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19. Accl6n formatlva.-/ngl'" espeCıallzado (60115), pagina 
172014, donde dlce: 

• Prinıera edld6n: net 22 al 26 de juUo de 1996. 
Segunda edlcl6n: Del 23 al 27 de septlembre de 1996. 
Tercera edicl6n: Del21 al25 de octubr. de 19'16,. 
Cuarta ediciôn: Del 25 al 29 de noviembre de 1996.» 

Debe declr: 

.Prim.ra .dici6n: D.122 al 26 de Julio d. 1996. 
Segunda edicl6n: Del 16 al 20 de septiembre de 1996. 
Tercera edlcl6n: Del28 al31 de oct\lbr. de 1996. 
Cuarta edlcl6n: Del 18 al 22 de noviembre de 1996 .• 

20. Acci6n formativa.-Dfrecci6n y gcsti6f1 de la /ormacl6n 
(65120). paglna 11215, donde dice: 

«Fecha de realizaciön del 11 -al 14 de novlembre de 
. 1996 •. 

Debe decir~ 

ıııfecha de realizaci6n dei 18 al 21 de noviembre de 
1996 •. 

EI plazo de presentaci6n de instandas finalizara veinte dias 
despues de la pubUcaci6n de esta Resoluci6n en et «Boletin Oficlal 
del Estadolt. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Director, Manuel Blasco 
Legaz. . 

IImoe Sr. Subdirector general de Formacion Directiva y pıanifi~ 
" caciôn. 

13308 RIiSOLUCION de 2~ de mayo de 1996, del Instituto 
Naclonal de Admlnistraci6n PUblica. por la que se 
senala ,puntuaci6n a los cursos lncluidos en eE .Plan 
de Formacl6n Cantlnuo del INAP para 1996, corres
pondientes a la AdmfnlstracJ6n Local. convocados por 
Resoluclim de 26 de abril de 1996. 

Por Re.oluci6n del Director del INAP de 26 de abril de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de ıs de mayo). se convocan cursos 
induidos en el Plan de Formaclbn Continua de este Instituto, entre 

, tos que figuran cursoS dirlgidos al personaJ que preste servicios 
en las Entidades LocaJes y concretamente 10$ resenados con los 
cooigoo 00331, 00832, 01333, 01834, 02335, 02736, 03137, 
03438.03739,40310,43311 Y 46312. 

La Orden del Ministerio· para las Admİnistraciones P(ıblicas 
de 10 de ag05to de 1994, en sus articulos·,3 y 1, d) sei1ala que 
se valorarim como merltos generales de 105 fundonarlo5 de Admi
nistraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional 105 cursos 
de formaci6n y perfeccionamlento segun los criterios de recono
cimiento y valoraci6n establecidos por el Instituto de acuerdo con 
la5 Comunidades Aut6noma5. senalandose como 6rsano compe
tente el INAP en 10$ cursos impartidos por el mi5mo 0 en cola
boraci6n con Univers:dades y centros de ensenanza superior. 

Asimis;mo la Resolud6n de 26 de ochıbre de 1994 (<<-Boletin 
Oficial del Estadoı> de 8 de noviembre). en el numero 1 de su 
anexd. senala que «lôe reconoce,ran los cursos de formaci6n y per
feccionamlento organizados por los organismos establecidos en 
la letrə D), b) del art1culo 1 de. la Orden del Minlsterlo para las 
Administraclones PubHcas de 10 de agosto de 1994. teniendo 
cn cuenta !a relad6n existente entre la materla del curso y las 
funciones reservadas a Habilitados nadonales. grado de dificultad. 
numero de horas lectivas y sistema de evaluacilm., 

Hp.; resue1to otorgar a los cunos de formadôn y perfecclona
mienhf para el personal de la Admiriistraci6n Local convocados 
por Res.,.hıci6n de 26 de abrU de 1996. a' efedos del baremo 
de merltos generales de los funcionarlos de Administraci6n Local 
con habilitaciôn de carader nacional, la valoracl6n sJguiente: 

Planificaci6n y gesti6n de recursos humanos en las Adminis
traciones Locaİes: 0,20 puntos. 

Archivos de oficlna en las Corporaciones Locales: 0 puntos'. 

Gesti6n presupuestaria en las Entidades Locales: 0.20 puntos. 
Infonnaci6n yatenci6n al publico: 0 puntos. 
Obtencl6n de ayudas y fondos comunitarlos: 0,25 puntos . 
Asesoramlento y tecnica juridica para pequeiios municipios: 

0,75 puntos. 
Analisls de politicas publicas en la Administrad6n Local: 0.20 

puntos. 
Representaci6n y defensa de las Entidades Locales: 0,20 pun

tos. 
Contrataci6n en la Administraci6n Loeal grupos AıB: 0,20 

puntos. , 
Reglmen Urb.e.nistico de pequeiios municipios: 0.75 puntos. 
Gestiôn de Tesoreria y rec8udacl6n en las Enttdades Locales: 

0,25 punto •. 
Fonnaciôn economica flmımcfera para pequenos munidplos: 

0,70 puntos. 

Madrid, 21 de m~yo de 1996.-EI Dlrector, Manuel Sla.co 
Legaz . 

IImo. Sr. Subdlrector general de Fonnaci6n Directiva y'Planifl
cacl6n. 

UNIVERSIDADES 
13309 RESOWCION de 15 de abrll de 1996, de la Unlver

sldad Rovlra L Vlrgllı de Tamıgona y del Hos1l,ital Unl· 
versltario' Pslqul4trico «Institut Pere Mata» de Reus. 
por la que se convocan concursos para la prov'sl6n 
de pl~as vınculadas, lncluldas en el conclerto susorlto 
el 14 de maya de 1993 por el citado Hospltal y esta 
Unlver.ldad, 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el Con
cierto Universidad Rovira I Virgili-Hospital ,Universitarİo Psiquia
meo "Institut Pere Mata» de Reus, suscrito el 14 de mayo de 1993. 
y de conformidad con lo-.estabJecido en-Ia base octava del Real 
Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Soletin Oflçlal del Estado. 
de 31 de julio), el Rectorado de la Universidad Rovira I Virgili 
y la Gerencia del Hospltal Unlversitario Psiquiatrico «Institut Pere 
Mata» de Reus acuerdan hBcer piablica la convocatorla del concurso 
para la provisi6n de plazas vtnculadas que se regira por tas 5lgulen
te. 

a. .... de la convocatorla 

Primera. Normas generales 

1.1 Se convoca eoncursc Dara cubrir plazas vinculadas cuyas 
caracteristicas relativas al Cue;"'o docente, area de conocimiento. 
departamento, categoria asistencial. especiaHdad. instituci6n sani
tada, sistema de se[ecciön y demas especificadones flguran en 
el anexo 1 de e5ta convocatoria. 

1.2 La nonnatl\'ə: aplkable al ptesente concurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, di! 25 de agos
to. de R.efonna Universitarla' (.Boletin Oflclal de. Estado» de 1 
de .eptiemb<e), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin ORda) del Estado. de 26 de octubre), modificado 
por el Real Docreto 1427/1986, de 13 de junlo (,Soldin Oficial 
del Estadoıo de 1 ı de ju!io). por eI que se regulan.los coneursos 
para la piovisi6n de plazas de 1"5 Cuerpos Docente5 Universitario5. 
asi como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junlo (~Boletin 
Oflclal de) Estado» de 31 de Julio}. por eI que se establecen las 
bases generales del r~gimen. de, conc:iertos entre las Universidades 
y las instituciones sanitarias. y el Concierto 6rmado el 14 de mayo 
de ı 993 entre la Universldad Rovira i Virgili y cı Hospital Uni
versitario PsiquiatricQ _Institut Pere Matalt de Reus. 

Para la evaluaci6n . .de los ınerltos asistenciales se tendra. en 
cuenta 10 establecido en el baremo para el acceso a plazas de 



19486 Jueves 13 junio 1996 BOE num. 143 

Facultativos Especialistas de los ServicJos Jerarquizados del Ins
tituto Catalan de la Salud. 

1.3 EI ıegimen juridlco de las plazas vinculadas sera el esta
blecido .n .1 Real Decreto 1558/1986, modlflcado por el Real 
Decreto 641\/1988, de 3 de junlo (.Roletin Oficial del Estado. 
de 2S d~ junio), y el Concierto firınado ,entr8 la Univeısidad Rovİra 
ı Virgili y el Hospital Universitario PsiquJatrico .. Institut Pere Mata» 
de Reu,. 

1.4 Et sistema de selecciôn de cada plaza sera el de acceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Unlversitaria) 0 meritos 
(articulo 39 de la Lay de Reforma Universitaria), $egim se especifica 
en el anexo I de esla convocatoria. 

1.5 Las plazas de los Cuerpo5 docentes convocadas quedan 
vinculadas, segun se especifica en ~! anell.o 1. con la categoria 
asistencial que asimismo se reseiia eı. tel di.ado anexo ı. 

Segunda. Requisitos de lO!4i candldato3 

2.1 Re'quisitos comunes para toda!tlas plazas: 

Para ser admitido a estos conCUffı;OƏ tas aspirantes deberan 
reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol. 
b) Tener cumplidos diedocho ano5 y no haber cumplido los 

sesenta y cinco anos de edad. 
c) No padecer enfermedad nl estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con e1 desempeno de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad y al cargo 
asistenclal a desarrollar. 

d) No haber sido separado, mediante expedlente discipllnario, 
del servicio de la Administraci6n del Estada, 0 de la Administraci6n 
auton6mica, instituclonal 0 local, nt hallarse lnhabilitado para e'l 
ejercicio, de funciones publicas. 

e) Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 
f) Estar en posesi6n de" titulo de especialista expedido por 

el Ministerio de Educaci6n y Ciencia que para cada plaza se espe
cifica en el anexo ] de esta convocatorla. 

2.2 Deberan reunir ademas las cond!clones academicas espe
cificas que a continuaci6n se senalan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universldad, 
tener el titulo de Doctor y cumplir las condidones seiialadas en 
el articulo 4. 0

, apartado 1, letra C, del Real Decreto 1888/1984. 
b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y cumpUr las condiciones seiialadas en 
el artlculo 37, apartado 4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

2.3 Para concursar a las plazas deberim reunir 105 requisitos 
establecidos en el articulo 3 de la Orden de 25 de agosto de 
1986 (4IDiario Oficial de la Ger.eralidad de Cataluôa" de 22 de 
septiembre), por la que se regula el sistema de promoci6n a las 
plazas de Jefe de Servicio y de Jefe de Secci6n en 10S servicios 
jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Sodal 
en Cataluna. 

2.4 Las requlsitos establecidos en la presente base deberan 
cumplirse en et momento de flnalizar el plazo de presentaci6n 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
sion. 

Tercera. Sollcitudes 

3. t La solicitud para participar en e5te concurso se ajustanı 
al modelo que se adjunta como anexo LI de esta (:onvocatoria. ~ 

3.2 Las solicitudes dirigidas aı excelentisimo y magnifico 
senor Rector de la Universidad Rovlra i Virgili se presentaran en 
el Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma 
establecida en el articulo, 38 de la Ley de RegImen Juridico de 
las Administradones PublJcas y del Procec!lmiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la pubUcad6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oflcial de! Eatadoı.. 

. Las solicitudes que se envien por correo se presentanin en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certtflcaciôn. 

3.3 Los aspirantes deberanjustiflcar, medlante resguardo ori
ginal que debera unirse a la solicitud que se presente para par-

ticipar en el concurso, haber abonado la canttdad de 2.945 pesetas 
como derecho5 de examen, mediante ingreso 0 tran5ferencia ban
carla en la cuenta coniente numero 3190042866 de Caixa Tarra
gona (entidad 2073, oflcina 0074), espedficando el nombre y 
apetlidos, numero de identificaci6n fiscal y numero de plaza a 
la Que se concursa. 

Si el pago' se hiciera mediante giro postal 0 telegrafico, este 
se dlrigira al Servicio de Gestl6n Econômica, Universidad Rovira 
i Virgili, caIJe ESf:orxador, sin numero, 43003 Tarragona, haciendo 
constar en el tal6n destinado al Organismo los datos sigulentes: 
Nombre y apellidos deıınteresado, numero de identiflcaciôn fiscal 
y plaza a la que concursa. 

Se,ran exduidos 105 aspirantes que no hayan abonado la can
tidad citada dentro dei plazo habilitado para la presentadôn de 
instanclas, prescrito en el apartado tercero de esta Resoluciôn, 
no concediendose plazo əlguno adicional para el abono de la 
misma. 

3.4 Junto con la solidtud se acompafiara la siguiente docu
mentaci6n: 

Fotocopia compulsada del titulo de Doctor. 
Fotocopia compulsada de} titulo de Especialista que proceda. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier mome:1to dE: oficio 0 a instancia de los inte
resados. 

3.6 Et domicilio que figure en las instancias se considerara 
el unico valido a efectos' de notificaciones, siendo responsabilidad 
exdusivi:l del concursante tanto los errores en la consignaciôn 
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domiciHo. 

Cuarla. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tor de la Universidô.d Rovita i Virgili, informado t!l Gerente del 
Hospital Unlversitarlo Pslqulatrlco .ı]nstitut Pere Mattı» de Reus 
remitiiƏ: a todos las aspirantes por cualquiera de los procedimien
tos e~tablecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publlcas y del Procedimiento Administrativo Comun, la 
resoluci6n de admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas 
de exdusi6n. 

4.2. Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos 
y exduidos, los interesados podran interponer reclamaci6n ante 
el Rector, en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia slgulente al de la notiflcaci6n d. admitldos y excluidos. 

Qufnta. • Comfsiones 

5.1 Los integrantes de las Comisiones que han de resotver 
los concursos seran designados de conformidad con 10 establecido 
en la base octava.dos.B del Real Decreto 1558/1986, yestaran 
eonstituidas en la forma siguiente: 

Dos profesores pertenecientes al Cuerpo docente universitario 
que proceda en funciôn de la plaza convocada, del area de cono~ 
cimiento a que corresponda la plaza, designadııs y nombrados 
por la Un1versidad convocante. y de los cuales uno sera el Pre
sidente de la Comisl6n y el otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes seran nombrados por la Universidad, 
uno designado pOl el Consejo de Universidades, mediante sorteo 
de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos docentes universl~ 
tarios.,del area de conoclmiento respectiva, que ocupen plaza asis
tenda! E:n cualquier instituci6n sanitaria. En el easo de eoncurso 
de meritos, este Vocal sera de.signado y nombrado por la Uni
versidad convocante. Los dos restantes deberan estar en posesi6n 
del titul!) de Especialista que se exija como requisito para concursar 
a la plaza y seran designados por el Hospital Universitarlo Psi
quiatrleo «Institut Pere Mata,. de Reus. Cada miembro de la Comi
si6n tendra su correspondiente suplente. nombrado de igual forma 
que para la designaci6n.del titular. . 

5.2 Los miembros de la Comisi6n deberan abstenerse de inter
venir. notificimdolo al Rector de la Universidad cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 23 de la Ley 

• 
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de Reglmen' Juridlco de la. Admlnlstraclone. P6bllcas y del Pro
cedimlento Administrativo Comiın. 

5.3 Laı Comisiones deberan constitulrse en un plazo DO supe
rlor a cuatto meses desde la publicacion de la comPQslci6n de 
la misrna en el «Doletin Ofidal del Estado». 

Sexta. Desarrollo del concurso 

6.1 Dentro del plazo anterior. el Presidente de la Comisi6n. 
previa consulta a los restantes miembros de la misma. dictara 
una Resoluci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados 
con una anleladan minima de qulnce dias naturales de la fecha 
del ado para el que se ctta, convocando a todos 105 aspirantes 
admitlc;los a participar en el concurso, para realizar el aeto de 
presentaci6n de los concursantes, y con senalamiento de lugar. 
dia y hora de celebraci6n de dicho acto: a estos efectos, el plazo 
entre L~ fecha prevista para el acto de constituciôn de la Comisi6n 
y la fecha sefialada para el acto de presentaci6n no podra exceder 
de dos dias hiıbiles. 

6.2 En el acto de presentaci6n, que seri piiblico, 105 con
cursantes entregarim al Presidente de la Comlsiôn la documen
tadôn sefialada en el apartado 1 del artİCulo 9 y en el apartado 
1 del articulo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, modlllcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junlo. 

El modelo de curriculum vitae a presentar seri el que acompaiia 
a la presente convocatoria como anexo III. Ademas de 10 con
templado en .105 articulos 9 y 10.1, a), del Reai Decreto 
1888/1984, los candidatos deberiın reseiiar en el curriculum los 
meritos y demas documentos acredltativos de su labor asistenciaL. 

Presentaran tambien una memoria organizattva de la plaza asis
tendal vinCulada. 

EI proyecto docente (en 'el caso de plazas de Profesor tltular 
de universidad) y proyecto docente y de investigaciôn (en el caso 
de plazas de Catedratico de Universidad), asl como la memori-a 
organlzativa y et curriculum vltae se entregaran por quintuplicado. 

En el mismo acto de presentaci6n se determinara, mediante 
sorteo el orden de actuaci6n de 105 concursantes y se fljara el 
lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberan 
comenzar en el plazo de veinte dias habiles a contar desde el 
siguiente al acto de presentaci6n. 

6.3 El concurso constara de las siguientes pruebas: 

a} La primera prueba, que sera piiblica, consistira en la expo
sici6n oral por el concursante en el tiempo que estime oportuno, 
de 105 meritos alegados y la ~efensa del proye~to docente y asls
tencial presentado. La Comisi6n seguira para la evaluaci6n- de 
105 meritos y el proyecto docente 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, yel Real Decreto 2166/1984, 
de 28 de noviembre. Seguidamente la Comisi6n debatira con el 
concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, sobre sus 
meritos, historial academico e ~vestigador y proyecto docente 
y asistencial presentado. Esta prueba tendra caracter eliminatorio 
para todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, 
al menos, tres votos. 

Previamente a la realizaci6n de la primera prueba, cada miem
bro de la Comisi6n entregara al Secretarlo de la mi,sma un informe 
razonaao sobre 105 meritos alegados por cada uno de los aspi-
rantes. . 

b) Para la segunda prueba las concursantes entregarlm a la 
Comisiôn, una vez realizada la calificaci6n de la primera, un resu
men del tema elegido 0 del trabajo origina~ C:L~ l1westigaci6n que 
yaya a ser expuesto oralmente. 

c) La segunda prueba, que s~ra piiblica, consistira: 

Para Profesores titulares de Universidad: Exposici6n oral por 
el aspirante, durante un tiempo minimo de cuarenta y cinco minu
tos y maximo de una hora y media, de un tema relativo a una 
especialidad del area de conocimiento a que corresponda la vacan
te, elegido libremente por el mismo, seguido de un debate con 
la Comisiôn durante un tiempo maximo de tres horas, en los ter
mlnos establecldos en el articulo 9.5 del Real Decreto 1888/1984. 

Para Catedriticos de Universidad: Consistira en la exposici6n 
oral por el aspirante,>-durante un tiempo· maximo de dos horas, 
de un trabajo orlginal de investigadôn realizado por el aspirante 
solo 0 en eq4ipo, en este iiltimo caso como director de la inves
tigadôn, 10 que debera quedar certificado por 105 miembros del 

equlpo, seguldo de un debate con la Comisi6n, durante un tiempo 
maximo de tres horas, sobre aqueUos aspectos que considere rele- -
vantes en relaci6n con dlcho trabajo. 

Finalizadas las pruebas y antes de su cali8caci6n, la Comisi6n 
o cada uno de sus miembros 'elaborara un Informe razonado-'sobre 
ta valoraci6n que le m~rece cada concursante. 

. En 105 concursos de meritos las pruebas se desarrollaran de 
acuerdo con el articulo 10 del Real decreto 1888/1984. 

6.4 La propuesta de provisi6n de plaza 0 plaz,as se realizara 
por el sistema de votacl6n, en el plazo maximo de treinta dias, 
a partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, 
la Comisi6n hariı publica UDa resoluci6n formulando su propuesta 
yel voto de cada uno de sus miembros. 

Para la fonnulaciôn de la propuesta, la Comisi6n tendra en cuenta 
10 establecido en el articulo 11 del Real Decreto 1888/1984. 

6.5 Finalizada la actuaci6n de la Comisi6ıi el Secretarlo de 
la misma, en el plazo de 105 siete dias habiles siguientes, entregara 
a la Secretaria Gen~ral de la Universidad el expediente adminis
tralivo del concurso, que incluira 105 documentos Que, se citan 
en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

6.6 Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 cançlidatos 
podran presentar reclamaci6n en el plazo maximo de quince dias 
habiles, ante el Rector de la Universidad, excepto en el supuesto 
de que no exista propuesta de provisi6n de plaza~ 

Septima. Presentaci6n de documentos y nombramierıtos 

7." Los candidatos propuestos para la provisi6n' de las plazas 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad, en 
_ el plazo de los quince dias habile:s siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comisi6n 105 siguientes documentos: 

Fotocopta compulsada del, documento nacional de iden~idad. 
Certiflcaci6n medica' oficial que acredite 10 que se especifica 

en el apartado c) de la ba'se segunda. 
Declaracl6n jurada que acredite el- requisito especiflcado en 

el apartado d) de la base segunda. 

1.2 Los que tuvleran la condici6n de funcionarlos piiblicos 
de carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificad6n del Ministerlo y Organismo 
del que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionarlos 
y cuantas circunstancias 'Consten en su hoja de servicios. 

7.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran 
efectuados por el Rector de la Universidad Rovira i Virgili y por 
el Gerente del Hospital Universitarlo Psiquiatrlco «Institut Pere 
Mata» de' Reus. 

7.4 En el plazo' maximo de un mes, a contar desde el dia 
siguiente al de la publicaci6n del nombramiento en et «Boletin 
Oflcial del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino. 

Odava. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se derlven de la misma podran ser recurridos, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 6.6, en los casos y en la forma 
establecida por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin. 

Tarragona, 15 de abril de 1996.-El Rector, Joan Mani i Cas
teIl.-EI Gerente del Hospital Universitarlo Psiquiatrlco «İnstitut 
Pere Mata» de Reus, Joan Amigô i Ferrater. 

ANEXOI 

Referencia de la "laza: 411. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad. 
Niimero de plazas: Una. 
Tipo de concurso: A (acceso). 
Area de conôcimientQ: Pstquiatria. 
Departamento: Medicina y Cirugia. 
Categoria asistencial: Jefe Clinico~. 
Especialidad: Psiquiatria. 
Instituciôn sanitaria: Hospltal Universitario Psiquiatrico «Ins

titut Pere Mata» de Reus: 
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ANEXon 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

. De acuerdo con la resoluci6n del Rectorado de esta Universidad Rovira' i Virgi1i 
de Tarragona de fecha ................. , publicada en eI .. SOE .. del ..................... por la 
cual se convocan a concurso diversas plazas vinculadas, solicito seT admitido como 
aspirante a la plaza que a continuaci6n se detalla. 

ı. DATOS DE LA,PLAZA (indicər 10 que proceda) 

Referencia de la plaza .............................. . 

D Catedra de Universidad 0 Titularidad de Universidad 

Plaza asistencial ........................................................................................... . 
lugar de destlno .......................................................................................... . 
Area de conocimiento ................................................................................... . 
Especialidad ..................................... -........................................................... . 

Concurso: de acceso 0 de meritos D 

II. DATOS PERSONALES 

Apellidos,y nombre ....................................................................................... . 
fecha de nacimiento .............................................. N.o DNI 
Lugar y provincia de nacimiento ..................................................................... . 
Domicilio 
Municipio ..................................................... Provlncia· ................................ . 
C6digo postal ......................... T elefono ....................... .. 

III. DATOS ACADEMICOS (indicar 10 que proceda) 

Conc:urso de acC'eso a una Clttedra de Untversidad vinculada a plaza asistencial: 

- Catedratico de Universidad. fecha toma de posesi6n ..................................... . 
- Titular de Universidad, con tres aiios de antigüedad a esta Resoluci6n de 

convocatoria. fecha toma de posesi6n ......................................................... . 
- Catedratico de Escuela Universitaria, con tres aiios de antigüedad· a esta 

Resoluci6n de convocatoria. fecha toma de posesi6n ................................... .. 
- Se acoge al art. 38 de la !.RU, punto 1. Publicaci6i1 en el .. BOE» del .............. .. 
- Area de conocimiento ............................................................................... .. 
- Especialidad ............................................................................................ .. 
- fecha de expedict6n del titul0 .................................................................... ~ 

Concurso de meritos a una Clttedra de Universidad vinculada a plaza asistencial: 

- Catedratico de" la Universidad de ............................................................... : .. 
- fecha de toma de posesi6n ........................................................................ . 
- Area de conocimiento ........................................ ,' ....................................... . 
- Especialidad ............................................................................................. . 
- fecha expedici6n titulo .............................................................................. . 

Concurso de acceso a una Titularidad de Universidad vinculada a plaza asistencial: 

- Titulo de Doctor. fecha toma'de posesi6n ................................................... .. 
- Especialidad ............................................................................................. . 
- fecha expedici6n del titulo ......................................................................... . 
- Ha estado contratado como ayudante en la URV (LRU, art. 37.4): 

desde ............... ;........................... hasta .................................................. . 

En este periodo, al menos durante un afio, ha estado en un centro de investigaci6n 
o en 9tra Universidad espafiola 0 extTanjera: 

- realizando tareas de investigaci6n en ...................................... , .................... .. 
desde ..................... hasta ....................... (adjuntar documento acreditativo) " 

(Indlcar el nombre de la UnLvenıidad: no hacer constar la contrataci6n en la URV) 

- siendo ayudante en otra Universidad ............................. ". ............................. . 
desde ..................... hasta ....................... (adjuntar documento acreditativo) 

- ha realizado estudios con autorizaci6n de la URV, (art. 34.4 Ley 11/1983) 
en .............................. desde ........................ hasta ................................. . 

Concurso de meritos a una Titularidad de Universidad vinculada a plaza asistencial: 

- Profesor Titular de Universidad. Fecha toma de posesi6n ............................... . 
- Catedratico de Escuela Universitaria. fecha toma de posesi6n ........................ . 
- Area de' conocimiento ................................................................................ . 
- Especialidad ............................................................................................. . 
- fecha expedici6n titulo .............................................................................. . 

Se adjunta la correspondiente documentaci6n que acredita tas "Condiciones 
academicas especificas indicadas 

ıv. FORMA DE ABONO DE LOS DERECHOS Y DE LAS TASAS 

-Giro telegrafico, de fecha ..................................... . 
-Giro postal, de fecha ........................................... . 
-Pago en el Servicio de Gesti6n Econ6mica de la URV 

(sello del Servlcio de Gesti6n Econ6mica) 

Declaro que todos los datos que constan en esta solicitud son ciertos, que reuno 
todas las condiciones exigidas en la convocatoria citada y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n P6.blica. -

. •........................•........... de ............................ de 199 .. .. 

(firma} 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGIU 
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ANEXom 
cURRlcULUM VIT AE 

Datos personales: 

ONI (0.<> y lugar y fecha de expedici6n) ............ , ........................................•..................................................•.......•....................... 
Apellldos y nombre .........•..................•...................................................•.... ,' ......•.•.. , .......... _", _, ... , ........... _, .........•.•.•............. _,_. 
Nacimiento: Provincia y localidad .......•.. _ ........... _, .................... _ ........... " .•.. " ................... Fecha ............... _, .............•........ , ......... . 
Residencia: Provincia ............................................................ Localidad ................................................................................... . 
Domicilio: .................................................................................................. Telefono ........................... :. Estado civil ............... . 
Facultad 0 Escuela actual .......................................................................................................................................................... . 
Departamento 0 unidad docente actual ................ n ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••. 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .................................................................................................................. . 
Hospital actual .. , ..................................................................................................................................................................... . 
Categoria asistencial actual ......................................................... , ............................................................ , ................................ . 

1. Titulos academicos (clase, organismo y centro de expedici6n, fecha de expedici6n, calificaci6n si la hubiere). 
2. Puestos docentes desempeiiados (categoria, organismo 0 centro, regimen dedicaci6n, fecha nombramiento 0 contrato, fecha cese 0 

temıinaci6n). 
3. Puestos asistenciales desempeiiados (categoria, organismo 0 centro, regimen dedtcaci6n, fecha nombramiento 0 contrato, fecha 

cese 0 terminaci6n). 
4. Actividad docente desempefiada (asignatura, organismo y centro, fecha). 
5. Actividad asistencial desempefiada. 
6. Actividad tnvestigadora desempeiiada (programas y puestos). 
7. Publicaciones -libros- (titulo, revista, fecha publicaci6n" editorial). 
8. Publicaciones -articulos- (.) (tftulo, revista, fecha publicacl6n, numero de paginas). 
9. Otras publicaciones. 

10. Otros trabajos de investigaci6n.· 
11. Proyectos de investigaci6n subvencionados. 
12. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nadonal 0 

internacional). 
WJ. Patentes. 
14. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n de centro u organismos. materia, activldad desarrollada y fecha). 
iS. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n de centro u organismos, material y fecha de celebraci6n). 
16. Becas, ayudas y premios recibtdos (con posterioridad ala licenciatura). 
ı 7. ActlVıdad en empresas y profesi6n Iibre. 
IR Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
19. Otros meritos. 

(*) Indicar trabaJos en prensa Justiflcando $U aceptaciôn por la revista editora. 

13310 RESOLUCIÖN de 13 de mayo de 1996, de la Unlver
sidad de La Rioja, por la que se dedara conduido 
el procedlmlento y desierto el concurso para la pro-
visi6n de una plaza de titular de Escuela Universitaria 
en el 6rea de conoclmiento de «Estadistlca e Inves
tlgacl6n Operativa». 

Convocada a concurso, por Resoluciôn de fecha 6 de junio 
de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado. de 15 de julio), una plaza 
de titular de Escue.la Universitaria, en el area de conocimiento 
de .Estadistica e ]nvestigaciôn Operativa» y habiendo concluido 
las pruebas celebradas ante la Comislôn constitulda al efecto, sin 
que se haya formulado propuesta de provisiôn, 

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta. 

La presente resoluciôn agota la via adminisirativa, pudiendo 
interponer directamente el opoı1uno recurso contencioso-adminis
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. en el 
plazo de dos meses desde et siguiente a su notificaciôn. previa 
comunicaciôn a esta Universidad. 

logroiio. 16 de mayo de 1996.-EI Rector. Urbano Espinosa 
Ruiz. 

13311 RESOLUCIÖN de 21 de mayo de 1996, de la Univer· 
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la_ que 
se hace publica la composicl6n de la Comisi6n que 
ha de resolver el concurso numero 16 de la convo
catorla numero 1.0-195 para la provisi6n de plazas de 
cuerpos docentes unlversita:rias. 

De conformidad con 10 establecido en et Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal del Estado' 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de ıı de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer p(ıblica la composici6n de la Comisiôn que habra de 
resolver el concurso n(ımero 16 de la convocatoria numero 1.8 /95 
para la provisiôn de plazas de cuerpos docentes universitarios. 
convocado por Resoluci6n de 23 de junio de ı 995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 28 de julio) y que se detalla en et anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrlm presentar reda
maci6n ante et excelentisımo y magniflco senor Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince 
dias a partir del siguiente al de su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

La dtada Comisiôn debeni constituirse en el plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la presente en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

las Palmas de Gran Canaria. 21 de maya de 1996.-E1 Rector. 
Francisco Rublo Royo. 

ANEXO 

Concurso n ...... ero 16 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores Titulares de Uni
vcrsidad. Area de conocimUmto: HDerecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social». Departamento al que esta adscrita: ciencias Juri
dicas. Actividades a desarrollar: lmpartir docencia de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Sodal. Numero de -plazas: Una. Clase 

de c.onvocatoria: Concurso-oposiciôn 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Ricardo Escudero Rodriguez, Catednıtico de 
la Universidad de Mlılaga. 

Secretario: Do Jer6nimo Saavedra Acevedo, Profesor titular 
de la Universidad ~ Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Tomas Sala Franco. Catedratico de la Univ2.sidad 
de Valencia (Estudi General); don federico V.l6pez Mora, Profesor 


