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RESOLe'CION de 6 de junio de 1988, de la UniverSidad
Autónoma de .\ladrid. por la que se rectifica la de 20 de
ml1.1'r> de 1988. que hace púNicas las Comisiones que han
de ju::gar /05 concursos de fas dilwsas pla=as de Cuerpos
D()ú'r:l~~5.

UNIVERSIDADES

RESOLUC10N de 14 de junio de 1988, del Tribunal
cal(ficador del concurso-oposición para ingreso en la Escala
Superior del Cuerpo Téc1lICO de Seguridad Nuclear y
Protccción Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear,
por la que se convoca a fos opositores.

I
Ballesteros Ortiz. Elo)' . . ..
Femandez~Cernuda Migoya. José

3 I González Calvo. Ana .
4 IMarti Castelló. Gloria
5 Maure Rubio. Berta
6 Suárez Carrillo, Sotia
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"us.
Est... Rectoradl' ha resuelto hacer públi..·a la compOSICión de las

Comi:ilones corn."s¡:lOndientes a las p!azJ.:i conV(j(aaas pcr Resolu.ción de
ID de febrem de 1988 f«Boletin Otina! del Estado» de 24 de lebrero).
v que se det;Jllan en el anexo adjunto.
, Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad del País VascojEuska!
Hernko Unibertsitatea. en el plazo de quince días, a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial de! EstadQ).

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, tontados desde la publicación de la presente en el
«Boletín Oficial del Estado».

Leioa. 6 de junio de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem.

:-\dverür error en el texto de la mencionada Resolución, publicada en
el (,Bo~eÜn O-:1ci~l del Estadm>, número 130. de fecha 31 de mayo de
I",SS, se tran~cribe :1 continuación la opol1una rectificación: Págin:l
lf, ..;O). dOEJe Óc.:: «Número de plaz:l.s: 342», debe decir: <<341 y 342».

:vradr1, r) de .Junio de 198&.-E! Rector. Cayetano LOpez Martínez.

El Tribunal calificador ha resuelto convocar a los opositores para la
exposición de sus meritas y experiencia, $egun define la norma 5.2 de
la convocatona de pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior
del Cuerpo Técnico de Seguridad y Protección Radiológica «<Boletín
Oricial del EstadO}) del día 4 de abril de 1988). el día 29 de junio de 1988.
a la", diez horns. en la sala de reuniones de la planta décima de la sede
del Consejo de Seguridad Nuclear El orden de actuación en esta
presentación Será el de la relación definitiva de admitidos.

Madnd, 14 de junio de 1988.- V,0 B.o: El Presidente del Tribunal,
Rafael Cam Manso.
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ANEXO 1

Profesor titular de Universidad
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mencionado turno. como a las plazas convocadas por el turno restrin
gido de traslado y no adj udicadas, se acogerán al régimen de dedicación
exclusiva, en los férminos previstos por la Ley 53/1984; Real Decreto
598/1985, y Decreto 6011985, del Consell de la Generalitat Valenciana,
por tener asignados los puestos de trabajo, complemento específico.

Los facultativos que accedan en esta convocatoria por el turno
restringido de traslado, podrán optar por acogerse al régimen de
dedicación exclusiva. documentando su opción, de conformidad con la
normativa vigente en materia de incompatibilidades y anteriormente
citada, antes del acto de la toma de posesión.

Los facultativos especializados licenciados. o doctores en Farmacia
que ejerzan en alguna de las plazas objeto de convocatoria. tendrán
incompatibilídad con el ejercicio de la profesión en oficinas de Farmacia
abiertas al publico y con puestos de trabajo en la industria farmacéutica.

Todas las plazas objeto de la convocatoria quedarán sometidas a las
reservas de reingreso por excedencia que puedan producirse. A tal
efecto, el turno de cobertura asignado a cada plaza en el anexo II se
entenderá sin perjuicio de la reserva general mencíonada.

Las plazas convocadas quedan vinculadas orgánicamente al Servicio
Jerarquizado correspondiente y funcionamiento al área asistencial a la
que esté adscrito dicho Servicio Jerarquizado.

3. Requisitos de los aspirantes
3.1 Requisitos generales para los dos turnos:

a) Tener nacíonalídad española.
b) Poseer la titulación correspondiente. Los médicos deben encon

trarse en posesión del titulo de Licenciado o Doctor en Medicina y
Cirugía y poseer el correspondiente título de Médico Especialista,
expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. o haberlo solicitado.

Los Farmacéuticos deben encontrarse en posesión del título de
licenciado o Doctor en Farmacia y poseer el correspondiente titulo de
Farmacéutico Especialista. expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia, o haberlo solicitado.

Estos Licenciados o Doctores podrán acceder a las plazas de las
siguientes especialidades:

Farmacia Hospitalaria.
Análisis CHnicos.
Microbiología y Parasitologia.
Bioquímica CHnica.

Los Químicos deben encontrarse en posesión del titulo, o haberlo
solicitado, de Licenciado o Doctor en Ciencias Químicas, y acreditar su
formación en la especialidad de que se trate mediante diploma expedido
por la correspondiente Escuela de Especialización o formación completa
como Químico interno residente, realizado en Centros acreditados o
reconocidos. con la superación previa de la prueba nacional selectiva
establecida en las disposiciones vigentes.

Estos Licenciados o Doctores podrán acceder a las plazas de las
siguientes especialidades: .

Análisis Clínicos.
Microbiología y Parasitología.
Bioquímica CHnica.

c) Aptitud psicofisica que se acreditará por reconocimiento médico
en un Centro sanitario del Servicio Valenciano de Salud, y se determina
rá una vez obtenida la plaza. La toma de posesión quedará condicionada
a la superación de este requisito.

d) No encontrarse inhabilitado para el ejercicio profesional o para
el ejercicio de funciones públicas, ni separado mediante expediente
disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas o de la
Seguridad Social.

e) No encontrarse incluido en la limitación establecida por el
articulo 62.2, del Estatuto Jurídico de Personal Médico de la Seguridad
Social, circunstancia que deberá hacerse constar en la instancia.

f) Ingresar como derechos de examen la cantidad de 1.500 pesetas
para cada instancia que se formule, en la forma que contempla la base 4.

3.2 Requisitos específicos para los concursantes del turno restrin
gido de traslado:

a) Tener plaza en propiedad en los Servicios Jerarquizados de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad SociaL

b) Acreditar. mediante certificación emitida en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, por las Delega<:iones del Servicio Valenciano de
Salud en Alicante. Caste!lón y Valencía, yen el resto del Estado, por la
Dirección Provincial nel Insalud o la Entidad Gestora correspondiente.
que se encuentra ejerciendo la especialidad de la plaza que se solicita,
con independencia de la denominación de la plaza que ocupe en
propiedad.

3.3 Requisitos específicos para el turno de reingreso de excedencía:

Los Facultativos que reúnan los requisitos establecidos en el articulo
15 del Estatuto Jurídico del Personal Medico de la Seguridad Social, y
deseen reingresar en alguna de las plazas vacantes. será necesario que
hayan solicitado y obtenido el reingreso por excedencia.

Miércoles 22 junio 1988

RESOLUCION de 13 de junio de 1988. de la Consejerfa de
Sanidad)' Consumo. por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas vacantes de personal facultativo
especialista de los Servicios Jerarquizados de las Institucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del
Servicio Valenciano de Salud.

Dada la necesidad urgente de dotar las plazas vacantes de personal
facultativo especialista en los Servicios Jerarquizados de las Institucio
nes &Initarias de la Seguridad Social.

Yen virtud del Real Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre, sobre
traspaso a la Comunidad Valenciana de las funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud y de la competencia que me otorga el
artículo 41 del Decreto 4611988, de 12 de abril, del Cansen de la
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de
Organi7~ción y Funcionamiento del Servicio Valenciano de Salud, he
resuelto:

Se convoca concurso para la provisión, por turno restringido de
traslado y turno libre, de plazas vacantes de personal facultativo
especialista en los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con las
bases que se publican en el anexo 1 a esta Resolución.

Valencia, 13 de junio de 1988.-EI Consejero. Joaquín Colomer Sala.

Bases

1. Plazas objeto de convocatoria

La relación de las vacantes objeto de convocatoria. los turnos de
cobertura y demás característícas de las plazas sacadas a concurso son
las que se especifican en en anexo JI de la presente Resolución. así como
las que se deriven de la aplícacíón del Estatuto Juridico del Persona!
Médico de la Seguridad Social y demás disposiciones aplicables.

2. Caracterislicas generales
Los facultativos especialistas que obtengan plaza en la presente

convocatoria no podrán compatibilizar el ejercicio de ésta con un
segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo
los supuestos excepcionales que preven las disposiciones vigentes en
materia de incompatibilidades.

En todo caso, los facultativos que sean seleccionados en esta
convocatoria por el turno libre, tanto a las plazas ofrecidas en el

Area de conocimiento: DI (dos p/a::as) ,drquitec!lIra y Tecnologla
de Computadores»

Comisión titular:
Presidente: Don Mateo Valero Cortés. Catedrático de Universidad

de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Secretario: Don José María Llavería Griño, Catedrático de Universi

dad de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Vocales: Don Jordi Aguiló Llobet, Catedrático de Universidad de la

Universidad Autónoma de Barcelona. Don Juan José Navarro Gue
rrero, Profesor titular de Universidad de la Universidad Politécnica de
Cataluña. Don Henrique Herrada Lillo, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Emilio Luque Fadón, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Don Jesús Maria Arambarri Miranda, Profesor titular de
Universidad de la Universidad del País Vasco/EuskaJ Herriko'Unibert
sitatea.

Vocales: Don Pedro L de Miguel Anasagasti, Catedrático de Vniver·
sidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Don Francisco lparra·
guirre San Sebastián. Profesor titular de Universidad de la Universidad
del Pais Vasco/Euskal Herriko Vnibertsitatea. Don Félix Arés de Bias,
Profesor titular de Universidad de la Universidad del País VascojEuskal
Herríko Unibertsitatea.
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