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Tema 3. Quimica. 
T ema 4. Conocimientos basicos sobre radiactlvidad y radia

ciones ionizantes. 
Tema 5. Residuos radiactivos: Segregaci6n. manipulaci6n, 

tratamiento y almacenamiento. 
Tema 6. Transporte de materiales radiactivos: Conceptos 

generales, c1asificaci6n y etiquetado. 

B) Prueba pn\ctica (a nivel FPII): 

T ema 1. Manlpulaci6n de materiales en sistemas de confl
namiento. 

Tema 2. Utilizaci6n de monitores para medida de la radiaci6n. 

PLAZA NÜMERO DE ORDEN 27 

Grapo de Fonuadon, FPD·Rama Metal 

NIVEL DEL PUESTQ: 4A 

Instituto/Direcci6n: Tecnologfa Nuclear 

A) Prueba te6rica (a nivel FPII): 

Tema 1. Conocimientos de Matematicas, Fisica, Quimica. 
Mecanica. 

Tema 2. Interpretaci6n de planos y diagramas de flujo. 
Tema 3. Componentes de plantas e instalaciones: Valvulas. 

bombas, eompresores, ete. 
Tema 4. Coneeptos bə.sicos en ensayos de materiales. 
Tema 5. Instrumentos de proeesos para medida de tempe

ratura, presi6n, eaudal, nivel pH, eonduetividad, ete. 

B) Prueba prlıctica (a nivel FPII): 

T ema 1. Instalaci6n y mantenimiento de componentes de un 
cireuito de presi6n (bombas, eompresores, etc.) 

Tema 2. Instalaci6n y mantenimiento de instrumentaci6n para 
la medida de variables fisicas, lectura e interpretaci6n de 105 datos. 

Teına 3. Instalaci6n y mantenimiento de instrumentaci6n qui
mica. Lectura e interpretaci6n de 105 datos. 

Tema 4. Manejo de sistemas de regulaci6n de temperatura. 
Tema 5. Montaje de autoclaves y maquetas de alta presi6n. 

ADMINISTRACION lOCAL 

1 5454 RESOLUCION de 13 de Junlo de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Alicante, Organlsmo Aut6nomo 
para el Servicio de Prevencl6n y Extinci6n de lneen
dios, rejerente ala. convocatoria para proveer una 
plaza de Tecnico de Emergencias y otra de Auxiliar 
administrativo. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 136, 
de fecha 13 de junl0 de 1996, se publican las bases que han 
de regir las pruebas seleetivas, mediante oposici6n, para cubrir 
por contrato laboral por tiempo indefinido un puesto de T ecnico 
de Emergencias y uno de Auxiliar admlnistrativo, ambos reser
vados a personal laboral, vacantes en la plantilla del.Organismo 
Aut6nomo para el Servicio de Prevenci6n y Extinci6n de Incendtos 
del Consorcio Provincial de AUeante, e induidos en la ,oferta de 
empleo publico de 1996. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a las expresadas con
vocatorlas se publiearlm en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante. y en el tabl6n de anuncios del Organismo Aut6nomo. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a eontar del slguiente a la publicaci6n del presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Alieante, 13 de junlo de 1996.-P. D., el Vicepresidente segun
do y Diputado-Delegado, Juan Manuel Cabot Saval. 

15455 RESOLUCION de 24 de jun/o de 1996, del Ayunta· 
miento de Valencla, rejerente al sorteo para deter
minar el orden de actuacl6n de aspirantes en las prue
bas selectivas. 

Por Resoluciones numeros 2.456, de fecha 11 de junio de 
1996, y 3.002, de fecha 24 de junio de 1996, se establece que 
el sot1eo unico para determinar el orden de actuaci6n de los aspi
rantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se eelebren 
durante el afio, tendrə. lugar el dia 16 de julio de 1996, a las 
diez horas, en 105 locales de la Seeci6n de Acceso a la Funci6n 
Publica de! Ayuntamiento de Valencia y ante el Secretario de la 
Corporaci6n. 

Valencia, 24 de junio de 1996.-La A1caldesa. 

UNIVERSIDADES 

15456 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad Aut6noma de Barcelona V dellMAS, por la que 
se convocan concursos para la provisi6n de plazas 
vinculadas incluldas en el concierto suscrito el 19 de 
marzo de 1990. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el Con
cierto Universidad Aut6noma de Barcelona-IMAS (publicado en 
el .Diano Oficial de la Generalidad de Catalufia. numero 1.470. 
de feeha 22 dejulio de 1991), y de eonformidad con 10 establecido 
en la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio 
(<<Boletin Oficial de! Estado» de 31 de julio), el Rectorado de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona y el IMAS acuerdan hacer 
p6.blica la convocatoria del eoncurso para la provisi6n de plazas 
vineuladas que se regirə. por las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. 'Normas generales 

1.1. Se convoca concurso para cubrir plazas viDeu.adas cuyas 
caracteristicas relativas al cuerpo docente, area de conocimiento, 
departamento, categoria asistencial. especialidad, instituci6n sani
taria, sistema de seleeci6n y demə.s especiflcaciones figuran en 
el anexo I de esta convocatoria. 

1.2. La normativa aplicable al presente coneurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oflcial del Estado» de 1 
de septiembre). y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial de! Estadolt de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 1 de julio), por el que se regulan los concursos 
para la provisl6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 
asi como por.1 Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de julio), por el que se establecen las 
bases generales del regimen de conciertos entre las universidades 
y las instituciones sanitarias. y el eoncierto finnado et 19 de marzo 
de 1990 entre la Universidad Aut6noma de Barcelona y et IMAS 
(publicado en et «Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluöa» 
numero 1.470, de fecha 22 de julio de 1991). 

1,3". 'EI regimen juridico de las plazas vinculadas serə. el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real 
Decreto 644/1988, de 3 de junio (.Boletin Oficlal del Estado. 
del 25) y el conciet1o firmado entre la Universidad Aut6noma de 
Barcelona y el deIIMAS. 

1.4. EI sistema de selecci6n de cada plaza sera el de aeceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) 0 meritos 
(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitarla), seg6n se especifica 
en et anexo 1 de esta convocatoria. 
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1.5. Las pIazas de 105 cuerpos c;locentes convocadas quedan 
vinculadas, segun se especifica en eI anexo 1, con la categoria 
asistencial que asimismo se reseöa en el citado anexo 1. 

2. Requisitos de las candidatos 

2. ı. Requisitos comunes para tadas las plazas: 

Para 'ser admitido a la realizaci6n de estos concursos, las aspi
rantes deberim reunir las siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. Na obstante, podran participar eD identicas 
condiciones que las espafıoles: las nacionales de los demas esta
dos miembros de la Uni6n Europea, previa acreditaci6n de la nacio
nalidad <onlorıne a 10 dlspueslo en la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la Fund6n 
Pitblica de 105 nacionales de 105 demas estados miembros de la 
Uni6n Europea y demas normativa de desarrollo. 

Asimismo. y previa acreditaci6n. 105 nacionales de aquellos 
Estados a 105 que, en virtud de tratados intemacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, les sea aplicable 
la libre circulacian de trabajadores. en 105 termlnos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no exceder de la edad 
de jubilaciôn. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad y al cargo 
asİstencial a desarrollar. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo 
del servicio de cualquiera de las Administraciones publicas. ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones p6.blicas. 

e) Estar en posesiôn de) titulo de Doctor. 
f) Estar en posesi6n del titulo de Especialista expedido por 

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

Los requisitos academicos de titulaci6n enumerados en 105 

apartados anteriores obtenidos en 105 Estados miembros de la 
Uniôn Europea, deberan.estar acompafıados de la Orden del Minis
terlo de Educaciôn y Ciencia de reconocimiento del titulo expedido 
en dlchos Estados de acuerdo con 10 previsto en el articulo noveno 
de la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 23 de enero 
de 1995 (.Bolelin Olicial del Eslado. del 28). 

2.2. Deberan reunir ademas las condiciones academicas espe
ciflcas que a continuaci6n se sefialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones sefialadas en 
el articulo 4, apartado 1, lelra C, del Real De<relo 1888/1984. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni
versidad, tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones sefia
ladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto. 

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

3. Solicitudes 

3.1. La solicitud para participar en este concurso se ajustara 
al modelo que se adjunta como anexo II de esta convocatoria. 

3.2. Las solicitudes dirigidas al excelentısimo y magnifico Rec
tor de la Universidad Aut6noma de Barcelona 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 Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6.n, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por et funcionario de 
Correos antes de su certificaciôn. 

3.3. Los aspirantes deberan justiflcar haber abonado en la 
Caja-Pagaduria de la Universidad Autônoma de Barcelona la can
tidad de 2.945 pesetas en concepto de derechos. La Caja-Paga-

duria de esta Universidad insertara el correspondiente sello en 
la instancia del concursante en el momento que se efect6.e el pago. 

Cuando el pago de derechos se efect6.e por giro postal 0 tele
grafico, este se dirigira a la citada Caja-Pagaduria. haciendo cons
tar en el talôn destinado a dicho Organismo 105 datos siguientes: 
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

3.4. Junto con la solicitud se acompai'iara la siguiente docu-
mentaciôn: 

Fotocopia compulsada, en su caso, del titulo de Doctor. 
Fotocopia compulsada del tıtulo de Espedalista que proceda. 

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podran 
subsaoarse en cualquier momento de oficio 0 a instancia de 105 

interesados. 
3.6-. El domicilio que flgure en las Instancias se considerara 

el unico valido a efectos de notificaciones. siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante taoto 105 errores en la consignaciôn 
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1. Terminado et plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tor de la Universidad Aut6noma de Barcelona, informado el Pre
sidente del Consejo de Administraci6n del IMAS remitira a todos 
los aspirantes por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6.n, la Resoluci6n de admi
tidos y excluidos, con indicaciôn de las causas de exclusiôn. 

4.2. Contra dicha Resoluciôn aprobando la Usta de admitidos 
y excluidos, 105 interesados podran interponer reclamaciôn ante 
el Rector. en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de admitidos yexcluidos. 

5. Comisiones 

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

Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Universitario 
que proceda en funci6n de la plaza convocada, del area de cono
cimiento a que corresponda la plaza. designados y nombrados 
por la Universidad convocante, y de 105 cuales uno senı el Pre
sidente de la comisl6n y el otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes seran nombrados por la Universidad, 
uno designado por el Consejo de Universidades, medlante sorteo, 
de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios, del area de conocimiento respectiva, que ocupen plaza 
asistencial en cualquier Instituciôn Sanltaria. En el caso de con
curso de meritos, este Vocal sera designado y nombrado por la 
Universidad convocante. Los dos que restan deberan estar en pose
siôn del titulo de Espedalista que se exija como requlslto para 
concursar a la plaza y seran designados por el Presidente del 
Consejo de Administraciôn del IMAS. Cada miembro de la comi
siôn tendra su correspondıente suplente, nombrado de Igual forma 
que para la designaciôn del fltular. 

5.2. Los miembros de la comisi6n deberan abtenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad cuando concurra 
alguna de tas circunstanclas previstas en el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedlmiento Administrativo Comun. 

5.3. Las comisiones deberan constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses desde la publicaclôn de la composiciôn de 
la mlsma en eI «Boletin OficiaJ del Estado». 

6. Desarrollo del concurso 

6.1. Dentro del plazo anterior. el Presidente de la comisi6n. 
previa consu1ta a 105 restantes miembros de la misma, dtctara 
una Resoluci6n que debera ser notiflcada a todos 105 interesados 
con una antelaciôn minima de quince dias naturales de la fecha 
del acto para et que se le cita. convocando a todos 105 aspirantes 
admitidos a participar en el concurso. para realizar el acto de 
presentaci6n de 105 concursantes, y con sefialamlenio de Iugar, 
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dia y hara de constituci6n de la com~si6n y la fecha senalada 
para et acta de presentaci6n, na podra exceder de dos dias ha.biles. 

6.2. En et acto de presentaci6n, que serə. publico, los con
cursantes entregarlm al Presidente de la comisi6n la documen
taci6n sefialada en et apartado '1 del articulo 9 y en el apartado 1 
del articulo 102 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlem
bre, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. 

Et modelo de curriculum vitae a presentar serə. el que acompafia 
a la presente convocatoria como anexo III. Ademas de 10 con
templado en los articulos 9 y 10.1.a) del Real Decreto 1888/1984, 
105 candidatos deberan resefiar en el curriculum 105 meritos y 
demas documentos acreditativos de su tabor asistencial. 

Et proyecto dacente (en el caso de plazas de Profesor Titular 
de Universidad) y et proyecto docente y de investigaci6n (en el 
caso de plazas de Catedratico de Universidad), asi como la memo
ria organizativa, el curriculum vitae y eJ. proyecto asistencial se 
entregaran por q.uintuplicado. 

Presentaran tambien una memaria arganizativa de la plaza asi5-
tencial vinctilada. 

En el misma acta de presentaci6n se determinara, mediante 
sorteo el orden de actuaci6n de 105 concursantes y se fija,ra 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 COJlcurso constara de las siguientes pruebas: 

a) La f)rimera prlıleba, que sera l)Iıblica, cOn5istira en la expo-
5ici6n oral por el concursante en el tiempo que estime oportuno, 
de 105 meritos alegados y la defensa de) proyecto doceme y asis~ 
tendal presentado. La comisi6n seguira para la evaluaciən de los 
meritos y el proyecte docente 10 establecido en el Real Decreto 
1388/1984, de 26 de septiembre, yel Real Decrelo 2Ui6/1984, 
de 28 de nOYiembre. Seguidamente la comisi6n debatlra con el 
concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, sobre sus 
meritos, historial academico e investigador y proyedo docente 
y asistencial presentade. Esta prueba tendrıiı caracter eliminatərio 
para todos aquellos concursantes que no obtengan en la 'misma, 
al menos, tres votos. 

Previamente a la realizaciôn de la primera prueba, cada miem
bro de la comisi6n entregara al Seeretarie de la misma un informe 
razonaao sobre 105 meritos alegados por cada uno de las aspi
rantes. 

b) Para ta segunda prueba, los conewrsantes entregaran a la 
eomisi6n, una vez realizada la califtcaciôn de la primera, un resu
men del tema elegido 0 del trabajo original de investigaci6n que 
yaya a ser expuesto oralmente. 

e) La segunda prueba, que sera pub1iea, cORsistira: 

Para Profesores Titulares de Universidad: Exposiciôn oral por 
el aspirante, durante un tiempo minimo de cuarenta y cinco minu
tos y maximo de una həra y media, de un tema relatlvo a una 
especialidad del area de conocimiento a que corresponda la vacan
te, elegido libremente por el mismo, seguido de un debate con 
la comisi4n durante un tiempo ri'laximo de tres horas, en 105 ter
minos establecidos en el articulo 9.5 del Real Decreto 1888/1984. 

Para Catedraticos de Universidad: Consistira en la exposiciôn 
oral por el aspirante, durante un tiempo maximo de dos horas, 
de un trabajo original de investigaci6n realizado por el aspirante 
solo 0 en equipo, en este ultimo easo como director de la inves
tigaci6n, 10 que debera quedar eertificado por. los miembros del 
equlpo, seguido de un debate con la comisi6n, durante un tiempo 
maximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que considere rele
vantes en relaci6n con dicho trabajo. 

Finalizadas tas pruebas y antes de 51:1 calificaciôn, la cemisiôn 
o cada uno de sus miembros elaborara un informe razonado sobre 
la valoraciôn que le merece cada eoneursante. 

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

6.4. La propuesta de provisi6n de plaza 0 plazas se realizara 
por el sistema de votaciôn, en el plazo maximo de treinta dias 
a partir de la fecha de eomienzo de las pruebas. A estos efectos. 
la comisiôn hara publica una resetuci6n formulando su propuesta 
yel voto de cada uno de sus miembros. 

Para la formulaci6n de la propue5ta, la comisi6n tendra en 
cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Deereto 
1888/1984. 

6.5. Finalizada la actuaciôn de la eomisi6n el Secretario de 
la misma en el plazo de 105 siete dias hitbiles siguientes, entregara 
a la Secretaria General de la Universidad el expediente adminis
trativo del concurso, que incluira los documentos que se citan 
en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

6.6. Contra la propuesta de la Comisiôn, 105 eandidatos 
podran presentar reclamaciôn en el plazo maximo de quince dias 
hitbiles, ante el Rector de la Universidad, exeepto en el supuesto 
de que no exista propuesta de provisi6n de plaza. 

7. Presentaci6n de documentos y nombrQmientos 

7.1. los candidatos propuestos para la prQvisi6n de las plazas 
deberitn presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de 105 quince dias habiles siguientes al de conduir la 
actuaciôn de la comisiôn 105 siguientes documentos: 

Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
Certifieaciôn medica oficial que acredite 10 que se espeCıfiea 

en el apartado c) de I,a base segunda. 
Declaraci6n jurada que acredite el requisito especificado en 

el apartado d) de la base segunda. 

7.2. los que tuvieran la eandiciôn de funcianarios p(ıblicos 
de carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Ol1lanismo 
del que dependan, acreditativa 4e su CODdicitlR de funcioRarlos 
y cuantas circunstancias eORsten eR su heja de gervicios. 

7.3. les nombramientos propuestos per la comisiôn seran 
efectuados por el Rector 8e la Universiead Aut6ftoma. de Barcelona 
y por el Presideate del Consejo de Adıninistraci6n Hf IMAS. 

7.4. En el plazo maxiflıo de un mes a CQntar Gesde el dia 
siguiente 4e la pub1icacl6n lIel nombramiento en el «80letin Ofidal 
del Estacio., el aspirante propuesto debera tomar posesiôn de su 
destino. 

S. Norma final 

La presente convoca·toria, sus bases y cuantos actos adminis· 
trativos se deriven de la misma podra" ser recurridos, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 6.6 en 105 easos y en la forma 
establecida por la ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publlcas y del Procedimiento Atlministrativo Comun. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall.s), 30 de mayo de 1996.-El 
Rector, Carles Sola i Ferrando.-El Presidente del Consejo de 
Administracion, Xavier Casas Masjoan. 

ANEXOI 

Referencia de la plaza: A.a.1/240ı. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Catedraticos de Universidad. Numero de plazas: Una. 
Tipo de concurso: A. Area tJe conocimiento: .Ciencias Morfoli
gicasıt. Departamento: Cienelas Morfol6gicas. Categoria asisten
cial: Jefe de Secci6n. Especialidad: Anatomia Patol6gtca. Insti
tuciôn sanitarla: IMAS. Destino: Hospital «Nuestra Senora del 
Mar •. 

Referencia de la plaza: 8.a.2/2402. Cuerpo al que perteneee 
la plaza: Profesores THulares de Universidad. Numero de plazas: 
Una. Tipo de coneurso: A. Area de conocimiento: ecCirugia •. Depar
tamento: Cirugia. Categoria asistencial: Jefe de Secci6n. Espe
cialidad: Cirugia Toracica. Instituci6n sanitaria: IMAS. Destino: 
Hospital «Nuestra Senora del Mar ... 

Referencia de la plaza: 8.a.3/2403. Cuerpo al que perteneee 
la plaza: Profesores Tıtulares de Universidad. N6mero de p1azas: 
Una. Tipo de concurso: A. Area de' conocimiento: ... Medicina •. 
Departamento: Medlcina. Categoria asistencial: Jefe 4e Secciôn. 
Especialidad: Aparato Digestivo. Instttucion sanitaria: IMAS. Des~ 
tlno: Hospttal «Nuestra Senora del Mar •. 

Referencia de la plaza: 8.a.4/2404. Cuerpo al que pert'8nece 
la plaza: Profesores Titul,ares de Universidad. N6mero de plazas: 
Una. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: .Obstetricia 
y Glnecologia ... Departamento: Pediatria, Obstetricia y Ginecologia 
y Medicina Preventiva. Categoria asistencial: Jefe de Secci6n. 
Especialidad: Obstetrlcia y Ginecologia. Instituciôn sanitaria: 
IMAS. Destino: Hospital «Nuestra Senora del Marı.. 



ANEXOU 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

De acuerdo con la resoluci6n de1 Rectorado de esta Universitat Autönoma de Bar
celona, de fecha ..................................• publicada en et «Boletin Oficial del Estado» 
del .................................... , por la cual se convocan a concurso diversas plazas vin-
culadas, solicito ser admitido como aspirante a la plaza que a continuaci6n se detalla: 

1. DATOS DE LA PLAZA (indicar 10 que proceda) 

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

D Catedra de Universidad -0 Titularidad de Universidad 

Plaza asistencial 

Lugar de destino 

Area de conocimiento ..................................................................................................... . 

Especialidad 
, 

Concurso: de Acceso D de Meritos D 

ıJ. DA 1'os PERSONALES 

Primer apeUido Segundo apellido, Nombre 

fecha de nacimiento Lugar Provincia DM 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia Cödigo Postal 

, 

-

III. DATOS ACADEMICOS (indicar 10 que proceda) 

Concurso de acceso a una Catedra de Universidad vinculada a plaza asistenclal: 

Catedratico de Universidad. fecha de toma posesiôn ................................................................... . 
Titular de Universidad, con tres aiios de antigüedad a esta Resoluciön de convocatoria. 

Fecha toma posesiön ......................................... . 
Catedratico de Escuela Universitaria con tres afios de antigüedad a esta Resoluclön de convocatoria. 

fecha toma de posesiön ..................................... . 
Se acoge al artlculo 38 de La LRU, punto 1. Publicaciön en el ~BO& de! ....................................... . 
Area de conocimiento ............................................................. Especialidad ............................. . 
fecha expediciön titulo ........................ .. 

Concurso de men.tos a una catedra de Universldad vinculada a pIaza asistencial: 

Catedratico de la Universidad de ..................................... fecha de toma de posesiön ............... .. 
A:rea. de conocimiento ............................................................. Especlalidad ............................. . 
fecha expediclön titulo ......................... . 

ConcurSo de acceso a una Titularidad de Vniversldad vinculada a pIaza asistenciaI: 

T1tulo de Doctor. fecha de obtenclôn ......................................................................................... . 
Especialidad ........................................................... fecha expediciôn titulo ............................. . 
Ha estado contratado como ayudante en la UAB (LRU, art. 37.4); 
desde .................... ........... hasta ........................ . 
En este periodo, al menos durante un afio, ha estado en un centro de investigaclön 0 en otra 

Universidad espafiola 0 extranjera: 
Realizando tareas de investigaciôn ..................................................................................... . 

desde ........... ......... ........... hasta ......................... (adjuntar docum&ıto acreditativo) 
(Indlcar el nombre de la Universidad: no hacer constar la contratac16n a la UAB) 

Siendo ayudante en otra Unlversidad ................................................................................ .. 
desde ............................... hasta ....... : ................. (adjuntar documento acreditati.vo) 

Ha realizado estudios con autorizaclön de la VAB (Art. 34.4. Ley 11/1983) 
en ........................................ descIe ............................... hasta ........................ . 

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

Profesor Titular de Universidad. fecha de toma de posesiôn ........................................................ . 
Catedratico de Escuela Universitaria. ı=echa de toma de posesiôn ................................................ .. 
Area de conoclmiento ........................ : .................................... EspeciaUdad ............................ .. 
fecha expediciôn ütulo ........................ .. 

se adjunta la coruspondiente documentad6n que acredlta las condidones acadenucas especi8cas lndicadas. 

IV. FORMA DE ABQNO DE LOS DERECHOS Y TASAS 

Giro te!egrltfico, de fecha ........................................ . 

Giro posta1, de fecha .............................................. . 

Pago en la Caja·Pagaduria de la VAB (sello de,la Caja·Pagaduria) 

DecIaro que todos los datos que constan en esta solicitud son ciertos, que reuno todas iu 
condiclones exigidas en La convocatoria citada y todas las necenesarias para el acceso a La funclôn 
publica. 

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

(6nna) 

MAGFC. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UMVERSITAT AUTÖNOMA DE BARCELONA 
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ANEXom 

MODELO CURRICULUM 

UNIVERSIDAD DE .............. . 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre .................................................................................................................. . 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedld6n .................................................................. . 

Nadmiento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................ . 

Residencia: Provincia .............................................. Loca1idad ................................................ . 

Domicllio ............................................................... Telefona ...................... Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actual .......................................................................................................... . 

Departar,nento 0 Unıdad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

Hospital actual ........................................................................................................................ . 

Categoria asistendal actual ...................................................................................................... . 

II. TlTULOS ACADEMICOS 

Organismo y Centro de expedlcl6n 0a;nismo y fecha Califlcacl6n. Clase expedlcl6n si la hublere 

DI. PUESTOS DOCENITS DESEMPENADOS 

Organlsmo Regimen Fecha de Fecha 
Categoria Actividad nombramiento cese 0 y Centro dedlcad6n o contrato terminaci6n 

IV. PUESTOS ASISTENCIALES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fechade 
Categoria Actividad nombramiento 

y Centro dedlcaCı6n o contrato 

-

V. ACI1VIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Fecha 
ceseo 

terminaci6n 
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VI. AcnVJDAD ASISTENCIAL DESEMPENADA 

VII. AcnVJDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (pıogıomas Y puestos) 

vm. PUBUCACIONES (Bbros) 

"'ulo Fecha pubUcad6n EdLtOrIaI 

I 

• indk:ar: EıBtonı.. titUJO. editoriııl, ııRo. Erı CMO da ~. indk:ar ədemU: Autoru, capItuJo. ötuio, pigh1M. 

. IX. PUBUCACIONES (articuIos) • 

Titulu Revista 0 4iario fecha publicaci6n N.o de piııginas 

. 

• indicar .utora, tftuio, nMmı, 1IOluınm. primenı , WtiıııIı ır'fıIıWı.. Uıo. lndIar a.hajos _ .,...,..... justilc:ando iu ıu:eptad6rı pol' 1ıı. revista. 

X. OTRAS PUBUCACIONES (cutas ..... iunen ... etc.) 

XI. OTROS 1llABAdOS DE INVESTIGACIÖN 
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XD. PROVECTOS DE INVESTlGA06N SUBVENOONADOS 

xm. COMUMCAOONES Y PONENOAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• lrııICMdO tftuIo.lupr. ı.ctı. . .mw.d orpı:! ." e&II'k:ı.r nƏC:ı-I 0 tııtem.CIOML 

xıv. PATENTES 

1. ........................................................................................................................................ . 

2 ......................................................................................................................................... . 

3 

4 ...•....•...................................................................................................................•....•....•... 

5 •...........................................................................•....•......•.•.......•....................................... 

6 ...............................•..•.•....•.....•..•...•................................................................................... 

7 ...•.•.•.....•..•............................................................................•.........•.•.........••..•...•.••.•.••.•.... 

8 ...................................... : .................................................................................................. . 

9 ......................................................................................................................................... . 

10 ..•.•...............................................................................•....•....•........................................... 

11 

12 

13 

14 
15 ••...•...................................................................•....•..••...•....•.•.•..•.•..••.•..•.•..•....•.................. 

16 ..............................................•..•..•.•..•..•.•..•.•..•.•.......•......................................................... 

17 ..........................•................................................. , ............................................................ . 

18 ................................................................................•.......•................................................. 

XV. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 

(con indic:acI6n de CenUO. organlsmo. materıa. actividad deoanoUada Y !edıB) 

xvı. CURSOS Y SEMlNARlOS REClBIDOS 
(con Indicad6n de centro u organismo. material y fecha de celebrad6n) 
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XVII. BECAS. A YVDAS Y PREMlOS RECmlDOS 
(con posteriorldad a la Ucenciatura) 

XVIII. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

XIX. OTROS MERITOS DOCENIr:S 0 DE INVESTlGACIÖN 

XX. OTROS MERITOS 
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