeY'de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publi~as y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Zaragoza, 13 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez.-La Directora general del INSALUD, Carmen Martinez Aguayo. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 4-V. Cuerpo docente: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: IcCi
rugia». Departamento: Cirugia. Ginecol9gia y Obstetricia. Centro 
docente: Facultad de Medicina. Categoria asistencial: Facultativo 
especialista deI- area. Area asistencial: Cirugia General. Titulo: 
Especialista en Cirugia General. Centro asistencial: Hospital IcMi
guel Serveb. Actividades a realizar: Docencia, asistencia e inves
tigaci6n en Cirugia General. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza n6mero 5-V. Cuerpo docente: 
Profesores Titulares de Universldad. Area de conocimiento: «Ra
diologia y Medicina Fisica •. Departamento: Pediatria, Radiologia 
y Medtcin8. Fisica. Centro docente: Facultad de Medicina. Cate
goria asistencial: Facultativo especialisla del area. Area asisten
cial: Radiodiagn6stico. Titulo: Especialista en Radiodiagn6s.tico. 
Centro asistencial: Hospital Clinlco Universitarlo «Lozano Ble.sa». 
Actividades a realizar: Docencia, asistencia e investigaciôn en 
Radiodiagn6stico. Clase de convocatoria: C;oncurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 6-V. Cuerpo docente: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Me
dicina •. Departamento: Medlcina y PSiquiatria. Centro docente: 
Facultad de Medicina. Categoria asistencial: Facultativo especia
lista de area. Area asistencial: Dermatologia Medico-Quirurgica 
y Vene-reologia. Titulo: Especialista en Dermatologla Medico-Qui· 
rurgica y Venereologia. Centro asistencial: Hospital «Miguel Ser
ve.İ». Actividades a realizar: Medico-docencia, aslstencia e inves
tigaci6n en Dermatologia Quirurgica y Venereologia. Clase de çon
vocatoria: Concurso. 

N6.mero de plazas: Una. Plaza numero 7-V. Cuerpo docente: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Nə
dicina». Departamento: Medicina y PSiqulatria. Centro docente: 
Facultad de Medicina. Categoria asistencial: Facultativo especia
lista de area. Area ·asistencial: Patologla General y PTopedeutica 
Clinica. Titulo: Especialista en Patologia General y Propedeutica 
Clinica. Centro asistenclal: Hospital «Miguel Serveİ». Actividades 
a realizar: Docencia, asistenda e investigaci6n en Patologia Gene
ral y PropedeutıCa Clinica. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXO u 
UNlVEHSIDAD DE ZARAGOZA 

Convocada(s) a concurso de ACCESO/MERITOS plaza(s) vinculada(s) de Cuerpos 
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Instituciones Sanita
rias de1 Instituto Nacional de la Salud, Solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza N.o Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento de 

Departamento 

Categoria asistencial 

Actividades asignadas a la plaza en La convocatoria 

Especialidad Centro Hospitalario .............................................. "" .. , 

Area Asistencial 

Fecha de convocatoria (Resoluci6n) (<<80& de 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Localidad Proyincia DNI 

Domicilio Telefona 

Municipio Provincia C6digo Posta) 

Caso de ser funcionario p(ıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.Q R. Personal 

1 
o Activo 

Sltuaci6n 

o Excedente voluntario o Excedente Especial o Otras .................. 

- -

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos 

Docencia previa 

Forma en que se abonan 10s derechos y tasas: 

Ingreso en cta. cte. n.O 1372-64 Caja de AholTos de 
la Inmaculada. Agencia 2 

Giro Postal ............................................. . 

Giro T elegrafico ...................................... . 

Otras fonnas de ingreso 

Documentaci6n que se adjunta 

EL ABAJO F1RMANTE, D. 

SOUCITA, 

Fecha 

ser admitido al concurso de acceso/metitos a la jjlaza n. Q 
•••••••••••• de 

en el Area de Conocimiento de ................................................. .. 

,Fecha de obtenci6n 

N. Q del recibo 

comprometiimdose. caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 

estableddo en la legislaci6n vigepte. 

DECLARA, 

que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para et acceso a La Funci6n 
publica. 

En a .......... de de 199 ... 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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UN1VERSIDAD DE ZARAGOZA 
ANEXom 

1. DATOS PERSONALES 

ONI ...................................... Lugar y fec:ha de expedlcl6n ......................................................... . 

ApeIlldos y nombre ................ : .............................................•........• ~ .................................•........ 

Nadrniento: Provincla y locaUdad .................................................................. Fecha ................ . 

Resldencia: Provlncla .......................... :., ...........•..... i.ocaııdad ................................................ . 

DomiciUo ............................................................... TelMono ...... : ............... Estado civiL ......... . .. . 
Facu1tad. 0 Escuela actual ..................................................................... ~ ................................... . 

Departamento 0 Unldad dOcente actual ..................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 tı;ıtertno ..........................................................•....... 

2. TITULOS ACADEMlCOS 

a ... 'Qrganlsmo y Centro de expedIcilm , Feclıa d. expedielon 

'3. PUESTOS DOÇENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Rigimen Fechade 
Categoria Aeilvldad nombramlento 

o centro dedicacllm o contrato 

Callftcacion 
sı la hubiere 

Feclıa 
cese 0 

tennlnaCı6n 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEi'ıADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (program •• y puestos) 
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6. PUBUCACIONES Oibros) 

Titulo fecha de publicaCı6n 

7. PUBUCACIONES (articulos) .. 

Titulo Revista fecha de publicaci6n 

• IndiCllr trabaJos en promsa, justificıındo su aceptad6n por la revlstıı edıtora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

• 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N.o de paginas 
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10. PROYECfOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

-

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGREsoS • 

~ 

• Indk:ando tltuJo. hıgar, fecha, enlidad organizadora il earlıeter nadonal 0 1ntemıacloRaJ.. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicad6n de Centro. Organlsmo, materla, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBlDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo. materla y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYVDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. AcnvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESllGACION 

18. OTROS MERITOS 
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