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ANEXO 1

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

BüE núm_ 117

superación prevía de la prueba nacional selectiva establecida en las
disposiciones vigentes.

Est-os Licenciados o Doctores podrán acceder a plazas de las
especialidades siguientes:

Análisis Oinícos.
Bioquímica Oínjca.

Los Biólogos, deben encontrarse en posesión del título de Licenciado
o Doctor en Biología y acreditar su formación en la especialidad de que
se trate, mediante diploma expedido por la correspondiente Escuela de
especialización o formación completa, Biólogo Interno Residente, reali
zada en Centros acreditados o reconocidos con superación previa de la
prueba nacional selectiva establecida reglamentariamente.

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

c) Aptitud psicofisica. que se acreditará por reconocimiento médico
en un Centro sanitario del Instituto Catalán de la Salud, que se
detenninaráuna vez obtenida la plaza. Latoma 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
artículo 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 prevé 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
Cataluña parla Gerencia del Area de Gestión del Instituto Catalán de
la Salud y, en el resto del Estado. por la Dirección Provincial del
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 por exce
dencia:

Los facultativos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
15 del Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social Y
deseen reinFsaT en alguna de las plazas vacantes, será necesario que

, hayan soliCltado y obtenido el reingreso por excedencia.
El plazo de obtención del mencionado reingreso fiIJ-.alizani el mismo

día de la última publicación de la presente Resolución en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del
Estado». .

3.4 Momento en que será necesario acreditar el cumplimiento de
los requisitos para concursar:

El justificante de haber ingresado los derechos de examen se
adjuntará a la instancia correspondiente y será causa de no admisión el
hecho de no haber ingresado en tiempo y forma los mencionados
derechos, salvo lo que prevé la base 4.7 de esta Resolución.

La comprobación de la concurrencia de los requisitos específicos a
los que hace referencia el apartado 3.2 de estas bases corresponderá al
Tribunal, para lo cual se deberá adjuntar la acreditación documental de
que se cumplen estos requisitos en la instancia correspondiente.

4. Solicitudes

4. l Los interesados en participar en el concurso deberán formular
la oportuna solicitud, dirigida al Director general del Instituto Catalán
de la Salud, de acuerdo con el modelo que se les facilitará en las
dependencias del Instituto Catalán de la Salud (Gran Vía de les Corts
Catalanes, 587-589, segundo piso, 08007 Barcelona)_

4.2 Las solicitudes se :POdrán presentar en los registros de entrada
de las Arcas de Gestión o de los Servicios Centrales del Instituto Catalán
de la Salud (Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-589,08007 Barcelona),
dentro de. un plazo de treinta días hábiles,. contados a partir del día
siguiente al de la última publicación de esta convocatoria en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del
,Estado».

4.3 Las solicitudes presentadas por correo se atenderán a lo que
dispone el artículo 66 de la vigente Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

4.4 Los facultativos que deseen participar en este concurso presen
tarán una única instancia para todas las plazas objeto de convocatoria
de la misma especialidad.

4.5 Los facultativos que soliciten plaza para el turno libre podrán
concursar igualmente para las plazas que inicialmente hayan estado

, adscritas al turno restringido de traslado. en caso de Que no se cubran
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l. Plazas objeto de convocatoria

La relación de las vacantes objeto de convocatoria, su régimen de
trabajo, los turnos de cobertura y el resto de características _de las plazas
sacadas a concurso son las que se especifican en el anexo 2 de la presente
Resolución, así como las que se deriven de la aplicación del Estatuto
Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social Y otras disposicio-
nes aplicables. ,

2. Caractensticas generales

Los facu1tativos especialistas que obtengan plaza en esta convocato
ria 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 prevén las disposiciones vigentes en materia de
incompatibilidades.

Los facultativos especialistas Licenciados o Doctores en Farmacia
que ejerzan en alguna de las plazas objeto de convocatoria tendrán
incompatibilidad con el ejercicio de la profesión en oficinas de farmacia,
abiertas al público y con puestos de trabajo en la industria farmacéutica.

Todas las plazas objeto de esta 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 2, se
entenderá sin peIjuicio de la reserva general mencionada.

3. Requisitos de los aspirantes

3.1 Requisitos generales para los dos turnos:

a) Tener nacionalidad española.
b) Tener la titulación correspondiente.

Los Médicos deben encontrarse en posesión del titulo de Licenciado
o Doctor en Medicina o Cirugía y poseer el correspondiente titulo de
Médico Especialista, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Los Farmacéuticos, deben encontrarse en posesión del titulo de
Licenciado o Doctor en Farmacia y poseer el correspondiente título de
Farmacéutico Especialista expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia, o 10 hayan solicitado.

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

Fannacia Hospitalaria.
Análisis Oínicos.
Bioquímica Oínica.

Los Químicos deben encontrarse en posesión del título de Licenciado
o Doctor en Ciencias Químicas y acredItar su formación en la especiali
dad de que se trate mediante diploma expedido por la correspondiente
Escuela de especialización o formación completa, Químico Interno
Residente. realizada en Centros acreditados o reconocidos. con la

RESOLUCION de 3 de mayo de 1989 del1nstituto Catalán
de la Salud del Departamento de Sanidad y Seguridad
Social, por la que se sacan a concurso varias plazas
vacantes depersonalfacultativo especialista de los Servicios
Jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguri
dad Social. dependientes de/Instituto Catalán de la Salud.
(Convocatoria EJ·OO289).

Dada la necesidad de proceder a la provisión de plazas vacantes de
facultativo especialista de los Servicios Jerarquizados de varias institu
ciones sanitarias de la Seguridad Social, adscritos al Instituto Catalán de
la Salud-

De conformidad con lo que dispone el articulo 2 de la Orden de 18
de agosto de 1986, por la que se regula el sistema de provisión de las
plazas vacantes de facultativo especialista en los Servicios Jerarquizados
de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en Cataluña,. he
resuelto:

Artículo único.-Se convoca concurso para la provisión, por turno
libre y restringido de traslado, de plazas vacantes de personal facultativo
especialista en los Servicios Jerarquizados de las instituciones sanitarias
de la Seguridad Social en Cataluña, de acuerdo con las _bases que se
publican en el anexo 1 de la presente Resolución. La relación de las
vacantes objeto de convocatona se especifican en el anexo 2.

Barcelona. 3 de mayo' de 1989.-El Director general del Instituto,
Salvador Doy i Pica.
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por este último tumo y se acumulen al libre. Sí la mencionada
acumulación no se produce, les serán devueltos los correspondientes
derechos de examen.

4.6- La consignación de datos falsos en la instancia o en la
documentación aponada por los aspirantes, serán sancionados con la
pérdida de la plaza, además de las medidas legales que correspondan.

4.7 De confonnidad con lo que preve el articulo 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, si la instancia no reúne los datos
exigidos o el interesado no aporta .los documentos previstos en esta
convocatoria, se le requerirá para que en un plazo de diez días corrija
la mita.

4.8 El domicilio que figure en las instancias se considerará como el
único válido a efectos de notificaciones y serán responsabilidad exclu
siva del concursante los errores en la consignación de aquel y la
comunicación al Instituto Catalán de la Salud de cualquier cambio de
domicilio.

5. Documentos que se deberan aportar con la instancia

Los concursantes deberán aportar con la instancia los siguientes
documentos:

a) Recibo de haber ingresado en el Instituto Catalan de la Salud la
cantidad de 1500 pesetas, en concepto de derechos de examen. Cuando
la solicitud se curse por correo. y no se haya efectuado el ingreso de estos
derechos en las dependencias del Instituto Catalán de la Salud, se podrá
realizar por giro postal o telegráfico y se adjuntará a la instancia el
correspondiente recibo acreditativo.

b) Fotocopia o resguardo del titulo de la especialidad correspon
diente a la plaza por la que se opte, con independencia de lo que prevé
la base I Ll, b).

c) Historia! profesional en que consten los méritos valorables, de
conformidad con el baremo que se publica en el anexo de la Orden de
18 de agosto de 1986 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
numero 733, del 29). En el mencionado historial figurarán expresamente
los siguientes apartados:

Méritos académicos.
Ejercicio profesional en el ámbito docente y asistencial.
Méritos científicos y de investigación.

d) Documentación acreditativa de los méritos que los concursantes
deseen hacer valer ante el Tribunal, de acuerdo con el baremo de
aplicación mencionado.

La acreditación de los méritos valorables según baremo se debera
efectuar con el documento original o fotocopia debidamente coro·
pulsada.

R(.,'Specto a los trabajos y publicaciones científicas, se podrá aportar
fotocopIa, siempre que se especifique la reseña de la publicaCIón o,
(;uando se trate de aportaciones a reuniones científicas de las cuales no
haya existido publicadón, cenificación acreditativa del centro o institu
ción organizadora de la reunión.

El Tribuna! podrá requerir a los interesados para que faciliten
cualquier aclaración sobre la documentación presentada. Cuando el
requerimi~nto no sea atendido, no será valorado el mérito correspon
diente.

e) Los aspirantes a las plaZas por turno restringido dt: traslado
presentarán la documentación que acredite que reúnen los requisitos
específicos establecidos en la base 3.2, mediante original o fotocopia
compulsada.

6. Admisión de solicitudes

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Dirección
General del Instituto Catalán de la Salud publicará en el tablón de
anuncios de su sede central la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indícadón, en este último caso, de la causa de
exclusión. . - .

En la mencionada lista, constarán los nombres y apellidos de los
candidatos, así corno la especialidad.

De conformidad con lo que establece el artículo 121 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, 3e concederá un plazo de diez días
hábiles, a efectos de reclamacbn. contra la lista de admitidos y
excluidos, finalizado el C'lal ~.e publicará la lista definitiva.

Contra la Resolución de la Dirección General del Instituto Catalán
de la Salud, que apruebe la lista definitiva, se podrán interponer los
recursos que se especifican en la base 10.

7. Tribunales

El concurso será juzgada por un Tribunal, la composición nominal
del cual será oportunamente anunciada en el ({Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Resolución de los reingresos por excedencia

Antes de la celebración del concurso el Tribunal resolverá con
carácter previo los reingresos por excedencia.

14663

En el supuesto de que concurran varios solicitantes para plazas de la
misma especialidad y localidad, el orden de adjudicación se determinará
por el criterio de la mayor antigüedad en la concesión del reingr.eso.

El reingreso efectivo se producirá en la denominación y categoría de
facultativo especialista.

9. Desarrollo del concurso
El desarrollo del concurso se ajustará a lo que establece la Orden de

18 de agosto de 1986 mencionada, de acuerdo ('on el siguiente
procedimiento:

9.1 El Tribunal resolverá, en primer lugar, el concurso restnngíc.o
de traslado, y hasta que no queden seleccionados los aspirantes ¡rura este
turno no se procederá a la adjudicación de la plaza por turno hOíe.

9.2 Turno restringido de traslado: Constará de Ulla ~¡a ia~ de
valoración de méritos según el baremo que establece el anexo de la
Orden de 18 de agosto de 1986, la calificación final de eada·aspirante
vendrá determinada por la puntuación obtenida.

9.3 Tumo libre: Una vez adjudicadas las plazas del tumo restrin
gido de traslado, el Tribunal seleccionará las correspondientes al turno
libre, al cual se acumularán las plazas convocadas para el turno
restringido de traslado y no adjudicadas.

El concurso por tumo libre constará de dos fases: La valoración de
méritos ségún baremo y la prueba práctica; la puntuación final vendrá
determinada por la suma de las calificaciones obtenidas.

El Tribunal, una vez constituido, fijará día, hora y lugar para realizar
la prueba práctica.

El acuerdo será publicado en los tablones de anuncios del Instituto
Catalán de la Salud con un mínimo de quince días de antelación a la
celebración de la prueba.

Los aspirantes deberán acreditar en la prueba práctica el conoci·
miento de las dos lenguas oficiales en Cataluña.

A los efectos de la valoración de la prueba practica. cada miembro
del Tribunal calificará a cada uno de los aspirantes y le otorgará la
puntuación oportuna, hasta un máximo de 30 puntos. La puntuación
final de cada aspirante en esta prueba se fijará de acuerdo con la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros
del Tribunal.

9.4 El Tribunal, en el plazo de diez días hábiles, desde la finaliza
ción de las actuaciones, hará públicas las calificaciones adjudicadas en
los tablones de anuncios de la sede central del Instituto Catalán de la
Salud y de las Areas de Gestión.

Los aspirantes tendrán acceso a los expedientes de calificación,
debidamente valorados por los Tribunales, durante un plazo de quince
días contados a partir de la techa de publicación de los resultados.

En el mismo plazo, los seleccionados deberán escoger plaza por
orden de puntuación, en el caso de que haya mas de una plaza de la
mIsma especialidad.

9.5 Transcurrido el plazo de quince días mencionado, el Tribunal
elevara íi la Dirección General del Instituto Catalán de la Salud la
correspondiente propuesta de adjudicación de plazas, que tendrá carác
ter vinculante, salvo que no se hayan cumplido los requisitos formales
y de procedimIento establecidos

En las propuestas de adjudicación formuladas por los Tribunales
constará: Nombre y apellidos; la especialidad y el turno (libre o
restringido); la localidad y el Area de Gestión donde se encnentra la
plaza para la cual están propuestos y las calificaciones obtenidas por el
resto de los concursantes.

Los Tribunales no podrán dejar sin cubrir las plazas convocadas si
los concursantes que aspiran a ellas cumplen las condíciones estableci
das en la convocatoria y, celebrada la prueba practica del turno libre,
super.m 1.1s mínimos previamente establecidos por el Tribunal.

9.6 La Dirección General del Instituto Catalán de la Salud adjudi
cará por Resolución las plazas a los facultativos especialistas propuestos
por los Tribunales.

.La mencionada Resolución se publicará en el ..:Diario Oficial de la
Generalidad de Cataiuna» y en el ({Boletín Oficial del Estado» y será
notificada Individualmente a los aspirantes seleccionados.

1O. Recursos
De conformidad con lo que establece el artículo 10 de la mencionada

Orden de 18 de agosto de 1986, las Resoluciones del Instituto Catalán
de la Salud relativas a la convocatoria, trámite y resolución de los
concursos para la provisión de plazas de personal facultativo jerarqui
zado podrán ser impugnadas mediante la interposición de recurso de
reposición ante la Dirección General de la mencionada entidad gestora,
en el plazo de un mes, y en alzada ante la Dirección General de
Ordenación y Planificación Sanitaria del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social. en el plazo de quince días. Las Resoluciones de la
Dirección General de Ordenación y Planificación Sanitaria podrán ser
objeto de recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

11. Presentación de documentos

1L I Los facultativos especialistas seleccionados deberán presentar
ante la Dirección General del Instituto Catalán de la Salud. en un olazo



·- <L. ~. - " '.' ~. ~-'
... ' ," .,.'.

Miércoles 17 mayo 1989

. ,

14664

de quince días hábiles. a contar desde el siguiente al de la notifi~ción
de su selección. la siguiente documentación acreditati~a de reuntr los
requisitos señalados en la base 3.1. de esta. convocatona:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
b) Fotooopia autentificada por fedatario público del titulo de

Licenciado en Medicina y Cirugia.
c} Título de Especialista expedido por el Ministerio de Edu~~ón

y Ciencia. o acreditación de haber satisfecho los derechos de expediCión
del mismo.

d) Declaración de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas o de la
Seguridad Social. asi como de no realizar actividades incompatibles.y de
no encontrarse incluido en la penalización a que hace referen~ el
artículo 62.2 del Estatuto Jurídico del personal médico de la Segundad
Social.

e) La aptitud psicofisica se acreditará mediante reconocimiento
médico realizado por los servicios médicos del Instituto Catalán de la
Salud en el Centro que oportunamente se determine. .

11.2 Los facultativos que ya estén ejerciendo como tales una plaza
en propiedad en alguna de las instituciones sanitarias de la Seguridad
Social sólo estarán obligados a presentar el titulo de especialista. y
únicamente en el caso de que la plaza que estén desarrollando no sea de
especialista, o bien sea de diferente especialidad.

11.3 Si el facultativo seleccionado no cumple alguno ,de los
requisitos exigidos en la convocatoria, la Dirección General del Instituto
Catalán de la Salud dietará Resolución motivada en la que se declarará
la pérdida de los derechos a la plaza de que se trate.

11.4 los facultativos que obtengan plaza de reingreso por exceden
cia no deberán presentar ninguna documentación para in~orpo~ al
servicio activo y dispondrán de un plazo de toma de ,posesIón de tretnta
días hábiles a partir del siguiente al de la última publicación de la
Resolución de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado».

12. Nombramiento y toma de posesión
Comprobado el cumplimiento de los requisitos mencionados. la

Dirección General del Instituto Catalán de la Salud notifi~ a los
facultativos seleccionados por correo certificado, la plaza adjudi~da.

Los facultativos seleccionados dispondrán de treinta días a partir del
siguiente al de la recepción de la notificación para tomar posesión de la
plaza mediante la entrega del correspondiente nombramiento y después
de rellenar la diligencia de toma de posesión.

Cuando un facultativo no tome posesión de la plaza en el plazo
señalado o habiendo toJ;lUldo posesión, no la ejerciera durante los doce
primeros meses. será excluido de cualq~ier tlpo de concurso para la
provisión de vacantes de la Seguridad Social durante el plazo de un año.
salvo que se trate de plazas de categoría superior.

En el supuesto de que en alguna de las plazas objeto de la
convocatoria no se pudiera prestar el servicio porque se está en periodo
de acondicionamiento. obras, instalación de equipos, o por otra causa
similar. el plazo de toma de posesión no comenzará a transcurrir hasta
que realmente pueda iniciarse laprestaeión de servicios. y, en conse
cuencia, no se generarán derechos económicos ni de ningún otro tipo en
favor del adjudicatario.

Cuando el facultativo seleccionado esté ejerciendo otra plaza en la
Seguridad Social en Instituciones sanitarias ajenas al Instituto Catalán
de la Salud. éste solicitará a la Entidad gestora correspondiente el
expediente personal del facultativo. En cualquier caso, la toma de
posesión de la nueva plaza implicará el cese en la que se venía
ejerciendo.

ANEXO 2

Plazas objeto de convocatoria

Especialidad: Alergiología. Jornada de trabajo: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital.uoan X?,III», de Tarragona.
Area de Gestión: Número 2. Tarragona. Turno: Libre.

Especialidad: Análisis Clínicos. Jornada de, trabajo: M~~
Número de plazas: Cinco. Centro: CAP Prat de la Riba. Area de Gestlon:
Número l. Lleida. Tumo: Libre.

Especialidad: Anatomía Patológica. Jornada de trabajo: Mañana/
tarde. Número de plazas: Una. Centro: HoSpital «Arnau de Vilanov8».
de Lleida. Arca de Gestión: Número 1, Lleida. Tumo: Traslado.

Especialidad: Anatomía Patológíca. Jomada de trabajo: Mañana/
tarde. Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Verge de la Cinta». de
Tortosa. Area de Gestión: Número 3. Tortosa. Turno: Libre.

Especialidad: Anatomía Patológica. Jomada de trabajo: Mañana/
tarde. Número de plazas: Una.. Centro: Hospital «loan XXIII», de
Tarragona. Arca de Gestión: Número 2. Tarragona. Tumo: Libre.

Especialidad: Anestesia y Reanimación. Jomaga de trabajo: Ma!ia
na/tarde. Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Amau de Vila
nova». de Ueida. Arca de Gestión: Número l. Ueida. Turno: Ubre.

Especjalidad: Anestesia y Reanimación. Jornada de trabajo: Maña
na/tarde. Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Sant Uore~. de
Viladecans. ATea de Gestión: Número 5. <;:asta de Ponent. Turno: Libre.

BOE núm. 117

. Especialidad: Aparato Digestivo. Jornada de trabajo: M~ñana/tarde.

Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Amau d~ Vilanov8», de
Ueida. Atea de Gestión: Número 1, Ueida. Turno: l;--lbre. _

Especialidad: Aparato Digestivo. Jomada de trabaJo: Manana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Verge de !a CmUl», de
Tortosa. Arca de Gestión: Número 3. Tortosa. Turno: Ll~re. 4

Especialidad: Bioquímica Clínica. Jorna?a de trabaJo: ~ananaj
tarde. Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Arnau ~e Vdanova»,
de lleida. Atea de Gestión: Número 1, Uelda. Tu~o: lIb~.

Especialidad: Cardiología. Jornada de trabaJO: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hosp~tal «Amau d.e Vilanov8», de
Ueida. ATea de Gestión: Número l. UeIda. Turno: libre.

Especialidad: Cardiología. Jornada de trabajo: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital «loan X?,III», de Tarragona.
Arca de Gestión: Número 2, Tarragona. Turno: LIbre. .

Especialidad: Farmacia Hospitalaria. Jornada de traba}o: Mañana.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Amau ~ VIlanov8». de
Ueida ATea de Gestión: Número l. Ueida. Tumo: Libre.

EsPecialidad· Farmacologia Oínica. Jornada de trabajo: Mañana!
tarde. Número·de plazas: Una. Centro: Hospital «Gennans Trias ~
Pujo1». de Badalon~. Area de Gestión: Número 6. Barcelonés Nord 1

Maresme. Turno: Libre. .
Especialidad: Hematología y Hemoterapia. Joma~ de trabaJo:

Mañana/tarde. Número de plazas: Dos. Centro: Ho.sprtal «Arna1;1 de
VilanOV3» de Ueida. Arca de Gestión: Número 1, LIeIda. Turno: LIbre.

Especialidad: Medicina Intensiva. Jornada de trabajo: Mañana!
tarde. Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Amau ~ Vilanov3».
de Ueida' Atea de Gestión: Número 1, L1eIda. Tumo: LIbre.

Especi~lidad: Medicina Interna. Jornada de trabajo: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Amau d~ Vilanov8». de
Ueida. Area de Gestión: Número 1, LIeida' Tumo: ~bre.

Especialidad: Medicina Interna. Jor:nada de trabaJO: Mañ~na/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital Sant Uorenc, 4e Vl1adecans.
Atea de Gestión: Nümero 5 Costa de ponent. Turno: Libre,

Especialidad: Nefrologia. Jornada de trabajo: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Amau d,e Vilanova». de
Lleida Arta de Gestión: Número J, Lleida. Turno: LIbre.

EsPecialidad: Nefrología. Jornada de trabajo: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Aman de Vilanova», de
Ucida Area de Gestión: Número 1, Lleida. Turno: Traslado.

EsPecialidad: Neurofisiología. Jornada de trabajo: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro; Hospital «Amau d.e Vilanov8», de
Ueida Atea de Gestión: Número 1, Lleida. Tumo: LIbre.

EsPecialidad: Neurología. Jornada de trabajo: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital «loan X?,III», de Tarragona.
Arca de Gestión: Número 2, Tarragona. Tumo: LIbre.

Especialidad: Oncología Médica. Jornada de trabajo: Mañana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hosp~tal «Arnau d.e Vilanov3». de
Lleída. Arta de Gestión: Número l. Llelda. Turno: LIbre.

Especialidad: Pediatria. Jornada de trabajo: Mañana/tarde. Número
de plazas: Una. Centro: Hospital «Verge d~ la Cinta», de Tortosa. Atea
de Gestión: Número 3. Tortosa. Tumo: LIbre. . ~

Especialidad: Pneumología. Jornada de trabaJo: Manana/tarde.
Número de plazas: Una. Centro: Hospital «Amau d.e VilanoV3», de
Lleida. Area de Gestión: Número l. Lleida. Turno: LIbre.

ADMINISTRACION LOCAL
11214 CORRECCJON de erratas de la Resolución de 27 de abril

de 1989. del Ayuntamiento de Granada. refere.n.te a la
convocatoria para proveer ocho plazas de AUXIlIares de
Administración General.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 108. de fecha 6 de
mayo de 1989. pagina 13402, columna primera. se rectifica en el seJ.lt~~o
de que donde dice.;: «... las bases que ~~n en el c<?~':UfS?-OposIC1.0n
libre ...)Jo. debe decrr «... las bases que reg¡ran la opoSlCIon hbre ...».

11215 CoRRECCION de erratas de la Resolución de 27 de abril
de 1989. del Ayuntamiento de Granada. referente. a la
convocatoria para proveer dos plazas de Admmlstratlvo de
Administración Genera/.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 1.08. de fecha 6. de
mayo de 1989, página 13401, columna segunda. se rectifica en el ~t!~O
de que donde dice: <C. •• las bases que r~~n en el C'?~~urs'?-OpoSlClon
libre ...». debe decir <C. •• las bases que regrran la opoSIClon lIbre ...».


