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ADMINISTRACı6N LOCAL 

25682 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de AlcaUı de' Rio {SevillaJ, par la que se 
anuncia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Alcata del Rio. 
Numero de Côdigo Territorial: 41005. 
Oferta de empleo pii.blico correspondiente al ejercicio ı 996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 30 de septiembre 
de 1996. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Polida Loeal. Numero de vacantes: 005. Denominaci6n: Poli
da Loeal. 

Alcala del Rio, 1 de octubre de 1996.-EI Secretario.-Vi'sto 
bueno: EI Alcalde. 

25683 RESOLUCION de 1 de nouiembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Director de 
MU5eo. 

En 105 «Boletines Oficiales de la Provincia de Barcelona» nume
ros 243 y 263, de fechas 9 de octubre de 1996 y 1 de noviembre 
de 1996, se pub1ican integramente las bases y programas de la 
cortvocatoria para cubrir en propiedad la plaza de Director de 
Museo, por sistema de concurso libre de la pJantilla de Patronato 
Municipal de Museo. 

Se hace pilblico a los efectos de presentaci6n de solicitudes 
eo el Registro General del Ayuntamiento de Granollers, a partir 
de los veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicarfm unicamente en el tabl6n de ~muncios del Ayunta
miento de GranolJers y se notificaran indiviclualmente a los inte
resados. 

GranoUers, ı de noviemhre de 1996.-P. D., eI Regidor deI 
Area Econ6mica, Agusti TruUiı. i Galobərdes. 

UNIVERSIDADES 

25684 RESOLUCION de 26 de junio de 1996, conjunta de 
la Universidad de Cantabria y de la Direcci6n General 
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la 
Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la 
que se convoca una vacante de plaza vinculada. 

Existiendo vacaote una pləza vincuJada induida eo el concierto 
suscrito entre la Universidad de Cantabria y el Instituta Nacional 
de la Salud, aprobado por Orden de 29 de əgosto de 1990 (<<Boletin 
Oficial del Estado" de 3 de septiembre), el Rectorado de la Uni
versidaa de Cantahria y la Direcci60 General de Recursos Humanos 
del Instituto Naeional de la Salud, de conformidad con 10 esta
blecido en la base 8.'''' de las previstas en el Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del Estado,) de 31 
de ju!io). acuerdan hacer publica la convocatoria de pruebas selec
tivas para la provisi6n de una plaza vinculada. que figura como 
anexo a la presente resoluci6n. 

Santander, 26 de junio de 1996.-P. D. el Vicerrector de Orde
naci6n Academica, Alfonso Moure Romanillo; el Director general 
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, Fernando 
Vicente Fuentes. 

ANEXO 

Bases de cODvocatoria 

1. Normas genera'es 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por concur50 
la plaza vinculada, cuyas caracteristicas relativas al cuerpo docen
te, area de conocimiento, departamento, categoria asi5tencial, 
especialidad, area 5anitaria, sistema de selecci6n y demas espe
cificaciones, figuran en el anexo I de esta convocatoria. 

1.2 La normativa aplicable a las presentes pruebas estara 
constituida por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial de) Estado) 
de 1 de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del E5tado" de 26 de octubre), modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 1 1 de julio), por el que se regulan tos con
cursos para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes uni
versitarios; por 10 estableciCıo en la base 8. a de las contenidas 
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 1 de julio), por el que se establecen las bases 
generales de) regimen de conciertos entre las Universidades y las 
Instituciones Sanitarias. y por 10 establecido en el Real Oecreto 
800/1995, de 19 de mayo (.Boletin Oflcial del Estado, de 7 de 
junio). 

Para la evaluaciôn de los meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido en el Real Decreto 118/1991, de 25 de 
enero (<<Boletin Oficial del Estado" de 7 de febrero), sobre selecei6n 
de personaJ estatutario y provisi6n de plazas en Instituciones Sani· 
taria5 de la Seguridad Sodal y normativa de desarrollo. 

Con caracter supletorio, sera de aplicaci6n 10 establecido en 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 10 de abril). por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estad~ y de Provİsiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado. 

1.3 EI regimen juridico de la,s plazas vinculadas sera el esta
blecido en eI Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real 
Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, considerandose a todos 
los efectos como un solo puesto de trabajo que supondra para 
105 que resulten seleccionados el cumplimiento de tas funciones 
docentes, asistenciales y de investigaci6n implicitas eo dichos 
puestos de trabajo. 

La plaza de cuerpos docentes convocada queda vinculada con 
la categoria de Facultativo Especialista de la Instituci6n y Area 
Sanitaria que se especifica en eı anexo 1. La Administraci6n Sani
taria dispondra los nombramientos que correspondan para la 
cobertura de los puestos de Jefe de Servicio y de Secci6n en los 
servicios jerarquizados de las lnstituciones Sanitarias del Instituto 
Nacional de la Salud, de conformidad con 10 estabIecido en la 
base 7.i'J 2 de las contenidas en el Real Decreto 1558/1986. 

En el supuesto de que alguno de los aspirantes seleccionados 
se encontrase ejerciendo como Jefe de Seıvicio 0 Secci6n en plaza 
obtenida por concurso-oposici6n en el mismo centro y especialidad 
al que pertenece la vacante, se mantendra en el puesto asistencial 
que viene desempefiando, sin perjuicio de que deba someterse 
a los sistemas de evaluaci6n previstos en la Disposici6n Transitoria 
Segunda.Dos del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero. 

1.4 T odas las plazas convocadas estan dotadas de comple
mento especifico, por 10 que la dedicaei6n del personal que obten
ga plaza en virtud de la presente convocatoria, sera con caracter 
exclusivo a la actividad docente y al sistemə sanitario publico. 
El regimen de prestaci6n de servicios asistenciales serə. el que 
tenga asignado en cada momento el servicio al que se encuentra 
acl3crita la plaza, pudiendo ser este indistintamente de manana 
o tarde. 

1.5 EI sistema de selecciôn de cada plaza sera el de «concurso» 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) 0 «meritos" 
(articulo 39.3 de la Ley de Reforma Universitaria), segiln se espe· 
cifica en el anexo 1 de esta convocatoria. En ambos casos, 10S 
aspirantes deherfm realizər, ademas, una prueba practica acorde 
con la e5pecialidad a la que pertenezca la vacante, que consistira, 
basicamente, en la exposiciôn escrita durante un tiempo maximo 
de cuatro haras, con posterior lectura piıblicə, de uno 0 varios 
supuestos clinicos iguales para todos los aspirantes a la misma 
plaza. 


