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OBSERVACIONESI1 1 I 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a ta que pertenece əl Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes 8i91a5: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S - Seguridad Sadəl 

(2) S610 cuando consten en el expediente, ən otro caso, deb3ran acreditarse por əl interesado mediante la documentəci6n permanente. 

(31 Si no hl!.biera tra~scurrido un ana desde La fecha de cese, debaTa cumplimentarse el apartad'o 3.1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo in9!Əso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios. y Jos previstos ən el Artfculo 72.1 del Reglamento 

aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("80Iet(n Oficiat del Estado" det 10 de abriO. 

(6) Si se desempenara un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentaran, tambien los datos del puesto al ,que esta adscrito con carıh;ter 

definitivo el funcionario, expresados ən el apartado 3.1. 

(7) Na se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el rec:onc.cimiento de' grado 6.1 tram:taci6n, el ir;ıteresado uebera aı:;ortar certificaci6ıı expedida pur el Orgarıo competente. 

(91 Los que figurf:l;n en el expediente re1e.-idos a 105 ultimos cinco afios. Los interesados podran apartar, en su casc, cartificaciones acreditativas 

de tos restantes servicias que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de present~ci6n de 

instancias, debtta hacerse con star en observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo, debeta cruzarse por la autoridad que certifica. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de /ebrero de 1996, conJunta de 
la Universidad de C6rdaba y el Servicio Andaluz de 
Salud. por la que se hace publica la composicl6n de 
la Comisi6n que habra de resolver el concurso para 
provisi6n de una plaza de cuerpos docentes univer
sltarlos y Facultativos EspeciaUstas de Area de Ins
titudones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. 

De conformidad con 10 establecido en la Resolucion de 29 
dejunio de 1995 ( .. Baletin Oficial del Estado» del 12 de septiembre) 
y (<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia .. del 6 de septiembre) 

dictada por la Universidad de C6rdoba y el Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso para la provisi6n de plaza 
vinculada de cuerpos docentes universitarios y Facultativos Espe
cialistas de Area de Instituciones Sanitarlas del Serviclo Andaluz 
de Salud; 

EI Rector de .la Universidad de C6rdoba y et Director general 
de Gesti6n de Recursos del' Servicio Andaluz de Salud han dis
puesto hacer puhlica la composici6n de la Comisi6n que habnı
de resolver el concurso p,ara provisi6n de plaza vinculada de cuer
pos docentes üniversitarlos y Facultativos Especialistas de Area 
de Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, que 
figura como anexo a la presente resoluci6n. 

La citada Comision debera eonstituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde el dia siguiente al de pubHcacion 
de la presente re90lucion en el «Boletin Oficial del Estado ... 
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Cantra esta Resoluci6n los. interesados podran presentar la 
reclamacion prevista en el articulo sexto, apartado 8, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlemhre, ante el Rector de la 
Universidad de C6rdoba, en et plazo de quince dias hitbiles a partir 
del siguiente al de su publicaci6n. 

C6rdoba. 27 de febrero de 1996.-EI Rector, Amadar Jover 
Moyano y el Director general de Gesti6n de Re<::ursos del Servicio 
Andaluz d~ SaJud, Jose de Hara BaH6n. 

ANEXO QVE SE arA 

Referencia: Plaza numero 01Vj95. Cuerpo al que pertenece la pla
za: TItulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: Cirugia. Departamento al que es.t6 adscrlta: Especialidades 
medico-qu,rurgicas. Actlvidad docente"o realizar por qulen obtenga 
la plaza: Cirugia General y Trasplante de Organos. Especlalldad: 
Clrugfa general y del aparato dlg.estlvo. Centro hospftalario: Hos
pital Universitarlo «Refna So/iaıı. Area hospftalaria: Centro de 

C6rdoba. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Carlos Pera Madrazo, Catedratico de la Unla 

versldad de C6rdoba. 
Vocal Secretario: Don Pedro Carpintero Benitez, Profesor tltu

lar de la Universldad de C6rdoba. 
Voeales: Don Eusebio Jose G6mez Valverde, Profesor'Utular 

de la Universidad de Granadə; don Jose Maria Garcia Gil, Cate
dratico de"Universidad y Jefe del Serviclo de Cirugia General del 
Hospital Clinico IcSan Cecilio .. de Granada, y don Mariano Fer
nandez-Zumel Tapia, Catedratico de Universidad y Jefe del Setvicio 
de Cirugia Ge,neral y Digestivo del Hospita:ı Universitario de Puerto 
Real (Cadlz). . 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Dol1 Eugenio Arevalo Jimenez, Catedratlco de la 
Universidad de C6rdoba. 

Vocal Secretario: Don FrancJsco Javier L6pez Pujol0, Profesor 
Utular de la Universidad de C6rdoba. 

Vocales: Don Eliseo Gast6n de lriarte Medrano, Profesor t"ituUır 
de la Universidad· Aut6noma de Madrid; don Jose Cantillana Mar
tinez, Profesor titular de Universldad y Jefe del Servicio de Cirugia . 
General del Hospital Universitario .. Virgen Macarena» de Sevilla, 
y don Jose Maria Ortega SeVia, Profesor titular de Universtdad 
y Jefe d. la Seeci6n d. Clrugia Gen.ral d.1 HospilaU:Jniversitarlo 
«Virgen Macarenaıı de Sevilla. 

9324 RESOLUCION de 29 de marzo de 19.96, d. la Unl
vers1dad del Pa(s Vasco, por la que se convoca con
curso publlco para la provIsl6n 'de dlversas plaz.as de 
cuerpos docentes unfversftarlos. 

En cumpllmiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno y de eonformidad con 10 dispuesto en la Ley Organiea 
11/1983, d. 25 d. ag0510; Real O.erelo 1888/1984, d. 26 d. 
septiembre. y 105 Estatutos de esta Universtdad, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso publieo las 
plazas que se reladonan en et anexo 1 de·la presente ResoluCı6n. 

Primero.-Este concurso se regini por 10 dlspuesto en la Ley 
Organiea 11/1983, de 25 de agoslo, d. R.forma Univ.rsilarla 
(<<Boletin Oficial del Estado .. de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, d. 26 de sepllembr. (.BoI.lln OflCıal d.1 Eslado. 
de 26 de octubr.); R.al Oeer.lol427 11986, d. 13 dejunio (.aa-
1.lin Oflcial d.1 Eslado. d. 11 d.lulio); Ord.n d. 28 d. diciembr. 
d. 1984 (.BoI.lln OfIelal del Eslado. d. 16 de .n.ro d. 1985); 
Estatutos de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unt
bertsitatea ( .. Boletin Oficial del Pals Vasco» de 21 de marzo de 
1985 y .Boletin Oflcial d.1 Eslado. de 11 d. junio); toy 1711 993, 
d. 23 d. dici.mbre (.Bolelin OfIcial d.1 Estado. d.1 24); R.al 
O.er.to 800/1995, d. 19 d. mayo (.Bol.lln OfIelal del Eslado. 
d. 7 de junlo); Ord.n d.1 Minisl.rlo de Educaci6n y Ci.nela d. 23 
d •• n.ro d. 1995 (.Boletin OfIcial d.1 Eslado. d.1 28), y .n 10 ' 

no previsto en las precitadas disposiciones le sera de aplicaci6n 
la legislaci6n general de funcionarios clvUes de) Estado, y se tra
mitaran i·ndependientemente para cada una de las plazas convo
eadas. 

Segundo.-Para ser admitido a 105 eltados coneursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de aığuno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nadonal de algun Estado al 
que, en virtud de tratados intemacionales eelebrados por la Uni6n 
Europea y ratifieados poı Espaiia, see de. aplicael6n la libre cira 

culaci6n' de trabajadores, en 105 termlnos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
s.gun 10 dispu.slo por la Ley 1711 993, d. 23 d. dlci.mbr., y 
por .1 R.al Oeer.lo 800/1995, d. 19 d. mayo. 

11) Tener cumplidos diecioeho anos y no haber cumplido las 
sesenta y cinco anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del" servieio de la Admintstra,ci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 loeal, n1 hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publieas. En caso de no poseer la nacio
nalidad espafiola, no estar sometidos a sanci6n diseiplinarla 0 

eondena penal que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n 
publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 pSİquico que 
impida el desempefio de las funt:iones correspondlentes a Profesor 
de Universidad. . 

T4!!:rcero.-Asimismo. los solicitantes deberan reunir las sigu.ien
-tes condiciones academicas: 

a) Para coneursar a plazas de Prqfesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o lngeniero superlor. Tambien podran coneursar- a la5 plazas de 
Profesor titular de Escu.ela Universitarl~ que teng:an la denomi
naci6n de las areas de conocimiento reJaclonadas en el anexo 
d. la Ord.n d. 28 d. diei.mbr. d. 1984 (.Bol.lin OfIcial d.1 
Estado .. de 16 de enero de 1985) '105 Diplomados, Arquitectos 
tecnicos 0 Ingenh!ros teenicos, segun se especifica en el Aeuerdo 

. de 17 de abril de 1990. de") Consejo de Universidades (<<Boletin 
Oficial d.1 Estado. d. 24 d. jUlio). 

b) Para concursar a plazas de Catedratico de Escuela Uni· 
versitaria y de Profesor titular de Universldad, estar en posesi6n 
del tij:ulo de Doctor. 

c) Para coneursar a plaıas de Catedratico de Unlversidad, 
tener la eondici6n de Catedratlco de Unlverstdad 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria co.n tres afios de an.tlgüedad a la publleaci6n de la con
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos, y la titulaci6n 
de Doctor. Aslmlsmoı podran concurS8r a estas plazas los Doetores 
a 105 que el Consejo de Universidades hava exlmido de estos' 
requisitos. 

La5 condiciones aeademicas de titulaciôn enumeradas en los 
apartados anteriores, expedıdas en otros Estados mlembros de 
la Comunidad Eeon6mica Europea a naCıonales-de cualquier Esta
do miembro, deberan e5tat acompafiadas de la correspondiente 
Orden del Mini5terlo de Educaci6n y Clencia de reconocimlento 
del titulo expedldo en dichos Estados, de acuerdo con lô prevlsto 
en el apartado noveno de la Orden de. Ministerlo de Edueaci6n 
y Clencia d. 23 d •• n.ro de 1995 (.Boletin OfIcial d.1 Eslado. 
d.1 28). 

En caso de que la titulaci6n exlgida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en et extranjero debera haberse concedido la 
corre5pondiente homologaci6n en Espaiia, que se acreditara 
mediante eredencial expedida por la Subdirecci6n ·General de Titu
los, Convalidaciones y Homoı6gaciones. 

Para concursar a las plaza5 bUlngües se exlgira superar una 
prueba previa especiflcamente destinada a comprobar la capacidad 
docente en euskara, para 10 cual deber6 reallzarse una exposici6n 
oral y un ejerciclo escrito ante la Comisl6n correspondiente nom
brada por el R«tor de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herri
ko Unlbertsitatea. . ,. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar, parte en et concurso remiUran 
la correspondlente solicitud al excelentfsimo y magniflco seii.or 
Rector de la Universidad del Paiş Vasco/Euskal Herriko Unlbert
sitatea, por. cualqulera de 105 medios establecidos en et articu-


