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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 
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plazas de Jefe de Servicio y de Jefe de Secci6n en tas servicios 
jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Sadəl 
en Catalufia. 

2.4 Las requisitos establecidos en la presente base deberan 
cumplirse en et momento de finalizar et plazo de presentaciôn 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
sion. 

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 dirigiclas al excelentisimo senor Rector 
magnifico de la Universidad «Rovira i Virgili» se presentaran en 
et 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 eI plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes que se envien por correo se preseİ1taran en 
sobre abierto para ser fechadas y seIIadas por el funcionario de 
Correos antes de su certificaci6n. 

3.3 Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo ori
ginal que debera unirse a la solicitud que se presente para par
ticipar en et concurso, haber abonado la cantidad de 2.945 pesetas 
como derechos de examen, mediante ingreso 0 transferencia ban
caria en la cuenta corriente numero 3190042866 de Caixa Tarra
gona (entidad 2073, oficina 0074), especificando et nombre y 
apellidos, nitmero de identificaci6n fiscat y numero de plaza a 
la que se concursa. 

Si el pago se hiciera mediante giro postal 0 telegrafico, este 
se dirigira al Servicio de Gesti6n Econ6mica, Universidad «Rovira 
i Virgili», calle Escorxador, sin nitmero, 43003 Tarragona, hacien
do constar en el tal6n destinado al organismo los datos $iguientes: 
Nombres y apellidos del interesado, numero de identificaci6n flscaI 
y plaza a la que concursa. 

Seran exduidos 105 aspirantes que no hayan abonado la can
tidad citada dentro de) plazo habilitado para la presentaci6n de 
instancias, prescrito en et apartado tercero de esta Resoluci6n, 
no concediendose pIazo alguno adicional para el abono de la 
misma. 

3.4 Junto con la solicitud se acompanara la siguiente docu
mentaci6n: 

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

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub-
sanarse en cualquier momento 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 
exclusiva del concursante tanto los 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
tor de la Universidad «Rovira i Virgili», informado el Presidente 
del Consejo de Administraci6n del Hospital «Sant Joan» de Reus 
remitira a todos los aspirantes por cualquiera de los procedimien
tos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la 
resoluci6n de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. 

4.2 Contra dicha resof uei6n aprobando la lista de admitidos 
y excluidos, Ios 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 y excluidos. 

5. Comisiones 

5. ı Los ntegrantes de las Comisiones que han de resolver 
los concursos serim designados de conformidad con 10 establecido 

en la base octava.dos.B del Real Decreto 1558/1986, yestaran 
constituidas en la forma siguiente: 

Dos profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Universitario 
que proceda en fund6n de la plaza convocada, del area de cono
eimiento a que corresponda a la plaza, designados y nombrados 
por la Universidad convocante, y de 105 cuales uno sera el Pre
sidente de la Comisi6n y et otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes seran nombrados por la Universidad, 
uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo 
de entre Profesores perteneeientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios, del area de conoeimiento respectiva, que ocupen plaza 
asisteneial en cualquier instituei6n sanitaria. En el caso de con
curso de meritos, este Vocal sera designado y nombrado por la 
Universidad convocante. Los dos restantes deberan estar en pose
si6n del titulo de Espeeialista que se exija como requisito para 
concursar a la plaza y seran designados por el Hospital «Sant 
Joan», de Reus. Cada miembro de la Comisi6n tendran su corres
pondiente suplente, nombrado de igual forma que para la desig
naci6n del titular. 

5.2 Los miembros de la Comisi6n deberan abstenerse de inter
venir, notifieandolo al Rector de la Universidad cuando concurra 
alguna de las circunstaneias previstas en el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraeiones 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 Oficial del Estado». 

6. Desarrol1o de' concurso 

6.1 Dentro del plazo anterior, el Presidente de la Comisi6n, 
previa consulta a )05 re'stantes miembros de la misma. dictara 
una resoluei6n que debera ser notificada a todos 105 interesados 
con una antelad6n minima de quince dias naturales de la Jecha 
del acto para et que se cita, convocando a todos 105 aspirantes 
admitidos a participar en el concurso, para realizar el ado de 
presentaei6n de 105 concursantes, y con senalamiento de lugar, 
dia y hara 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 senalada para el acto de presentaci6n no podra exceder 
de dos dias habiles. 

6.2 En el acto de presentaei6n, que sera p(ıblico, 105 con
cursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n la documen
taci6n senalada en el apartado 1 del articuIo 9 y en el apartado 
1 del articulo 10 del Real Oecreto 1888/1984,.de 26 de 5ep
tiembre, modificado por el Real Decreto 142711 986, de 13 de 
junio. 

El modelo de curriculum vitae a presentar sera el que acompana 
a la presente convocatoria como an exo III. Ademas de 10 con
tempı.do en 105 .rticulos 9 y 10.1,.) del Real Oecreto 1888/1984, 
los candidatos deberan resenar en et curriculum los meritos y 
demas documentos acreditativos de su labor asistenciaL. 

Presentaran tambien una Memoria organizativa de la plaza asis
tendal vinculada. 

EI proyecto docente (en et caso de plazas de Profesor titular 
de Universidad) y proyecto docente y de investigaci6n (en el caso 
de plazas de Catedratico de Universldad), asi como la Memoria 
organizativa y et curriculum vitae se entregaran por quintuplicado. 

En el mismo acto de presentaei6n se determinara, mediante 
sorteo el orden de actuaci6n de los concursantes y se fijara el 
lugar, fecha y hora del comienzo de tas pruebas, las cuales deberan 
comen-zar en el plazo de veinte dias habiles a contar desde el 
siguiente al acto de presentaci6n. 

6.3 Et concurso constara de las siguientes pruebas: 

a) La primera prueba, que sera pCıblica, 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
tencial presentado. La Comisi6n seguira para la evaluaci6n de 
105 meritos y el proyecto docente 10 estableeido en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, yel Real Oecreto 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 investigador y proyecto docente 
y asistencial presentado. Esta prueba tendra caracter eliminatorio 
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para lodos aquello5 concursantes que na obtengan eD la misma, 
al menos, İres VOt05. 

Previamente a la realizaciôn de la primera prueba, cada miem
bro de la Comisiôn entregani al Secretario de la misma un informe 
razonado sobre 105 meritos alegados por cada uno de tas aspi
rantes. 

b) Para la segunda prueba 105 concursantes e~tregaran a la 
Comisi6n, una vez realizada la calificaci6n de la primera, un resu
men del tema elegido 0 del trabajo original de investigaci6n que 
vaya a ser expuesto oralmente. 

c) La segunda prueba, que sera piı.blica, consistii!3: 

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'"corresPQnda la vacan~ 
te, elegide libremente per el misme, seguide de un debate cen 
la Cemisiôn durante un tiempe maxime de tres heras, en 1'05 ter~ 
mines establecides en el articule 9.5 del Real Decrete 1888/1984. 

Para Catednıtices de Universidad: Censistira en la expesiciôn 
oral per el aspirante, durante un tiempo maximo de des horas, 
de un trabajo original de investigaciôn realizado per el aspirante 
501'0 0 en equipe, en este iıltime case cemo Director de la inves
tigaci6n, 10 que debera quedar certificado por les miembres del 
equipo, seguido de un debate con la Comisiôn, durante un tiempo 
maxima de tres heras, sobre aquellos aspectes que considere rele
vantes en relaciôn can dicha trabaja. 

Finalizadas las pruebas y antes de su calificaciôn, la Camisi6n 
o cada uno de sus miembros elabarara un inferme razanado sobre 
la valeraciôn que le merece cada cancursante. 

En 1'05 cancursas de meritos las pruebas se desarrollaran de 
acuerde cen el articule 10 del Real Decreto 1888/1984. 

(i.4 La prapuesta de pravisi6n de plaza 0 plazas se realizara 
par el sistema de vataciôn, en el plaza maximo de treinta dias, 
a partir de la fecha de comienze de las pruebas. A estas efectos, 
la Camisi6n hara piıblica una resoluciôn formulando su prapuesta 
yel vote de cada une de sus miembros. 

Para la formulaciôn de la prapuesta, la Camisiôn tendra en 
cuenta le establecido en el articulo 11 del Real Decreto 
1888/1984. 

6.5 Finalizada la actuaciôn de la Cemisiôn el Secretario de 
la misma en el plaza de los siete dias habiles siguientes, entregara 
a la Secretaria General de la Universidad el expediente adminis~ 
trativa del cencurso, que induira las documentos que se citan 
en el articulo 12 del Real Decrelo 1888/1984. 

6.6 Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 candidatas 
pedran presentar yedamaciôn en el plazo maxime de quince dias 
hfıbiles, ante el Recter de la Universidad, excepte en el supuesto 
de que ne exista propuesta de provisiôn de plaza. 

7. Presentaci6n de documentos y nombramientos 

7.1 Los candidatos prepuestas para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de los quince dias hilbiles siguientes al de conduir la 
actuaciôn de la Comisi6n los siguientes documentos: 

Fotecopia cempulsada del dacumento nacianal de identidad. 
Certificaci6n medica oficial que acredite la que se especifica 

en el apartade c) de la base segunda. 
Dedaraci6n jurada que acredite el requisito especificado en 

el apartado d) de la base segunda. 

7.2 Los que tuvieran la candici6n de funcionarios p6blicos 
de carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitas, debiendo presentar certificaciôn del Ministerio y organismo 
del que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionarios 
y cuantas circunstancias censten en su hOja de servicios. 

7.3 Los nombramientos propuestos por la Cemisi6n seran 
efectuados por el Rector de la Universidad «Ravira i Virgili» y por 
el Presidente del Consejo de Administraci6n del Hospital «Sant 
Joanı" de Reus. • 

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

8. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de la misma podran ser recurrides, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 6.6, en )05 casos y en la forma 
establecida por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrative Com{m. 

Tarragona, 15 de abril de 1996:-El Rector, Joan Marti i Cas~ 
tell.-EI Presidente de) Consejo de Administraci6n del Hospita) 
«Sant Joan», de Reus, Joan Jesa i L1averia. 

ANEXOI 

Referencia.de la plaza: 698. Ctierpo al que pertenece la plaza: 
Titular de Universidad. Niımero de plazas: Una. Tipo de cencurso: 
A (accese). Area de canocimiento: Cirugia. Departamente: Medi~ 
cina y Cirugia. Categeria asistencial: Jefe Clinico. Especialidad: 
Traumatelegia. Instituci6n sanitaria: Hospital Universitario «Sant 
Joan» de Reus. Referencia de la plaza: 762. Cuerpe al que per~ 
tenece la plaza: Titular de Universidad. Niımero de plazas: Una. 
Tipo de concurse: A (acceso). Area de canocimiente: Pediatrla. 
Departamente: Medicina y Cirugia. Categoria asistencial: Jefe CIi~ 
nice. Instituci6n sanitaria: Hospital Universitario «Sant Joan», de 
Reus. 



ANEXO ii 

Exc:ıııo. Y Magfco. Sr. : 
De aaı.rdo con la resoluclön del Reclorado de esta Unlversldad Rovlra 1 Vlrglll de Tarragona 
d.lacha .................................... , publlcada .n .1 BOE del ...................................... por la cuaı se 
convocan a concurso diversas plazas vlrıculadas, sallcilo sef admltldo como aspirante a la 
plazaqu. a comlnuaclOn so dotall.. . 

1. DATOS DE LA PlAZA (Indl .. r 10 qu. procəda) 

Relerenda de la plaıa' ............................................................ .. 

D C6Iə~ra de Unlv.rsldad o Tllularldad d. unlversldad 

PlaZa asısı.ncıaı ............................................................................................................................... . 

~:' ';;. :.,~:ı.iriö· .. · ::: :::::: ::::::: ::::::::::::'.::::'. ::::::::'.:::'::'.::'.::'.:::'::.::'.::.::':.:::::.:':::.':::::::::.:':'.:':::::::.:: :.:':::.:'::: 
Especlalldad ...................................................................................................................................... : 

deAcceso D Concurso: D de MWllos 

II. DATOS PERSONALES 

~~ıı: k~::r~o .. ::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::···Ni·ÖN'j ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
b'!ı:JıJ'~~.~ .. ~ .. ~~~~~ .... :'.::'.::'.::'.::'.::'.:::::.::'.:::::'.:::::::::::::::'.::':.:'.:::::':.::".::::':.::'.::':'.:'.::'.::':.:'.::':.:':.:':.:. 
~IQOP~osiai'''::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ,f;:Z:Ia::::::::::::::::::::::.:::::::::.::.:::::.:.:.:::.::'::::.:': 

III. DATOS ACADEMICOS: (lndlcar 10 qu. proceda) 

Concurso d. ac:oeso a una C61edra de Unlv.rsldad vlnculada a plaZa asısı.nclal: 
'" Caledr.ltlco de U~ıv.rsldad. F.cha loma d. posesl6n ............................................................ .. 
'" TItuIar de UnI'/e..ıdad, con tras al\o$ d. aml~edad a esta ResoludOn d. convocaloda.Fecha 
lorna də poseslOn' ........ : ................................................................................................................... . 
'" caı.dr.ltlco d.· Escu.ia UnlVersilada, con tres a1ios de antigOeded •• sia Resoluc~n de 
cortlocaioda. fecl1a ioma .d. poseslOn ............................................................................................ .. 

se acoge aı aıt. 38 də la LR.U., pumo 1. Publlcacl6n.n.1 B.O.E. dəl .... _ ........ , .................... . 
Araa de conodmı.mo ..................................................... ~ ......................................................... . 

~~=~16ii·diii·iiiüiö .... ::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:'::.::::::::.::':.:'::.:':::::::.:::::::::.:: 

Concurso de m6rtıos a un. C61edra de Unlvarsklad vlnculada a plaZ. aslsl.nclal: 
'" C.tedr.ltlco də la UnlVersldad de ............................................................................................. .. 

Facha də toma de pose~On ...................................................................................................... . 
Araa de conaclmlenlo ....................... , ............................................................................... , ....... . 
Especlaldad ................................................................................................. , .......................... .. 
FecI1a .xpedlcl6n tRulo ........................................................................................................... .. 

Concurso de acceso a una Tltulaıtdad de Unlver~dad vlnculada a plaza aslstənclal: 
Tftulo de Doctor. Fec:ha loma de poseslon ..... '"." .................. " ...... " .............. " .... .. 

'" EspeclaJklad .................... " ............ " ............................ , ........................................... . 
'" Fecha exped1c~n del lltulo ................................... : .................. .. 
'" Ha .sIado conlralado como ayudantə ən la URV (L.R.U., aıt. 37.4): 
dəsde ......................................... hasla .................................................... .. 
En este perIodo, al menos duranle un afiQ, ha estado ən un canlro de InvesUgacl6n 0 en otra unlversldad 
espal\ola 0 extrangera: 
_ rəaDzando tarəas de Investlgacl6n en ......................................................... : ........................................................ .. 
desdo .......................................... hasta ...................................... (adlumar documento acrədftativo) 

(Indlcar əl nombrə də la Unlversldad: no hacer coııstar la contraladOn ən ta URV) 
'" .Iəndo ayudam. ən otm unIV.rsldad .................................................................................................................. . 
ıləsde .................................. hasta ................................. (adlumar documento acrəd1lallvo) 

ha reaJlzado estudlos con aulorlzaclOn də la URV, (art. 34.4 Ləy 1 tl t983) 
an .................................. desde ................................ hasla .................................... .. 

Concurso d. m6ritos a una ruulandad ılə Unlversldad vlnculada a plaza asısıendal: 
'" Protesor Tltular də Unlvərsldad. Focha toma də posəsl6n .................................................................................. . 

CaJədıattco do Escueta Unlversltana. Fecha loma de poseslOn ........................................................................ . 
Ar .. da conoclml&rıIo .......................................................................................................................................... . 
EspeclaJldad ........................................................................................................................................................ . 
Fecha exped~16n tRulo ....................................................................................................................................... . 

Sə adjunıa la corrəspondlente documentaCıOn qu. acredlta las cond~lones aca~mlcas espəcftlcas Indlcadas 

tv. FORMA DE A80NO DE LOS DERECHOS Y DE LAS TASAS 

Gtro lelagraııco, do ledıa .................................................. .. 
Glro posıaı, ılə 'Əcha .......................................................... . 
Pago .n .1 Servlclo de Gestl6n EconOmlca de la URV (sollo det Servlclode Gəsll6n Econ6mlca) 

Deolaro qU9 lodos los datos que constan ən əsta sollcltud son ciərtos, QU9 reuno lodas ias condic1ones 
əıdgidas ən la convocalorla ctıada y todas las nocasedas para el acceso a la lunc~n publtca. 

.. ...................................................... , ......................... ılə ............................... " ....... do 199 .... .. 

(firma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ROV1RA I VIRGIU 
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ANEXom 

Curriculum vitae 

O. Datos personales: 

Documento nacional de identidad (numero, lugar y fecha de 
expedici6n). ......................................................................... . 
Apellidos y noıtıbre .............................................................. . 
Nacimiento: Provincia y localidad ............... fecha .............. . 
Residencia: Provincia ..................... Localidad ................... . 
Domicilio ........................................................................... . 
T elefono .... ,....................... Estado civil ........................... . 
facultad 0 Escuela actual ..................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ............... _ .................. . 
Categoria adual como Profesor contratado 0 interino ............... . 
Hospital actual ................................................................. : .. . 
Categoria asistencia actual ................................................... . 

1. Titulos academicos. (c1ase, organismo y centro de expe
dieiön, fecha de expediciön, califlcaci6n si la hubiere). 
. 2. Puestos docentes desempefiados (categoria, organismo 0 

centro, regimen dedicaei6n, fecha nombramiento 0 contrato, fecha 
cese 0 terminaciôn). 

3. Puestos asistenciales desempeiiıados (categoria, organlsmo 
o centro, regimen dedicaci6n, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha cese 0 terminaciôn). 

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

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

to.). 
7. Publicaciones .-Iibros- (titulo, revista, fecha publicaci6n, 

editorial). 
8. Publicaciones -articulos· - (titulo, revista, fecha publica-

eion, n6mero 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 caractet 
nacional 0 internacional). 

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

u organismos, materia, actividad desarrollada y fecha). 
15. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n de centro 

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

la Iicenciatura). 
11. Actividad en empresas y profesiôn Iibre. 
18. Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
19. Otros meritos. 

• Indicar trabajos en prensa justiocando su aceptact6n por la revlsta editora. 

1 5541 RESOLUCıö'N de 30 de mayo de 1996, de la Un;ve,.. 
sidad Aut6noma de Barcelona y del Patronato de la 
Fundaci6n de Gesti6n Sanitaria del Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo, por la que se convocan con
cursos para la provisi6n de plazas vinculadas induidas 
en el concierto suscrito el 19 de marzo de 1990. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el Con
eierto Universidad Autônoma de Barcelona-Patronato de la Fun
daci6n de Gesti6n Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo aprobado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalunaıı 
n6mero 1.470, de 22 de julio de 1991, y de conformidad con 
10 estableeido en la base octava del Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio ( .. Boletin Oficial del Estadoıı de 31 de julio), 

EI Rectorado de la Universidad Aut6noma de Barcelona y la 
Presidencia del Patronato de la Fundaei6n de Gesti6n Sanltaria 
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo acuerdan hacer p6blica 
la convocatoria del concurso para la provisi6n 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 asisteneial, especialidad, instituei6n sani
taria, sistema de selecci6n y demas especificaciones figuran en 
el anexo I de esta convocatoria. 

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 Ofıcial del Estadoıı de 1 
de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), modiflcado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial 
del Estadoıı de 11 de julio) por el que se regulan 105 concursos 
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
asi como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin 
Oficia) def Estado» de 31 de julio) por et que se establecen las 
bases generales del regimen de conciertos eııtre tas universidades 
y las instituciones sanitarias, y el concierto firmado el 19 de marzo 
de 1990 entre la Universidad Aut6noma de Barcelona y el Patro
nato de la Fundaci6n de Gesti6n Sanitaria del Hospital de la Santa 
Cruz y de San Pablo. 

Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendra en 
cuenta LA establecido en el baremo para el acceso a plazas de 
Facu1tativos Especialistas de los Servicios Jerarquizaaos del Hos
pital de la Santa Cruz y San Pablo. 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vinculadas sera el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real 
Decreto 644/1988 de 3 de junio (,Boletin Oficial del Esta
doıı def 25) y el Concierto firmado entre la Universidad Aut6noma 
de Barcelona y el Patronato de la Fundaci6n de Gestl6n Sanitaria 
del Hospltal de la Santa Cruz y San Pablo. 

1.4 EI slstema .de selecei6n 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 Untversitaria) seg6n se especifica 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.5 Las plazas de 105 cuerpos docentes convocadas quedan 
vinculadas, seg6n se especifica en el anexo 1, con la categoria 
asistencial que asimismo se reseiiıa en el eitado anexo 1. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas: 

Para ser admitido a la realizaci6n de estos concursos, 105 aspi
rantes deberan reunir 105 siguientes req·uisitos: 

a) Ser espafiol. No obstante, podran participar en identicas 
condiciones que 105 espaiioles: Los nacionales de 105 demas Esta
dos miembros de la Uni6n Europea, previa acreditaci6n de la nacio~ 
nalidad conforme a 10 dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de 
diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la Funci6n 
P6blica de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea y demas normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos 
Estados a 105 que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espana, les sea aplicable 
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que la 
misma esta definida en el. Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiiıos y no exceder de la edad 
de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea tncompatible con el desempeiiıo de las 
funciones correspondientes' a profesor de universidad y al cargo 
asistencial a desarrollar. 

d) No haber sido separado, medlante expediente disciplinario 
del seryicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funeiones p6bHcas. 

e) Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 


