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UNIVERSIDADES 

15539 RESOLUCIÖN de 15 de abrll de 1996, de la Un/ver
sidad «Rovira i Virgili», de Tarragona, y del Instituta 
CataUın de la Salud. por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de plazas vinculadas, induidas en 
et Concferto suscrito et 14 de mayo de 1993 par et 
Instituta Catal6n de la Salud y esta Universidad. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas incJuidas en el Con
cierto Universidad «Rovira i Virgilhı-Instituto Catalan de la Salud. 
suscrito el 14 de maya de ı 993, y de conformidad con 10 esta
blecido en la base octava de! Real Decreto 1558/1986, de 28 
de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de julio), el Rectorado 
de la Universidad «Rovira i VirgUi» y la Gerencia de. Instituto Cəta
hin de la Salud acuerdan hacer publica la convocatoria del con
curso para la provisiön de plazas vinculadas que se regira por 
las siguientes 

Bas. de la cODvoc::atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convoca concurso para cubrir plazas vinculadas cuyas 
caracteristicas relativas al cuerpo docente, area de conodmiento, 
departamento, eategoria asistendal, espedalidad, institudön sani
taria, sistema d"e seleedon y demas espedfieadones figuran en 
el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.2 ıa normativa aplieable al presente eoncurso estanı cons
tltuida: 

Por 10 estableddo en la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agos
to. de Reforma Universitaria (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 
de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 11 de julio), por et que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios, 
ası como por el Real Decreto 1558/1986. de 28 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 3 1 de julio), por et que se establecen las 
bases generales del regimen de conciertos entre las universidades 
y las instituciones sanitarias, y el Concierto firmado el 14 de mayo 
de 1993 entre la Universidad «Rovira i Virgili» y el Instituto Catalan 
de la Salud. 

Para la evaluaciön de tos meritos asistendales se tendra en 
cuenta 10 establecido en la Orden del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Sodal de 18 de agosto de 1986 (<<Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiia» del 29), modificada parcialmente por 
tas 6rdenes de 30 de oetubre de 1990 (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluiia_ de 7 de noviembre) y de 11 de marzo de 
1992 (<<Diario Ofida) de la Generalidad de Cataluiia» del 23), ası 
como la Orden de 25 de agosto de 1986 (<<Diario Ofidal de la 
Generalidad de Cataluiia» de 22 de septiembre), modifieada par
cialmente por tas 6rdenes de 26 de octubre de 1990 (<<Oiario 
Oficial de la Generalidad de Catalufia» de 7 de noviembre) y de 
17 de marzo de 1992 (<<Diario Oficial de la GeneraIidad de Cata
lu~a» de 6 de abriO. 

1.3 El regimen juridico de las plazas vineuladas sera et esta
btecido en el Real Deereto 1558/1986, modifieado por eI Real 
Deereto 644/1988. de 3 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de125), yel Concierto firmado entre la Universidad «Rovira i Virgili» 
y el Instituto Catalan de la Salud. 

1.4 EI sistema de selecciön de cada plaza sera el de aceeso 
(artieulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) 0 meritos 
(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitaria), segun se especifica 
en el anexo I de esta convoeatoria. 

1.5 Las plazas de los cuerpos docentes convocadas quedan 
vinculadas, segun se especifica en el anexo 1, con la categoria 
asistencias que asimismo se resefia en el citado anexo L. 

2. Requlsitos de los candidatos 

2.1 Requisitos eomunes para todas las plazas: 

Para ser admitido a estos concursos los aspirantes deheran 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. 
b) Tener cumplidos diecioeho afios y no haber cumplido los 

sesenta y cinco afios de edad. 
c) No padeeer enfermedad ni estar afectado por Iimitaciön 

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad y al cargo 
asistencial a desarroIlar. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, o.de la Administracion 
auton6mica, institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para et 
ejereicio de funciones pub1ieas. 

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

el Ministerio de Educaciön y Ciencia que para cada plaza se espe
cifica en el anexo I de esta eonvocatoria. 

2.2 Deberan reunir ademas las condiciones aeademicas espe
clflcas que a eontinuacion se sefialan: 

al Para COflcursar a las plazas de Catedritticos de Univ8TSidad, 
teRer el titulo de Doctor )1' eumpm las condiciones senaladas en 
.1 articulo 4, apartado 1, I.tra C, deı Real Decreto 1888/1984. 

b) Para concursar a tas plazas de ProfesƏT titular de Univer· 
sidad, tener el titulo de Ooctor y cumplir las condiciones sefialaeas 
en el articulo 37, apartado 4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

2.3 Para eoncursar a las plazas deberan reunir los requisitos 
estabtecidos en el artieulo 3 de la Orden de 25 de agosto de 
1986 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» de 22 de 
septiembre), por la que se regula el sistema de promoci6n a las 
plazas de Jefe de Servicio y de Jefe de Seeciön en los servicios 
jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Sodal 
en Catalufia. 

2.4 Los requisitos estableddos en la presente base deberan 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentadön 
de instandas y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
sion. 

3. Solicitudes 

3. ı La solicitud para partieipar en este concurso se ajustara 
al modelo que se adjunta como anexo II de esta convoeatoria. 

3.2 Las solicitudes dirigidas al excelentisimo y magnifieo 
sefior Rector de la Universidad «Rovira i Virgilb 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en et plazo de veinte dias habiles a partir de la publicacion 
de esta eonvocatoria 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 fundonario de 
Correos antes de su eertifieaciön. 

3.3 Los aspirantes debenın justificar, mediante resguardo ori
ginal que de,bera unirse a la solicitud que se presente para par
ticipar en el concurso, haber abonado la cantidad de 2.945 pesetas 
como derechos de examen, mediante ingreso 0 transferencia ban
caria en la euenta eorriente numero 3190042866 de Caixa Tarra
gona (entidad 2073, oficina 0074), espedfieando el nombre y 
apelIidos, numero de identifiead6n fiscal y numero de plaza a 
la que se eoneursa. 

Si el pago se hiciera mediante giro postal 0 telegrafico, este 
se dirigira al Servicio de Gestion Eeon6mica, Universidad «Rovira 
i Virgili», calle Eseorxador, sin numero, 43003 Tarragona, hacien
do con star en el talön destinado al organismo tos datos siguientes: 
Nombre y apellidos del interesado, numero de identifieaciön fiscal 
y plaza a la que coneursa. 

Seran exduidos los aspirantes que no hayan ahonado la can
tidad citada dentro del plazo habilitado para la presentad6n de 
instancias, prescrito en el-apartado 3 de esta Resolucion, no con
cediendose plazo alguno adicional para el abono de la misma. 
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3.4 Junto con la solicitud se acompaiiani la siguiente docu
mentadan: 

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

3.5 Las errores de hecho que pudieran advertirse podrim 5ub-
sanarse en cualquier momento de ofida 0 a instancia de 105 inte
resados. 

3.6 El domicilio que fıgure en tas instancias se considerara 
et unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante taoto 105 errores en la consignaci6n 
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

4. Admisiôn de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tar de la Universidad «Rovira i Virgili», informado el Gerente del 
Instituta Catalan de la Salud remitira a todos los aspirantes por 
cualquiera de 105 procedirnientos estableeidos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, la resoluei6n de admitidos y excluidos, 
con indicaei6n de las causas de exclusi6n. 

4.2 Contra dicha resoluei6n aprobando la lista de admitidos 
y excluidos, los interesados podran interponer reclamaei6n ante 
el Rector, en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaei6n de admitidos yexcluidos. 

&. Comisiones 

5.1 Los integrantes de las comisiones que han de resolver 
los concursos seran designados de conformıdad con 10 estableeido 
en la base octava, dos, B, del Real Decreto 1558/1986, yestaran 
constituidas en la forma siguiente: 

005 Profesores pertenecientes al cuerpo docente universitario 
que proceda en funei6n de la plaza convocada, del area de cona
cirniento a que -corresponda la plaza, designados y nombrados 
por la Universidad convocante, y de 105 cuales uno sera el Pre
sidente de la comisi6n y el otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes s.eran nombrados por la Universidad, 
uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo 
de entr.e Profesores pertenecientes a cuerpos docentes universi
tarios del area de conoeimiento respectiva, que ocupen plaza asis
tencial en cualquier instituci6n sanitaria. En el caso de concurso 
de meritos, este Vocal sera designado y nombrado por la Uni
versidad convocante. Los dos restantes d~beran estar en posesi6n 
del tıtulo de Especialista que se exija como requisito para concursar 
a la plaza y seran designados por el Instituto Catalan de la Salud. 
Cada miembro de la comisi6n tendra su correspondiente suplente, 
nombrado de igual forma que para la designaei6n del titular. 

5.2 Los miembros de la comisi6n deberən abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 
de_ Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Comun. .. 

5.3 Las comisiones deberan constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses desde la publicaci6n de la composici6n de 
la misma en el «Boletin Ofıdal del Estado». 

6. Desarrollo del concurso 

6.1 Dentro del plazo anterior, el Presidente de la comisi6n, 
previa consulta a 105 restantes miembros de la misma, dictara 
una resolud6n que debera ser notificada a todos 105 interesados 
con una antelaci6n minima de quince dias naturales de la fecha 
del acto para el que se dta, convocando a todos 105 aspirantes 
admitidos a partidpar en el concurso, para realizar el acto de 
presetıtad6n de 105 concursantes, y con seiialamiento de lugar, 
dia y hora de celebraci6n de dicho acto; a estos efectos, el plazo 
entre la fecha prevista para el acto de constituci6n de la comisi6n 
y la fecha seiialada para el acto de presentad6n no podra exceder 
de dos dias h.ıibiles. 

6.2 En el acto de presentaci6n, que sera piı.blico, 105 concur
santes entregaran al Presidente de la comisi6n la documentad6n 
sefialada en el apartado 1 del articulo 9 y en el apartado 1 del 

articulo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. 

Et modelo de curriculum vitae a presentar sera el que acompafıa 
a la presente convocatoria como anexo III. Ademas de 10 con
templado en 105 articulos 9 y 10.1.a), del Real Decreto 
1888/1984, 105 candidatos deberfm resefiar en et curriculum 105 

meritos y demas documentos acreditativos de su labor asistenciaL. 
Presentaran tambien una memoria organizativa de la plaza asis

tendal vinculada. 
El proyecto docente (en el caso de plazas de Profesor titular 

de Universidad) y proyecto docent-e y de investigaci6n (en el caso 
de plazas de Catedratico de Universidad), ası como la memoria 
organizativa y el curriculum vitae se entregaran por quintuplicado. 

En el mismo acta de presentacion se determinara, mediante 
sorteo, el orden de actuad6n de los concursantes y se fıjara 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 presentadon. 

6.3 El concurso constara de las siguientes pruebas: 

a) La primera prueba, que sera publica, consistira en la expo
sici6n oral por el concursante en el tiempo que estime oportuno, 
de los meritos alegados y la defensa del proyecto docente y asis
tendal presentado. La comision seguira para la evaluaci6n de 105 

meritos y el proyecto docente 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, y el Real Decrelo 2166/1984, 
de 28 de noviembre. Seguidamente la comisi6n debatira con et 
concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, sobre sus 
-meritos, historial academico e investigador 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 realizaei6n de la primera prueba, cada miem
bro de la comisi6n entregara al Secretario de la -misma un informe 
razonado sobre los meritos alegados por cada uno de 105 aspi
rantes. 

b) Para la segunda prueba 105 concursantes entregaran a la 
comisi6n, una vez realizada la calificaci6n de la primera, un resu
men del tema elegido 0 del trabajo original de investigad6n que 
vaya a ser expuesto oralmente. . 

c) La segunda prueba, que sera publica, 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 
espeeialidad del area de conodmiento a que corresponda la vacan
te, elegido libremente por kı mismo, seguido de un debate con 
la comisi6n durante un tiempo maximo de tres horas, en 105 ter
minDs establecidos en el articulo 9.5 del Real Decreto 1888/1984. 

Para Catedraticos de Universidad: Consistira en la exposid6n 
oral por el aspirante, durante un tiempo maximo de dos horas, 
de un trabajo original de investigad6n realizado por el aspirante 
solo 0 en equipo, en este ultimo caso como Director de la inves
tigad6n, 10 que debera quedar certificado por 105 miembros del 
equipo, 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 las pruebas y antes de su califıcaci6n, la comisi6n 
o cada uno de sus miembros elaborara un informe razonado sobre 
la valoraci6n que le merece cada concursante. 

En 105 concursos de meritos tas pruebas se desarrollaran de 
ac'uerdo 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 votaci6n, en et plazo maximo de· treinta dias, 
a partir de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, 
la comisi6n hara publica una resoluci6n formulando su propuesta 
yel voto de cada uno de sus miembros. 

Para la formulad6n de la propuesta, la Comisi6n tendra en 
cuenta 10 establecido en et articulo 11 del Real Decre-
10 1888/1984. 

6.5 Finalizada la actuaci6n de la comisi6n et Secretario de 
la misma en el plazo de 105 siete dias habiles siguientes, entregara 
a la Secretaria General de la Universidad el expediente adminis
trativo del concurso, que induira los documentos que se citan 
en el articulo 12 del Real Decrelo 1888/1984. 

6.6 Contra la propuest~ de la comisi6n, 105 candidatos podran 
presentar redamaei6n en el plazo maxirno de quince dias 
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habiles, ante et R,ector de la Universidad, excepto en el supuesto 
de que na exista propuesta de provisiön de plaza. 

7. Presentaci6n de documentos y nombramientos 

7.1 Las candidatos propuestos para la provisiôn de las plazas 
deberan presentar en et Registro General de la Universidad, en 
el plazo de 105 quince dias hitbiles siguientes al de conduir la 
actuaciön de la comisiôn, 105 siguientes documentos: 

Fotocopia compulsarla del documento nadana) de identidad. 
Certificaciön medica oficial que acredite 10 que se especifica 

en et apartadö c) de la base segunda. 
Declaraciön jurada que acredite et requisito especificado en 

el apartado d) de la base segunda. 

7.2 Las que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos 
de carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del ministerio y organismo 
del que dependan, acreaitativa de su condici6n de funcionarios 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

7.3 Los nombramientos propuestos por la comisi6n serim 
efectuados por el Rector de la Universidad «Rovira i Virgili» y por 
el Gerente del Instituto Catalan de la Salud. 

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

8. Norma final 

La presente convpcatoria, sus bases y cuantos a.ctos adminis
trativos se deriven 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 tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

EI Gerente del Instituto Catalan de la Salud. 

Tarragona, 15 de abril de 1996.-EI Rector, Joan Marti i Cas
tell.-EI Gerente del Instituto Catalim-de la Salud, Manuel Joveli 
i Cases. 

ANEXOI 

Referenda de la plaza: 624. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Titular de Universidad. Numero de plazas: Una. Tipo de concurso: 
A (acceso). Area de conocimiento: Fisioterapia. Departamento: 
Medicina y Cirugia. 

Ca"tegoria asistencial: Jefe de Servicio. 
Especi(!lidad: Rehabilitaci6n. Instituci6n sanitaria: Hospital 

«Joan XXIII» de Tarragona. 
Referenda de la plaza: 408. Cuerpo al que pertenece la plaza: 

Titular de Universidad. Numero de plazas: Una. Tipo de concurso: 
A (acceso). Area de conocimiento: Medicin;ı. Departamento: Medi
cina y Cirugia. Categoria asistencial: Jefe 'de Setci6n. Instituci6n 
sanitaria: Hospital «Joan XXIII» de Tarragona. 



ANEXO ii 

Excmo. y Magfco. Sr. : 
De acuerdo con La resoluci6n del Rectorado de əsLa Unlversldad Rovıra I Vlrglll de Tarragona 
de lecha .................................... , pubffcada en el BOE del .......................... por la cual s. 
convocan a concurso diversas plazas vlncuJadas, solicHo ser admltldo como aspirarıte a la 
plaza qtie a corıUnuaci6n se dalalla. 

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

Referenda de la plaza ......... "."" ................................. . 

o C~edra de Universidad o Titularidad de unlversldad 

P1aza asIsI.nclal .................... .. 
Lugar d. dəstlno ........... ............ . ............................................................................................... . 
Area de conoclmlento .......................... . ........................................................ ,."" ........................ . 
Especialldad .................................................................................................................................... .. 

deAcceso D Concurso: D də Merllo, 

II. DATOS PERSONALES 

Apelldos y normre ........................................................................................................................... . 
Fecha de na.dmiento .... ,., ... "................................... N' ONI 

~Jı:'"':~~~.~.· .. rıa.CI~~~~ ....•..••.•...••.•••••••...•....•...•••••••.••..•. : .••.••••..•........••.....•..... : .•...•.....•....•........•. : .•. : ..••. : .•. :: .. 
Mun~lpIo ........................................................ Provlncla ........................................................ .. 
C6d1go Postal ... " ..... , ..... ,................................ Te~fono ., ....................................................... . 

III. DATOS ACADEMICOS: (Ind/car 10 que proced.) 

Concurso de acceso a una Catedra de Urılversidad vlnculada a plaza asistenclal: 
_ caıedrAUCo de Unlversfdad. F.cha toma de pose,lOn ............................................................ .. 
_ Tıtuw de Unlversidad, con Ires aöos de arıtigüedad a esta Resolud6n de convocator1a.Fedıa 
toma de posesl6n ...... ....................................................................................................................... . 
_ Caı.drAtlco de Escuela Unlversltarfa, con fres anos de .rıIlgıiedad a .sta R.sokıcl6n d. 
corıvocalorla. ledıa loma de posesl6n ............................................................................................ .. 

Se acoge al art. 38 de 1. l.R.U., purılo 1. PubUcacI6n.n.1 B.O.E. del ................................... .. 
Area de conoclmiento ....................................................................................................... , ...... , .. 
Especlalldad ............................................................................................................................ .. 
Fech •• ıcpedici6n del tltulo ...................................................................................................... .. 

Concurso de merHOS a una caıecıra de Unlversldad vlnculada a plaza aslstenclal: 
catedrAtlco de la Unlversld.d de ............................................................................................. .. 
Fecha de toma d. posesl6n ..................................................................................................... .. 
Area de conoclmlenlo ............................................................................................................... . 

~=I~=Ci6~' iiiüiö' ..... : ...•...• :.:................:.:: •.••. : .. : .....•.... : •..••..•.. :: .. ::::: ......... ::: ..... :.:: .. ::: .... ::.::.':::: .. : .• 

Concurso de acceso a una Tltularldad de Unlversldad vinculada a plaza aslstenclal: 
- Tltulo de Docfor. Fecha roma d. poseslOn ........................................................... .. 
- Especlalidad ........................................................................................................... .. 
_ Fecha eıcpedlclOn dəl tltulo ...................................................... .. 
_ Ha eSlado corıtratado como ayudanl •• n la URV (l.R.U., art. 37.4): 
desde ... ................. ..... ................ hosIa .................................................... .. 
En esle perlodo, al menos duran1e un af'lo, ha estado eri un cenlm de Investlgaci6n 0 en olra unlversldad 
espafıola 0 extrangera: 
_ reaHzando lareas de Investlgacl6n en ............................. , ....................................... , .. , .......................................... . 
desde .......................................... hasta ...................................... (adjunfar documento .crednaJıvo) 

(lııdwal ııorrbre de la Unlversfdad: no hacer constar la COrılratacl6n .n la URV) 
_ slendo ayudante en olra unlversldad .................................................... : ............................................................. . 
desde .................................. hasta ................................. (ad)unf.r documerılo acrednaJlvo) 
_ ha real~ado estuclos con .utorlzacl6n de la URV, (aı!. 34.4 Ley 111 1983) 

en .... .......... ............... ..... desde.. ......... ..... ..... ..... ...... hasta .................................... .. 

Concurso d. m~rllo, • una TRularfdad d. Unlversldad vfncul.da • plaza aslst.nd.l: 
Prolesor Tlular de Unlversldad. Fech. torn. d. posesi6n ................................................... , .............................. . 
caıednlllco de Escuefa Unlversltarta Fecha toma d. posesl6n ................................... : ................................... .. 
Area de conoclmiento .............................................................. : .......................................................................... .. 
Especlallded ........................................................................................................................................................ . 
Fecha .ıcpedfcl6n tRulo ...................................................................................................................................... .. 

Se adJunta La COffƏspondlente documenlacl6n que acredlla las condk:lones acadƏmlcas especfflcas Indlcadas 

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

Glro t.iegrAflco, de lech. . .................................................. . 
Glro postal, de ı .. ha ........................................................ . 
Pego ən .1 Servlcfo de Gestl6n Econ6m~ de la URV (seflo del 5ervldo de Gestf6n Econ6m~) 

Declaro que lodos ios datos que constan en esta soIlcitud son clertos, que reuno todas tas condlclones 
exlgldas en la convocatorta ellada y todas las necesarias para el acceso a la funcl6n pUblca. -

.. ............................................ , ......... , ......................... de ....................................... d.l99 .... .. 

(1Irma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIOAD ROVIRA 1 VIRGILI 
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ANEXom 

CUn1Culum vitae 

O. Datos personales: 

Documento nadanal de identidad (numero, lugar y fecha de 
expedici6n) .................................................... . 

Apellidos y nombre ......................................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad .......... fecha ......... . 
Residencia: Provincla .............. Localidad .............. . 
Domicilio: .................................................. . 
Telefona: ................... Estado civil: .................. . 
Facultad 0 escuela actual: ................................... . 
Departamento 0 unidad docente actual: ..................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino: ....... . 
Hospital actual: ............................................. . 
Categoria asistencial actual: ................................. . 

1. Titulos academicos (clase. organismo y centro de expe
dici6n, fecha de expedici6n. calificaci6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefıados (categoria. organismo 0 

centro. regimen de dedicaci6n. fecha de nombramiento 0 contrato. 
fecha de cese 0 de terminaei6n). 

3. Puestos asistenciales desempefıados (categoria, organismo 
o centro, regimen de dedicaci6n, fecha de nombramiento 0 con
trato, fecha de cese 0 terminaei6n). 

4. Actividad docente desempefıada (asignatura, organismo y 
centro, fecha). 

5. Actividad asistencial desempefiada. 
6. Actividad investigadora desempefiada (programas y pues

tos). 
7. Publicaciones -Iibros- (titulo, revista. fecha de publica

ei6n, editorial). 
8. Publicaciones -articulos-* (titulo, revista. fecha de publi-

caci6n. numero de paginas). 
9. Otras publicaciones. 
10. Otros trabajos de investigaci6n. 
11. Proyectos de investigaei6n subvendonados. 
12. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos 

(indicando titulo. lugar, fecha. entidad organizadora y canıcler 
nadonal 0 internacional)"" 

13. Patentes. 
14. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n de centro 

u organismo. materia. actividad desarrollada y fechə.). 
15. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n de centro 

u organismo, material y fecha de celebraci6n). 
16. Becas. ayudas y premios recibidos (con posterloridad a 

la licenciatura). 
17. Actividad en empresas y profesi6n Iibre. 
18. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
19. Otros meritos. 

• Indicar trabajos en prensa jusUficando su aceptaclon por la revista editora. 

15540 RESOLUCIÖN de 15 de abril de 1996, conjunta de 
la Universidad "Rovlra i Virgili», de Tarragona y del 
Hospital "Sant Joan», de Reus,' Soeledad An6nima 
Munielpal, por la que se convocan concursos para la 
provisi6n de plazas vinculadas, Induidas en el con
cierto suscrito el 14 de mayo de 1993 por el eltado 
hospital y esta Unlversldad. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induldas en et con
cierto Universidad «Rovira i Virgili»-Hospital «Sant Joan». de Reus, 
suscrito el 14 de mayo de 1993. y de conformidad con 10 esta
blecido en la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 
de junio (<<Boletin Oflcial del Estadoıt del31 de julio). el Rectorado 
de la Universldad tCRovlra i Virgiliıt y el Consejo de Administraci6n 
del Hospital «Sant Joanıt de Reus acuerdan hacer piıblica la con
vocatoria del concurso para la provisi6R de plazas vinculadas que 
se regira por las siguientes 

Bases de la convoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convoca concurso para cubrir plazas vinculadas cuyas 
caracteristicas relativas al Cuerpo docente, area de conocimiento, 
departamento, categoria asistencial, especialidad. institud6n sani
tarla, sistema de selecci6n y demas especificaciones figuran en 
el anexo 1 de esta convocə;toria. 

1.2 La normativa aplicable al presente concurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 
de septiembre), y por el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 1 de jUlio), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
asi como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de julio), por et que se establecen las 
bases generales del regimen de conciertos entre las Universidades 
y las Instituciones Sanitarias, y el concierto firmado el14 de mayo 
de 1993 entre la Universidad .Rovira i Virgili», y el Hospital «Sant 
Joan», de Reus. . 

Para la evaluaci6n de 105 meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido en el baremo para el acceso a plazas de 
facultativos especialistas de los servicios jerarquizados del Instituto 
Catah\n de la Salud. 

1.3 EI regimen juridico de tas plazas vinculadas sera el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real 
Decrelo 644/1988, de 3 de junio (.Bolelin Ofidal del Eslado.del 
25). y el concierto flrmado entre la Universidad «Rovira i Virgili», 
yel Hospital «Sant Joan», de Reus. 

1.4 Et sistema de selecci6n de cada plaza sera el de acceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) 0 meritos 
(articulo 39 de la ley de Reforma Universitaria), segun se especifica 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.5 las plazas de tos Cuerpos docentes convocadas quedan 
vinculadas, segiln se especifica en el anexo 1, con la categoria 
asistencial que, asimismo, se resefıa en el citado anexo 1. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Requisitos comunes para todaslas plazas: 

Para ser admitido a estes concursos 105 aspirantes deberan 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espafıol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afıos y no haber cumplido los 

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

fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad y al cargo 
asistencial a desarrollar. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institucional 0 local, Di hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones piıblicas. 

e) Estar en posesi6n 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 anelC.o 1 de esta convocatoria. 

2.2 Deberan reunir ademas las condiciones academicas espe
cificas que a continuaci6n se sefıalan: 

a) Para concursar a las·plazas de Catedraticos de Universidad, 
tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones senaladas en 
eI articulo 4.", apartado 1,Ielra C, del Real Decreto 1888/1984. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones senaladas 
en el articulo 37, apartado 4 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo. 

2.3 Para concursar a las plazas deberan reunir los requisitos 
establecidos en el articulo 3 de la Orden de 25 de agosto de 
1986 (.OIarlo Oficlal de la Generalidad de Cataluiia. de 22 de 
septiembre), por la que se regula el slstema de promoci6n a tas 


