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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. 
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2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaciön de estas pruebas selec
tivas, tas aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisit(is: 

a) Ser espafıoI 0 ciudadano de alguoo de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, 0 de alguno de 105 Estados a 
105 que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la 
Uni6n Europea y ratificados por ESP8:öa, sea de aplicaci6n la libre 
circulaci6n de 105 trabajadores en 105 terminos en que estə se 
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos concursantes que na ostenten 'la nəcionalidad espa
oola: deberim acreditar un coı:ıocimiento adecuado del castellano 
en la forma que se indicə en la base 6.3.3 de la presente con· 
vocatoria. 

b) Tener cumplidos los dieeiocho anos de edad y no haber 
cumplido los setenta. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psıquica que sea incompatlble con et desempeno de tas 
correspondientes funeiones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servieio de ninguna Administraei6n Publica, ni hallarse inha· 
bilitado por sentencia firme para el ejercieio de las funeiones publi
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espanola, no estar sometido a sanei6n diseiplinaria 0 condena 
penal que impidan, en su Estado. el acceso a la funei6n publica. 

e) Estar en posesiôn del tıtulo de Doctor. 
f) Estar en posesiôn del titulo de Especialista que para cada 

plaza se especifica en el anexo I de esta convocatoria. 

2.2 Requisitos especificos: 

a) Para los aspirantes a plazas de Catedratico de Universidad 
«por concurso», se exigira tener dicha condici6n 0 ser Profesor 
Titular de Universidad 0 Catedratieo de Eseuela Universitaria, con 
İres aöos de antigüedad a la publicaei6n de la eonvocatoria en 
uno de ellos 0 entre ambos euerpos. 

Tambien podran aeceder a plazas de Catedratieos los aspirantes 
que aun no perteneciendo a los cuerpos docentes que se cltan 
en el parrafo anterior se encuentren en alguna de las situaciones 
previstas en la disposici6n transitoria undecima de la Ley 11/1983 
y disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, 0 

los que. de acuerdo con 10 previsto en el at1iculo 4.°, 1, c) del 
Real Decreto 1888/1984, se encuentren excluidos de pertenecer 
a dichos euerpos por el Consejo de Universidades, debiendo los 
interesados aereditar tal exend6n antes de finalizar el plazo de 
presentaciôn de instancias. 

b) Para los aspirantes a plazas euyo sistema de selecci6n sea 
el de «meritos», se exigira ser Profesor del cuerpo docente al que 
pertenezca la vacante 0 encontrarse en alguna de las situaciones 
previstas en el articulo 4. 0

, 2,0 eo la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1888/1984. 

2.3 No podrim concursar a plazas de Profesor Titular de Uni· 
versidad quienes hayan estado contratados durante mas de das 
anos como Ayudantes de la Universidad de Cantabria. Quedan 
exceptuados de esta exigencia quienes durante un afio 0 mas hubie
ran realizado tareas de Investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes 
en otra U otras universidades espafıolas 0 extranjeras, 0 hubieran 
realizado estudios en otra Universidad 0 instituciôn academica 
espafiola 0 extranjera, autorizado por la Universidad de Caotabria. 

2.4 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· 
si6n. 

3. Solicitudes 

3.1. La solicitud para partieipar en estas pruebas se ajustanı 
al modelo que se adjunta como anexo II a esta eonvocatoria. 

3.2 Las solicitudes, dirigidas al excelentisimo y magnifico 
seıior Rector de la Universidad de Cantabria, se presentaran en 
el Registro General de la Universidad de Cantabria 0 en la forma 
establecida en el artıculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun, en el plazo de veinte dias hiıbiles, contados a partir 
del siguiente ili de la publicad6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Ofıdal del Estado». 

Las solicitudes que se presenten a traves de tas Oficinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y seIladas 
por un funcionario de Correos antes de su certifieaci6n, tal como 
sefiala el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscrita5 por 105 espafioles en el extranjero 
podran cursarse a traves de las representaciones dipJomaticas y 
Consulados espanoles correspondientes, quienes las remitiran 
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad 
de Cantabria. 

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

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 pasa
porte. Las candidatos que no posean nacionalidad espanola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com· 
petente de su paıs de origen que acredite la nadonalidad. 

b) Fotocopia compulsada del tıtulo de Doctor que, en caso 
çle haberse obtenido en el extranjero, debenı haber sido homo· 
logado en Espana, y fotocopta compulsada del titulo de Espe
cialista que proceda. Los nacionales de los demas Estados miem· 
bros de la Uni6n Europea deberim acreditar que les ha sido con
cedido ei reconocimiento de los titulo. exigidos. de confonnidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estadoı> de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite cı cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que senalan 105 puntos 2. 0 y 
3.° de la base 2. il 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con· 
cepto de derechos. 

3.4 Los concursantes deberan abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. EI pago se efectuara mediante 
su ingreso en Caja Cantabria, n6mero de cuenta 17.342.3. a nom· 
bre de la Universidad de Cantabria. Si el pago se efectuara por 
giro postal 0 telegnıfico, este se dirigira a la Secci6n de Retri
buciones y Seguridad Social de esta Universidad, haciendo constar 
en el resguardo destinado al Organismo los datos siguientes: Nom· 
bre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento, de ofido 0 a instancia de los 
interesados. 

3.6 EI domicilio que figura 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. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias. el Ree· 
tar, informada la Direcci6n General de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de la Salud, dictara resoluci6n por la que se 
aprueba la Usta de admitidos y excluidos, con indicaciôn de tas 
causas de exclusi6n. 

Et Rector, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
eD la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. remitira dicha resQ
luci6n a todos tos aspirantes y miembros de la Comisi6n de Selec
d6n. 

4.2 Contra la resoluci6n que aprueba la lista de admitidos 
y excluidos, los interesados podran interponer reclamaci6n ante 
el Rector, en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de la citada Usta. 

5. Comisi6n de Selecci6n 

5. ı Los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n seran desig
nados de conformidad con 10 establecido en la base 8.'", 2, b) 
de las contenidas en el Real Oecreto 1558/1986. 

5.2 Et nombramiento como miembro de la Comisi6n es irre
nundəble, salvo cuando concurra causa justificada de alguno de 
los motivos de abstenei6n previstos en el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 
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Asimismo, 105 aspirantes podrfm recusar a tas miembros de 
la Comisi6n, de conformidad con 10 previsto en el articulo 29 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

El escrito de renuncia 0 abstenci6n 0, en su caso, recusaci6n, 
se dirigira al Rector de la Universidad, quien resolvera en el plazo 
de cinco dias, a contar desde su recepci6n, actuandose a con
tinuaci6n, en su caso. segun 10 estahlecido en tas apartados 10, 
11 Y 12 del articulo 6.0 del Real Decreto 1888/1984, modificado 
por Real Decrelo 1427/1986. 
, 5.3 Para el funcionamiento interno de la Comisi6n, esta ten
drə en cuenta 10 previsto especificamente eD 105 articulos 7 y 
11 del Real Decrelo 1888/1984. 

6. Desarrollo del concurso 

6.1 De la constituciôn de la Comision y de la citaciôn del 
acto de presentaciôn: EI Presidente de la Comision, dentro del 
plazo reglamentariamente establecido para la constituci6n de la 
Comisi6n, dictara resoluciôn convocando: 

a) A todos los miembros tituIares de la Comisi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constituciôn de la misma, 
para fijar y hacer publicos 10s criterios que se utilizarə.n para la 
valoracion equilibrada de las pruebas, asi como para determinar 
tas demas especificaciones que sean necesarias para la realizaciôn 
de la prueba practica que debera ser acorde con 10 previsto en 
la base 1.5. 

En el acto de constituci6n la Comisi6n adoptarə., ademas, todas 
las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo 
de las pruebas. 

b) A todos los aspirantes admitidos, con una antelaci6n mini
ma de quince dias naturales, para realizar el acto de presentaci6n 
de los concursantes, con seiialamiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto, que no podra exceder de dos dias hə.bi
les, desde la constituci6n de la Com.isi6n. 

6.2 Del acto de presentaci6n: 

a) En el acto de presentaci6n, que serə. publico, 105 concur
santes entreganın al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn 
seiialada en eı articulo 9.1 (para tas plazas convocadas por «con
curso») 0 eo el articulo 10.1 (para las plazas convocadas por «me
ıitos») del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar serə. el que se acom
pana a la presente convocatoria como anexo III. 

b) Ademas de la documentaci6n contemplada en los articulos 
9.1 y 10.1 del Decreto antes citado, los aspirantes deberan resefıar 
en el curriculum los meritos y demə.s documentos acreditativos 
de su labor asistencial, a los efectos previstos en el parrafo segundo 
de la base 1.2 de esta convocatoria. 

c) En el acto de presentaci6n la Comİsiôn comunicara a los 
concursantes las caracteristicas de la prueba practica, de acuerdo 
con 10 previsto en-Ias bases 1.5 y 6.1, a) de esta convocatoria. 

Asimismo. la Comisi6n comunicara a los aspirantes por meritos 
la decisi6n adoptada sobre la posibilidad prevista en el parrafo 
segundo, letra a), de la base 6.3.2 de esta convocatoria. 

d) En el acto de presentaci6n se determinara, mediante sorteo, 
el orden de actuaciôn de los aspirantes y se fijara el lugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberan comenzar 
en el plazo de veİnte dias habiles, a contar desde el siguiente 
al acto de presentaciôn. 

6.3 De las pruebas: 

6.3.1 De las pruebas para los aspirantes que participan por 
concurso: 

a) Previamente a la realizaci6n de la primera prueba, cada 
miembro de la Comi5i6n entregara al Secretario de la misma un 
informe razonado sobre los meritos alegado5 por cada uno de 
los aspirantes. 

b) La primera prueba, que serə. publica, consistirə. en la expo
sici6n oral por el concursarite de 105 meritos alegados (induidos 
105 asistenciales) y la defensa del proyecto docente presentado, 
seguido de un dehate con la Comisi6n durante un tiempo maximo 
de tres horas. 

Esta prueba tendra caracter eliminatorio para todos aquell05 
aspirantes que no obtengan, al menos, tres votos. 

c) La segunda prueba, que sera pöblica, consistira: 

Para Profesores Titulares de Universidad, en la exp05iciôn oral 
por el aspirante, durante un tiempo minimo de cuarenta y cinco 
minutos y maximo de una hora y media. de un tema relativo a 
una especialidad del ə.rea de conocimiento a que corresponda la 
vacante, elegido libremente por el mismo, seguido de un debate 
con la Comisi6n, durante un tiempo maximo de tres horas, en 
los terminos establecidos en el articulo 9.5 del Real Decreto 
1888/1984. 

Para Catedraticos de Universidad, consistira en la exposici6n 
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 caso como Director de la inves
tigaciôn, 10 que debera quedar certificado por los miembros del 
equipo, seguido de un debate con la Comisi6n, durante un tiempo 
mə.ximo de tres horas. sobre aquellos aspectos que considere rele· 
vantes en relaci6n con dicho trabajo. 

Con caracter previo a la realizadôn de esta prueba y una vez 
calificada la primera, los aspirantes entregaran a la Comisi6n un 
resumen del tema elegido, 0 del trabajo original de investigaciôn 
que yaya a ser expuesto oralmente. 

• 
d) La tercera prueba, de caracter practico, sen) escrita y reves

tira las caracteristica$ previstas en las bases 1.5 y 6.1, a). Tras 
la lectura pöblica de la prueba, la Comisi6n de Selecciôn debatira 
con cada aspirante, durante un tiempo maximo de tres hora5, 
aquellos aspectos que estime relevantes en relaciôn con la eje
cudon de la prueba. 

e) Finalizadas las pruehas y antes de su calificaciôn. la Comi
siôn 0 cada uno de sus miemhros elaborara un informe sobre 
la valoraci6n que le merece cada concursante, de acuerdo con 
105 criterios previamente fijados por la Comisiôn. 

6.3.2 De las pruebas para los aspirantes que participan por 
Kmeritos»: 

a) Primera prueba: La Comisi6n debatira con el aspirante en 
sesi6n publica y durante un tiempo maximo de tres hOTas sohre 
sus meritos (incluidos los asistenciales) e historial academico, ası 
como el sobre el proyecto docente y de investigaciôn presentado. 

La Comisi6n podra acordar por mayoria, y asi les sera comu
nicado a 105 aspirantes en eı acto de presentaci6n, que estos pre
senten oralmente y con cəracter previo al debate sus meritos 0 

historial academico e investigador en el tiempo maximo de una 
hora. 

b) La segunda prueba. de canicter practico, sera publica y 
revestira las caracteristicas que determine la Comisi6n, de acuerdo 
con 10 previsto en la base 6.2, c). Tras su rea1izaciôn, la Comİsiôn 
debatira con el aspirante aquelJos aspectos Que estime relevantes 
en relaciôn con su ejecuciôn durante eı tiempo məximo de tres 
horas. 

c) Finalizadas las dos pruebas y aotes de su calificaci6n, la 
Comisi6n 0 cada uno de sus miembros elaborara un informe razo
nado sobre la valoraci6n que le merece cada aspirante, de acuerdo 
con los criterios previamente fijados. 

6.3.3 El conodmiento adecuado del castellano por parte de 
aquellos concursantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola, 
sera apreciado por la Comisiôn encargada de resolver el concurso 
en el transcurso de las pruebas. 

7. De la propuesta 

7.1 La propuesta para la provisiön de plazas se realizara por 
el sistema de votaci6n en el plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la fecha de comienzo de tas pruehas. A estos efectos, la Comi
siôn harə. publica una resoluci6n formulando su propuesta y ei 
voto de cada uno de sus miembros. 

7.2 Para la formulaci6n de la propuesta, la Comisi6n tendra 
en cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Dec~eto 
1888/1984. 

7.3 Formulada la propuesta el Secretario de la Comisi6n, en 
el plazo de los siete dias siguientes al de finaHzaciön de sus actua
dones, entregan.i a la Secretaria General de La lJniversidad el expe-
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diente administrativo del concurso, que incluira 105 documentos 
que se citan en el articulo 12 de) Real Decreto 1888/1984. 

7.4 CaDtra la propuesta de la Comisiôn tas candidatos podran 
presentar redamaci6n. en el plazo maximo de quince dias hə.biles 
desde su publicaci6n, ante el Rector de lə Universidad, excepto 
en el supuesto de que na exista propuesta de provisi6n de plaza, 
actuandose a continuaci6n eD lOS terminos previ.'itos eD el articulo 
14 del Real Decrelo 1888/1984. . 

8. Presentaciôn de documentos y nombramientos 

8.1 Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberim presentar eD el Registro General de la Universidad, eD 

cı plazo de tas quince dias siguientes al de conduir la actuaci6n 
de la Comisiön, por cualquiera de los medios establecidos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Piıblicas, los siguientes documentos: 

a} Certificaci6n de nacimiento expedida por el registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6n medica oficial de na padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que sea incompatible con el desempefıo 
de las funciones docentes y asistenciales. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraci6n Piıblica en virtud de expediente disciplinario, oi 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de tas funciones piıblicas. 

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad espafiola 
deberan acreditar no estar sometidos a sanciön disciplinaria 0 

a condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la funci6n 
piıblica, mediante certificaciôn ~xpedida por tas autoridades com
petentes de su pais de origen. 

8.2 Los espaıi.oles que tuvieren la condiciôn de funcionarios 
de carrera estaran exen~os de Justificartales documeotos, debiendo 
presentar certificacl6n del Ministerio u Organismo del que depen
dan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y de cuantas 
circunstancias consten eD su hoja de servicios. 

8.3 Los nombramientos propuestos por la Comisiön serim 
efectuados por el Rector de la Universidad de Cantabria y el Direc· 
tor General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la 
Salud. 

8.4 En el plazo maX1mo de un mes, a con tar desde el dia 
siguiente al de la publicaci6n de la resoluci6n eo eI «Boletin Oficial 
del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesion de su 
destino. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de la misma podran ser recurridos, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 7.4, en los casos y en la forma 
establecida por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

ANEXOI 

1. Numero de plazas: 1. Plaza numero: 13. Cuerpo al Que 
pertenece: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoci
miento: «Cirugia». Departamento al que esta adscrita: Ciencias 
Medicas y Quirurgicas. Actividades designadas a la plaza: Docen
cia en Cirugia Cardiovascular en la Facultad de Medicina. Cate
goria asistencial: Facultativo Especialista de Area. Especialidad: 
Cirugia Cardiovascular. Centro hospitalario: Hospital Universita
rio «Marques de Valdecilla». Clase de convocatoria; Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada a concurso de ............................................... plaza(s) de Profesorado de 
tos Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ........................................................................................ ' _, ...... . 

Area de conocimiento ........................ , ...................................... , ...... , .............. _, ..... ', 

Departamento ............................................................................................. ' ........... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................... . 

Fecha de convocatoria ......................................... (<<BO& de ................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

n. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar Provincia DNI 

Domicillo Telefono 

Municipio Côdigo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario piıblico de carrera: 

Denominaciôn del Cuerpo 0 plaza Organlsmo Fecha de ingreso NRP 
-

Situacl6n { 

Activo D 

Excedente 0 Voluntario 0 Especlal D Otras .................... 

ı-----. III. DATOS ACADEMICOS 

L= Titulos fecha de obtencii)ll I 

······i··· .. · .... ··>··· .. · .. · .. :·· 

Docencia previa: ............................................... ","~"'''''''''''''''''' ............................ . 
............................................................................................................................. 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 
,---~----~~--~~, 

Fecha Niımero del recibo 

Giro telegrafico ............................... 1 

Giro postal ..................................... ~-------+--------1 
Pago en Habilitaciön ..................... .. 

Documentaciön que se adjunta: 

EL ABAJO FIRMANTE. D. __ ...............•.• ____ ..•............. ______ ...........• ____ ........ ---- .. . 

SOUCITA: ser admitido al Concurso/ Merttos a la plaza de ......................................... . 
en el area de conoomiento de ................................................................. .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECLı\RA: que son cier10s tOOos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y tOOas las necesarias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

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

Rrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 
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ANEXom 

MODELO DE CURRtCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ................................................................ , ...................... . 
Niımero del DNI ............. " ....... Lugar y fecha de expedici6n ........................... . 
Nacimiento: Provincia y localidad .................... ... ............... ... fecha .............. . 
Resiclencia: Provincia .: .............................. localidad ................................... . 
Domicilio ............................................ T elefono .. ,_ ... _....... Estado civil ...... . 
Facultad 0 Escuela actual .............................................................................. . 
Departamento 0 Unidad docente actual ........................................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ....................................... .. 
Hospital actual ............................................................................................. . 
Categoria asistencial actual ........................................................................... . 

II. TfTULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Fecha Cali6caci6n 
centro de expedici6n de expedici6n si la hubiere 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen fecha de Fecha 
Categorla Actividad nombramiento de cese o centro dedicaciôn o contrato o terminaciôn 

----- ---- - - --

ıv. PUESTOS ASISTENCIALES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de 
Categoria Actividad nombramiento o centro dedicaciôn o contrato 

V. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Vi. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DESEMPENADA 

fecha 
de cese 

o terminaci6n 

cı o 
m 

" ı::. 

3 
N ..... 
CO 

s: 
'" ~ 
eD 
ın 

~ 

CO 

" ~. 
eD 

3 
r:T 
ol 
~ 

CO 
CO 

'" 

'" -1> 
CO ..... 
'" 



VII. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

VIII. PUBLlCACIONES (lib,os) • 

Indicar: Editores, tltulo, editorial, afio. En caso de colaboraclbn, Indicar, ademiı.s, autores, capitulo, 
titulo, piı.ginas. 

ıx. PUBLICACIONES (articulos) * 

.. lndlcar: Autores, titulo, revista, volumen, primera y itltlma paglna, ano. Indlcar trabajos _en prensa., 
Justı8cando su aceptaCıbn por la revista edltora. 

X. OTRAS PUBLICACIONES (cartas, resumenes, etc.) 

w 
.ı> 

'" ...., 
.ı> 

s: 
" i 
ci> 

~ 

<D 

::ı 

~. 
CO 
3 
c" 
<il 

'" '" '" 

aı o 
m 
::ı 
C· 
;:ı 
N ...., 
'" 



Xi. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

XII. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

XIII. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

Indlcando titulo, lugər, fedıa, entidad organizadora y caracter nadanal 0 internacional. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

XIV. PATENTES 

XV. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicaci6n de centro, organismo. materia, 
actividad desarrollada y fecha) 
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xvı. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicaci6n de centro U organismo. material 
y fecha de celebraci6n) 

XVII. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Iicenciatura) 

XViii. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION L1BRE 

XIX. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

XX. OTROS MERITOS 

XXi. D1L1GENCIA DE REFRENDO DE CURRicULUM 

El abajo firmante. D ............................................................................... . 
........ .............• numero de Registro de Personal ............................... y .......... . 

(lndiquese el Cuerpo a que pertenece) 
se responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en el presente 
curriculum, comprometiEmdose a aportar. en su caso, tas pruebas documentales 
que le sean reQueridas . 

................................... a ......... de ......................... de19 .. . 

flrmado: 

I . 
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