
528 Martes 9 enera 1996 BOE n.um. 8 

3. Los Auxiliares de Conversaci6n percibiran, con cargo a 
105 presupuestos del pais de desttno, las slgulentes cantldades: 

Austrla: 12.138 chelines austriacos hnıtos mensuales. 
Bidgica: 17.866 francos belgas mensuales. 
Francla: 4.213 &ancos brutos ·mensuales en Francia, 5.898 

&ancos en Antil1as-Guayana y 6.472 francos en la Isla de Reuni6n. 
Irlanda: 414libras irlandesas mensuales. 
Jtalia: 820.000 Iira. italianas menouales. 
Republica federal de Alemania: 1.000 marcos a1emanes mene 

suales. 
Relno Unido: Una suma global del orden de 4.779 Iibras ester

liRas (variable segian las regiones en el Reino Unido), en pagas 
• mensuales por la totalidad del curso academico. Las gastos de 

desplazamlento al pais de destlno y regreso correrim a cargo del 
Auxiliar. 

Lo que digo a V. s~. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de dielembre de 1995.-El Secretario general tlıc

nlco. ~avter Lamana Palacios. 
/ 

Sra. Subdirectora general de Cooperad6n Internadonal. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

553 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995. de la Con
sejeria de Cooperacl6n. reJerente 'a la conoocatorfa 
para proveer varias plazas de Guardia de la Pollcia 
Local en 105 Ayuntamfentos de Avfles, Cangas del Na,... 
cea y Corvera. 

En el .Boletin Ollelal del Prlncipado de Asturias. numero 275, 
de 28 de novlembre de 1995, se publican las bases fntegras de 
la convocatoria conjunta de pruebas selectlvas para la provlsiOn 
de las sigulentes plazas del grupa 0, categorla Guardia de la Pollda 
Local de 105 conceJos que se citan: 

Concejo: Aviles. Niimero de plazas: Tres. 
Concejo: Cangas del Narcea. N(ımero de plazas: Una. 
Concejo: Corvera. Niimero de plazas: Dos. 

Las soliCıtudes para tomar parte en las oposiciones libres con· 
vocadas deberan dirigirse al Alcalde del coneejo eorrespondiente 
y presentarse durante el plazo de veinte dias naturales, a partir 
del siguiente al de la publieaciôn del presente anuncio en el ... 80· 
letin Ollelal del Estado •• 

La resoluCı6n comprensiva de la aprobaclôn de admitidos y 
exc1uidos de la designaci6n del Tribunal callflcador, asi como de 
la fecha de comienzo del primer ejercido, se publicara en el ... 80-
fetin Oflcial del Principado de Asturlaslt. 

Los sucesivos anundos relativos a las pruebas que se convo
quen se publicaran (ınlcamente en el tabl6n de arluncios del Ayun
tamlento respectivo. 

Oviedo, 29 de noviembre de 1995.-E1 Consejero, Jose Ramôn 
Garcia Caiia1. -
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Ayun
tamfento de Marbel1a (M(daga). re/erente a la con
vocatoria para proveer ı 7 plazas de Pollcia Local. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Malaga» numero 236, 
de fecha 14 de dielembre de 1995, y en el .Boletin Ollcial de ~ 
la Junta de Andalucia. numero 167, de 29 de dielembre de 1995, 

han sido publicadas las bases de la convoeatoria para cubrir en 
propiedad 17 plazas de Policia loeal, mediante" oposici6n libre. 

Laı personas lnteresadas podrə.n presentar sus solicitudes en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partlr de la publieaci6n 
de este anuncio en el «801etin Oflcial del Estado», en el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta
blecido en el artlculo 28 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Marbella, 29 de diciembre de 1995.-E1 Alcalde. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de Julio de 1995, conJunla de 
la Universidad de cadiJı y de la Direcci6n General 
de GestJ6n de Recursos de' Serviclo Andaluz de la 
Sa/ud. por la que se co.nuocan plazas de pro/esorado 
unlversltarfo. vlnculadas con plazas de Facultativo. 
Especiali.la •. 

Al amparo de 10 dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junl0, por el que se establecen las bases generales del 
regimen de eonciertos entre" las Universldade5 y las instituciones 
sanitarias, se suscrlbio el oportuno concierto entre la Junta de 
Andaluda y la Universidad de Clldiz (Acuerdo,de 17 de septiembre 
de 1991, .Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia. numero 86, 
del "27), para, la utilizacion de las Instituciones Sanitarlas en la 
investlgaci6n y la doeencla. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 4.°, base 8.8 1 
del Real Decreto antes citado, las plazas vinculadas se proveeran 
mediante eoncurso, cuya convocatoria se efectuara conjuntamente 
por la Universidad y la Administraci6n P(ıblica responsable de 
la instltucl6n sanitaria concertada. 

A tal fin, er Rectorado de la Universldad de Cadiz y el Din~ctor 
general de Gesti6n de Recursos del Servicio Andaluz de Salud 
acuerdan convocar concurso para la provisiôn de plazas docentes 
de la plantilla de Cuerpos de Profesores de la Universidad de Clldiz, 
vineu.ada, con plaza. de Facultatlvos Especialistas de las Insti
tuelones Sanitaıia. deJ Servicio Andaluz de Salud, todo ello con 
arreglo a laı stguientes bases de la convocatorla: 

1. Normas generales 

1.1 Dicho eoneurso se regtra por las bases establecidas en 
la presente Resoluci6n, y, en 10 no previsto en la misma, se estarə. 
a 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de Reforma Univer
sitarla, de 25 de agosto (.Boletin Ollcial del E.tado. de 1 de sep
tiembre); 105 Estatutos de la Universidad de Cadiz, aprobados por 
Decreto 274/1985, de 26 de diclembre (.Boletin Ollelal de la 
Junta de Andaluda» de 18 de febrero) y modiflcaciones: Decreto 
69/1987, de 11 de marzo (.Boletin Ollela! de la Junta de Anda
lucia. de 3 de abril), Decreto 36/1990, de 13 de febrero (.Boletin 
Oflcial de la Junta de Andalucfa» de 27 de marzo), y Deereto 
319/1990, de 25 de septiembre (.Boletin Ollclal de la Junta de 
Andalucia. de 9 de octubre); Real Decreto 1558/1986, de 28 
de junio (.Boletin Ollelal del Estado. de 31 de julio); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oiıelal del Estado. 
de 26 de octubre), por el que se regulan los coneursos para la 
provisiôn de plazas de 101 Cuerpos Docentes Universitarlos, modi· 
IIcado parelalmente por ei Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio (.Boletin Oll"ial del Estado. de 11 de julio). y en 10 no previsto 
por estas disposlciones, se tendrə. en euenta 10 estableddo en 
el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (.Boletin ORelal del 
Estado» de 7 de febrero). sobre seleeciôn de personal estatutarlo 
y provisiôn de" plazas en Instituciones Sanitarias de la Segurldad 
Social y en la Resoluci6n de la Direcci6n" General de Gestiôn de 
Recursos de la Consejerla de Salud de 25 de julio de 1994 (.Boletin 
Ollcial de la Junta de Andalucia. del 29), ~por la que se da publi
cidad a 101 baremos aplicables en la valoraci6n de 105 meritos 
aslstenclales para acceso 0. plazas vineuladas. 
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1.2 La relacl6n de) numero de plazas convocadas por cada 
especialidad 'yel area asistencial al que estlı adscrito el serv1cio 
jerarquizado corr.espondiente se espeCıfican en el anexo 1 de la 
presente Resoluci6n. 

1.3 La dedicaci6n del personaJ que obtenga plaza en virtud 
de la presente convocatoria sera. con caracter exclusivo a la acti

. vidad docente y al sistema sanitario piı:bllco. EI regtmen de pres
taci6n de servlclos asistenciales sera el que tenga asignado en 
cada momento el SerVicio al que se encuentre adscrito, pudiendo 
ser este. para todas la5 plazas convocadas. indistintamente de 
manana 0 tarde. 

1.4 Las plazas de) Cuerpo de Profesores de la Udlversidad 
de Clldiz convocadas quedan vinculadas organicamente al servicio 
jerarquizadp correspondiente y funcionalmente al area asistencial 
al que este adscrito dicho setvicio jerarquizado. 

1.5 La vinculaciôn de las phizas de Cuerpos docentes con 
el Servicio Andaluz de Salud sera en la categoria de Facultativo 
Especialista de Area. En el caso de que el concursante que obtu
viera la plaza se encontrase en ejercicio actlvo, en el momento 
de la toma de posesiôn, con una plaza de Jefe de Departamento. 
Servicio 0 Secciôn, obtenida a traves de concurso-oposicion,. en 
el mismo centro y especialidad de la plaza a concurso, se man
tendra en el cargo qu~ vinlese desempenando. Para 105 que obtu
vieron las plazas con posterlorldad a febrero de 1985 es de apli
caciôn, para el mantenlmiento del cargo, el contenido de. articu-
109.° de la Orden de 5 de febrero de 1985 (.Boletin Oficlal del 
Estado. n(ımero 32, de! 6). 

2. Requlsltos de 105 candldatos 

2.1 Para ser admitido al eltado concurso es necesario cumplir 
105 siguientes requisitos generaies: 

2.1.1 Tener nacionalidad espai'iola 0 naclonal de un Estado 
miembro de la Unl6n Europea 0 naclonal de aquellos Estados 
ci 105 que, en vtrtud de tratados intemaCıonales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratlficados por Espafia, sea de apllcad6n 
la Iibre circı.ilaci6n de trabajadores en los ,terminos en que esta 
se halle defl.nlda en el Tratado,constltutivo de la Comunidad Euro
pea. 

2.1.2 Tener cumplidos diecloc!ho afios y no haber cumplido 
105 setenta anos de edad. 

2.1.3 No haber sido separado- medlante expedlente dlsclpli
narlo, del Servlcio de la Adminlstraci6n del Estado 0 de la Adml· 
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, 0 de la Segurldad 
Sodal, nl hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
publicas, 10 que se acredltara mediante la oportuna declaraCı6n 
jurada. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
le impida el desempeno de la funciones docentes y aslstenclales, 
que se acreditara medlante reconocimiento medlco en.los Servlcios 
de Medicina Preventiva 0 Medicina Intema "de cualquler centro 
del Servlcio Andalu. de Salud. 

2.2 Deberan reunir, ademas, las condiclones especificas que 
a continuaci6n se indi can: 

2.2.1 Estar en posesi6n de la titulact6n de EspectaUsta que 
proced~ para cada plaza, expedida por el Ministerlo de Educaci6n 
y Ciencia. 

2.2.2 Estar,en posesi6n del titulo de Doctor. 
2.2.3 Para 105 aspirantes a plazas de Catedraticos de Uni

versidad se exigira tambien tener la condlcl6n de Catedratico de 
Universidad, 0 bien la de Profesor iltular de Universidad 0, Cate
dratico de Escuelas Unwersltarias, con tres afios de antigüedad 
a la publicaci6n de la convocatoria, eD: uno de ellos 0 entre ambos 
Cuerpos. 

Tamblen podrfm acceder a plazas de Catedraticos. de Univer
sidad ios aspirantes Doctores que. de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 4. Ol, c) del Real Decreto 1888/1984, se encuentren 
eximidos de dichos requisltos por el Consejo de Universidades, 
debiendo los interesados acredltar tal exencl6n antes de finalizar 
el plazo de presentaci6n de solicttudes. 

2.3 La concurrencia de dlchos re,qulsitos debera estar referida 
siempre a una fecha anterior a la expiract6n de) plazo lljado para 
solicitar la participaci6n en el concurso. 

3. Sollcıtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remitiran 
la correspondiente sollcttud (una por cada concurso.) al Rector 
de la Universidad de Cadiz, por cualqulera de 105 procedimientos 
establecidos en la L.ey.de Regimen Juridlco de las Administraciones 
Publicas y del Procedimlento Admlnistrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, contados a partlr de la pubH'caciön de esta 
convocatorla'en el «Boletin 06cia) del Estado», medlante instancia. 
segun modelo anexo II, debidamente cumplimentada. 

3.2 Ala soHcitud se acompaiiaril la slgulente documentaci6n: 
3.2.1 Fotocopia compulsada del titulo de Doctor. 
3.2.2 Fotocopia compulsada del t1tulo de Especialista que 

proceda. 
3.2.3 Para las plazas de Catedraticos de Universidad adjuntar 

certificaci6n 0 documerito acreditativo de cumplir 105 requlsltos 
establectdos en la ba:;e 2.2.3. 

3.2.4 Fotocopia del documento nacional de identidad 0 del 
pasaporte. 

3.2.5 Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos 
de examen. Estos seran de 3.000 pesetas y se ingresaran en la 
cuenta corriente numero 3300177522, ablerla en Unlcaja, a nom
bre de (l:Unlversldad de Cadlz», indicando «Concurso docente». 

3.3 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrim sub
sanarse en cualquier momento, çle oRdo 0 a -instaneia de 105 
Interesados. 

3.4 De acuerdo con 10 estableeido en el articulo 71 de la 
Ley de R.gimen Juridico de las Admlnistraciones Publicas y del 
Procedimlento Admlnlstrativo Comun, si la instancia no reunlera 
105 datos exigidos 0 no se aportaran 105 documentos pYevistos 
en estas bases. ,se requerira al interesado -para que, en el plazo 
de diez dias, subsane la falta. 

tı domicllio que flgure en las fnstancias se considerara el unico 
vando a efectos de notiflcaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
de' concursante tanto 105 errores en la cqnslgnaci6n del mismo 
corno la comunicaci6n de cualquier canibio de dicho domicilio. 

3.5 La falsedad de los datos que se hagan constar en la soli
citud, asi como la doc4mentaciön ilıportada en, el concurso, se 
sanclonara con la nulidad de la adjudicaei6n de la plaza, sin per
juicio de las acciones legales que correspondan. 

4. Admlsi6n de asplrantes 

4.1 Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor de la Unlversidad de cadi~, por cualqulera de 105 procedi
mientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comun, 
remitira a todos 105 aspirante5 relaci6n completa- de admitidos 
y excluidos, con indlcaci6n de las causas de exclusl6n. 

Contra dlcha ResoluCı6n, aprobanrlo la Usta de admltidos y 
exc1uidos, 105 interesados podran presentar reclamacilm anti! et 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la notiflcaci6n de la relacl6n de adrtıltidos y excluidos. 
Asimismo, las listas provisionales y deflnltlvas de admitidos y 
exc1uldos se haran publicas en 105 tablone'- de anuncios def Rec
torado de la Unlversldad de Cadlz y en 10!!i Servlcios Centrales 
del Servlclo Andalut de Salud. 

5. Comlslones 

5.1 De conformidad con 10 establecldo en el Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junlo, tas Comisiones que han de resolver 
105 concursos estaran constituidas en la forma slgulente: 

Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Universitario 
que proceda, en funei6n de la plaza convocada, del area de cono
cimiento a que coiTesponda la plaza, 'designados- y nombrados 
por la Universldad convocante, y de 105 cuales uno sera el Pre
sldente de la Comisi6n y el otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes seran nombrados por la Universidad, 
uno desıgnado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo, 
de entre Profesoreş pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios, del area de conocimiento respectiva, que ocupen plaza 
asistencial en cualquier Instituei6n Sanitaria. Los dos que restan, 
que seran Doctores y deberan estar en posesiön del titulo de Espe
cialista que se exija como requisito para concursaT a la plaza, 
seran designados por el Servicio Andaluz de Salud. 
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Cada miembro de la Comisi6n tendra su correspondiente 5uplen
te, nombrado de igual forma que para la designaciôn de) tltular. 

5.2 Las miembros de la Comisiôn deberan abstenerse de inter
venir. notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurra 
alguna de tas circunstancias previstas en et articulö 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones fublicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Camiln. 

5.3 Las Comisiones deberan constituirse en un plazo na supe
rior a cuatro meses, a canİar desde la publicaciôn de la COffi

posici6n de tas mismas en et «Baletin Oficial del Estado». 

6. Desarrollo de' concurso 

6.1 Dentro del plazo anteriOT, el Presidente de la Comisi6n, 
previa consu1ta a 105 restantes miembros de la misma. dietara 
una Resoluciôn que debera ser notificada a todos los interesados 
con una antelaciôn minima de quinee dias naturales. eonvoeando 
a toOOs los aspirantes admitidos a participar en el concurso. para 
realizar et aeto de presentaciôn de 105 concursantes 1 y con seiia
lariıiento del lugar. dia y hora de eelebraci6n de dicho acto; a 
estos efectos. el plazo entre la feeha prevista para el aeto de eons
tituciôn de la Comİsiôn y la fecha sefialada para el acto de pre
sentaciôn no podra exceder de dos dias habiles. 

6.2 En el acto de presentaci6n. que sera p(ıblico, los eon
cursantes entregaran al Presidente de la Comisiôn la documen
taei6n seiialada en et ameulo 9.° del,Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial del Estado, de 9 de octubre), 
modificado pareialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (<<Boletin Ofieial del Estado» de 11 de juIio). y reeibirlm 
cuantas instrucciones sobre la celebraciôn de las pruebas deban 
comunicarseles. 

El modelo de curriculum vitae a presentar por 105 concursantes 
serə. et que se acompaiia a la presente convocatoria como anexo 
lll. Ademas de 10 contemplado en el articulo 9.° del Real Decreto 
eitado anteriormente, 105 candidatos deberfm resenar en el curri
culum los merltbs y demə.s documentos acreditativos de su labor 
asistencial. 

Asimismo. se determinara, mediante sorteo. et orden de actua
eion de 105 concursantes y se fijara lugar, fecha y hora del comienzo 
de las pruebas. las t:uales debera comenzar dentro del plazo de 
veinte dias hilbiles. a contar desde el _siguiente al acto de pre
sentaci6n. 

6.3 EI concurso constanı de las siguientes fases: 

6.3.1 Evaluacion de meiitos y proyecto docente. La Comisi6n 
seguini para la evaluaci6n de 105 merltos y el proyecto docente. 
10 establecido en ei Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 
el Real Decreto 118/1991. de 25 de enero. ası como la Resoluci6n 
de 25 de julio de 1994 (,Boletin Oficial de la Junta de Andalucia, 
del 29), de la Direcci6n Generaf de Gestibn de Recursos de la 
Consejeria de Salud. ' 

6.3.2 Exposici6n oral de un tema elegido por el concursante. 
Esta prueba. asi como su metodologia, serə. la establecida en el 
articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984. 

6.3.3 Realizaci6n de prueba practica. acorde con el contenido 
que corresponda a la especialidad de la plaza vinculada a la que 
se opte. Dicha prueba sera determinada por ıa. Comisi6n y se 
realizarə. por escrito, siendo leida publicamente con posterioridad 
por cada aspirante. En este caso. se tendra en cuenta 10 dispuesto 
en el articulo 4.°. base 8.a• apartado 2. del Real Decreto 
1558/1986, de 28 dejunio. 

6.3.4 ı.a evaluaciôn de las diferenteS! fases del concurso, regu-' 
ladas por los Reales Decretos 1888/1984. de 26 de septiembre, 
y 118/1991. de 25 de enero, asi como en las normas de desarrollo 
de este (ıltimo (Resoluci6n de 25 d'e julio de 1994. de la Direcci6n 
General de Gesti6n de Recursos de la Consejeria de Salud). tendran 
un valor equilibrado. 

6.4 La propuesta de provisiôn de plazas se realizara por el 
sistema de votaci6n. en el plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, la Comi· 
si6n hara piıblica una Resoluci6n formulando su propuesta y el 
voto de cada uno de sus miembros. 

6.5 Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 candidatos 
podran presentar redamaci6n, en el plazo maximo de quince dias 
habiles, ante el Rector de la Universidad de Cadiz y el Dlrector 
general de Gesti6n de RecursoS' del Seıvicio Andaluz de Salud. 

excepto en et supuesto en el que no exista propuesta de provisi6n 
de plazas. . 

7. Presentaci6n de documentos y nombramientos 

7.1 Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad de 
Cadiz, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la Comisi6n. por cualquiera de 105 medios sena
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piablicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 105 siguientes documentos: 

7.1.1 Fotocopia del documento nacional de identldad 0 del 
pasaporte. 

7.1.2 Certiflcacl6n medica oficial de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico para' el desempeiio de Ias funciones 
docentes y aslstenciales. mediante reconocimiento medico en los 
Servicios de MedJcina Preventiva 0 Medidna Intema de cualquier 
centro del Servicio Andaluz de Salud. 

7.1.3 Declataci6n jurada de no haber sldo separado de la 
Adininlstraci6n de! Estado. Institucional 0 Local 0 de la Segurldad 
Soclal. ni de las Adminlstraciones de las Comunidades Aut6nomas. 
en virtud de expediente dist:ipliıiario y no hallarse Inhabilitado 
para el ejercicio de la funci6n piıbHca. 

7.2 los que tuvieran la condicl6n de funcionarios publicos 
de carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar cert~ficaeion del organlsmo del que 
dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

7.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran 
efectuados por et Rector de la Universidad de Cadiz y et Director 
general de Gesti6n de Recursos del Servieio Andaluz de Salud, 
en el plazo de treinta dias habiles desde la recepd6n del expediente 
administrativo en la Secretarla General de la Universidad. 

7.4 En et plazo maximo de un mes, a contar desde et dia 
siguiente al de la publicaci6n de la Resoluci6n en el ... Boletin Oficial 
del Estado». el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su 
destino. 

7.5 Cuando el personal a quien se le haya adjudicado plaza 
no tome posesiôn de la misma~ en el plazo reglamentario, perdera 
el derecho al desempeiio de dicha plaza. excluyendosele de cual
quier tipo ·de concurso para la provisi6n de- plazas vacanteS de 
la Seguridad Social de igual 0 inferior categoria, durante un perio
do de doce meses. 

8. Norma final 

8.1 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 
se deriven de la misma y de la actuaci6n de las Comisiones podran 
ser impugnados. en 105 casos y en la forma establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! 
Procedimierito Administrativo Comun (30/1992. de 26 de noviem
bre). 

Cadi., 21 de jullo de 1995.-EI Rector de la Universidad de 
Cadiz, Guillermo Martinez Massanet.-EI Director general de Ges· 
ti6n de Recursos del Servicio Andaluz de Salud. Jose de Haro 
Bailön. 

ANEXO. 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento: ... Cirugia» (n(ımero 172). Perfil 
docente: Patologia Quiriargica. Departamento: Cirugia. Perfil asi5-
tencial: Especialidad en Urologia. Instituci6n Sanitaria: Hospital 
Universitario Puerta del Mar, Cadiz. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento: «Cirugia» (numero 176). Perfil 
docente: Patologia QUiriırgica. Departamento: Cirugia. Perfil asls
tencial: Especialidad en Cirugia General y Aparato Digestivo. Ins
tituci6n Sanitaria: Hospital Universitario Puerta del Mar. Cadiz. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento: ... Cirugiaıt (numero 228). Perfil 
docente: Patologia Quirurgica. Departamento: Cirugia. Perfil asis
tencial: Especialidad e~ Traumatologia y Ortopedia. Instituci6n 
Sanitaria: Hospital Universitarlo Puerta del Mar. Cadiz. 
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Excmo. y ~agfco. Sr.: 

ANEXOD 

PLAZASV1NCULADAS 

Convocada(s) a concurso plaza(s) docentes de la plantilla de Cuerpos de Profesores 
de esa Universidad. vinculadas con plaza(s) de Facultativos Especialistas de las Institu
ciones Sanitarias del Setvicio Andaluz de Salud. solicito seT admitido como aspirante 
para su p,rovisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente: ..................................................................................................................... . 

Area de conocimiento: ... .................................................................. N(unero plaza ................ . 

PerfU Docente: ........................................................................................................................ . 

perfi.l Asistencia1 ......•...•............................................................................................................ 

Instituci6n Sanitaria: ..................... ~ ......................................................................................... . 

Fecha de convocatorla: .................................................................... (BOE: ............................. ) 

D. DATOS PERSONALES 

Prlmer apeJUdp Segundo apellido Nombre 

Fecha nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nadmiento DM 

Domicilio Telefono 

, Municipio Côdigo posta! Provincia 

caso de ser fundonarlo publlco de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 PIaZa Organismo Fecha de ingreso N.· R. Persona1 

Activo 0 
Situaci6n: 

Excedenle 0 Voluntario D Esped.ı 0 Otras ............................... 

DI. DATOS ACADEMlCOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docenda prevIa: .................................................................................................................. . 

-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: 

• ............................................................................................ , .................................... 0 ............. , •• 

...................... -............................................................................................................................. . 

El abajo firınante D .......•...•••............................................................... 

SOUCIT A: ser admitido al concurso de la plaza de ............................................... .. 
en et area de conocimiento de ............................................................. . 
N.O p1aza .................. vinculada con plaza de Facultativo Especialista de Area. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 
sol.icitud, que reune tas condiciones exigidas en la convocatoria 
anterlonnente referida y todas las necesarias para el acceso a. la Fund6n 
PUblica. 

En ....................... a ........ de .............. de ....... . 
(Firmado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CADlZ 
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ANEXom 
UN\VERSIDAD DE •................................... 

DATOS PERSONALES 

DNI D," •.••.•..••....••.•.•••.••.••••••.••.•••• Lugar y fecha de expedid6n .........•.......•................................... 
ApelUdos y nombre ............•........................................................................................................ 
Naclmiento: Provlncia y locaUdad .................................................................. Fecha ................. . 
Residencia: Provincia .............................................. Localidad ................................................ . 

Domicilio ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ......... . 
Facu1tad 0 Escue1a actual .......................................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual , ..................................................................................... .. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................. .. 

1. 'TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Centro de expedlcl6n Fecl:ıa de expedlcl6n Call8caci6n 
si la hubiere 

. 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo ROgImen 
Fecha-de fecha de 

Categoria Activldad nombramiento ce .. o 
o Centro dedlcaCı6n o contrato terminacl6n 

2.A. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

, 

2.B. ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

L 

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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4. PUBUCACIONES (Iibros) 

TItulo fecha de pubUcaci6n Editorlal 

5. PUBUCACIONES (articuJos)* 

Trtulo Revısta 0 diario Fecha de publlcacl6n Nfunero de pAginas 

-

-- ---- --

* Indicar trabajos en prensa, justificando sU: aceptacl6n por la revista edltora. 

6. OTRAS PUBUCACIONES 

• 

7. omos TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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1. 

2. 

3. 

4. 

8. PROYECfOS DE INVESTIGACION SUBVENCION~q 

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

* Indlcando titulo.lugar, fecha, entidad organlzadora Y "Caracter naclonal 0 lntemaclonal; 

10. PATENTES 

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaciôn de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBıoOS ı-

(con indicaci6n de Centro u Organismo. materla y fecha de celebraci6n) 
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13 BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REc::IBIDOS 
(con posterloridad a la Ucenciatura) 

14. ACTlVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

15. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESllGACION 

16. OTROS MERITOS 
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