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6440 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 11 de marzo de 1996 par la que se corrlge 
la de 20 de febrero de 1996 por la que se publica 
la relacl6n de lnstltutos de Educacf6n Secundaria que 
implantar6.n el primer ciclo de la Educaci6n Secun
daria Ob/igatoria el pr6ximo curso 1996-1997 y se 
abre plazo para que 105 Maestros de 'os colegios pub/i
eos de Educaci6n ln/antil y Prlmarla afectados puedan 
sollcitar la adscripci6n a otros puestos de traoojo 
docentes. 

Observados errores y omisiones en la Orden de 20 de febrero 
de ı 996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 6 de marzo), por la que 
se publica la relaci6n de Institutos de Educaci6n Secundaria que 
implantarim el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
eJ pr6ximo curso 1996/1997 y se abre plazo para que tas Maestros 
de 105 colegios publicos de Educaci6n Infantil y Primariə afectados 
puedan solicitar la adscripci6n a otros puestos de trabajo docentes. 

Este Ministerio ha dispuesto corregirla y completar1a en el 
sigulente sentido: 

En la pagina 8878 donde dice: «Primero.-Publicar en el anexo 1 
el baremo de meritos que ha de determinar las prioridades dentro 
de cada uno de los grupos de preferencia establecidos en el apar
tado septimo de la Orden de 15 de junl0 de 1994, en aplicad6n 
del Real Oecreto 1774/1994, de 5 de ag05to (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 30 de septlembre). que modiflca determinados arti
cul05 del R.al O.cr.to 895/1989, de 14 de jullo (.Bol.tin Olicial 
deJ Estado» del 20)., debe decir: «Primero.-Publicar en el anexo 1 
el baremo de meritos que ha de determinar las prioridades dentro 
de cada uno de los grupos de preferencia establecidos en eı apar
tado septimo de la Orden de 15 de junio de 1994. en aplicaci6n 
d.1 R.al O.cr.to 1774/1994, d. 5 d. ag05to (.BoI.tin Olicial 
del E5tado. d. 30 de 5eptlembre). 

Dicho baremo es el mismo que el establecido en el anexo 1· 
de la Orden de 6 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
del 14) por la que se convoca concurso de traslados para el Cuerpo 
de Maestros y le seran de aplicaciön las normas de baremaci6n 
y acreditaciön de merltos que la citada Orden contempla •. 

En la pagina mimero cuatro del suplemento numero 57 del 
«Boletin Ofidal del Estado» de 6 de marzo, donde dice: «g) "Otros 
merit05" del anexo I d.1 Real Oecreto 1774/1994, de 5 de ag05to. 

Nota: Por este apartado podra otorgarse hasta un maximo de 
15 puntos». debe decir: «g) "Otros meritos" del anexo I del Real 
Oecreto 1774/1994, de 5 de ag05to (.Boletin OflciaJ del Estado. 
de 30 de 5eptlembre). 

Nota: Por este apartado podra otorgarse hasta un miıximo de 
11,50 puntos)). 

En la misma pagina del citado suplemento, donde dice: 
«g.2) Por este subapartado podran otorgarse hasta un maximo 
de cinco puntos a 105 meritos que determinen las convocatorias 
de las distintas Administradones Educativas en funci6n de las 
peculiaridades lingfiisticas a las que se refiere el apartado g) de) 
anexo I del Real Oecr.to 1774/1994, de 5 de ag05to, exclu51-
vamente para los puestos que se establezcan en estas convoca~ 
torias._, debe decir: «g.2) Titulaciones de enseiianıas de regimen 
especial. 

Por este apartado podra otorgarse hasta un maximo de 1,50 
puntos. 

Las titulaCıones de ensefianzas de regimen especial otorgadas 
por EscueJas Oflciales de Idiomas y Conservatorlos de Musica y 
Danza se valoraran de la forma siguiente: 

Musica y Danza: Grado medio: 0,50 puntos. 
Enseii.anzas de idiomas: 

Ciclo elemental: 0.50 puntos. 
Cic10 superlor: 0,50 puntos. 

Documento justificativo: Fotocopia compub:ada de) titulo ale
sado para lngreso en el Cuerpo, y cuantos otros presente como 
merito .• 

Madrid, 11 de marzo.de 1996.-P. O. (Orden de 1 de marzo 
de 1966, «Boletin Oftçial del Estado .. del 2), el Director general 
de Personal y Servicios. Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

6441 RESOLUCION de 8 de mano de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Unfversidades e lnvestigaci6n, por la 
que se hace pilblica la convocaforla de tres plazas 
vinculadas Incluidas en el concierto suscrito entre el 
Rectorado de la Universidad de Solamonca y el Ins
tituto Nadonal de la Salud. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el con
cierto suscrito entre la Universidad de Salamanca y la Direcci6n 
General del Instituto Naclonal de la Salud. aprobado por Orden 
de 18 de junio de 1993 (,Boletin Olicial del E5tado. del 25), 

Esta Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, 
de conformidad con 10 establecido en la base octava de la5 previstas 
en el Real Oecreto 1558/1986, d. 28 de junio (,Boletin Olicial 
del Estado. de 31 de jullo), y previa propuesta del Rectorado de 
la Unlversidad de Salamanca y de la Direccl6n General del Instituto 
NadonaJ de la Salud, acuerda hacer publica la convocatoriə de 
pruebas selectivas para cobertura de plazas vinculadas que figura 
como anexo 1 a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI S.cretario de E5tado, Enric 
Banda Tarradellas. 

ANEXO 

Da_ de CODvocatoria 

Primera. Normas generales. 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir. por concurso, 
tres plazas vinculadas. cuyas caracteristicas relativas al Cuerpo 
docente, area de conocimiento, departamento, especialidad. area 
sanitaria y demas especificaciones 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 agos
to. de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 
de 5.ptiembre), y por el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de 5ep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por .1 Real Oecreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial 
del Estado. de 11 de julio), por el que se regulan 105 concursos 
para la prov1si6n de plazas de los Cuerpos Docentes Unlversitarios, 
asi como por 10 establecido en el Real Decreto 1558/1986. 
de 28 de junio (,Boletin Olicial d.ı E5tado, de 31 de julio), por 
el que se establecen las bases generales del regimen de conciertos 
entre las Universidades y las instituciones sanitarias. 

Para la evaluaci6n de 105 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 selecci6n 
de personaJ estatutario y provisi6n de plazas en Instituciones Sani
tarlas de la Seguridad Soda! y' normativa de desarrollo. 

Con caracter supletorlo sera de aplicaci6n 10 establecido en 
el Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oflcial del 
Estadoıt de 10 de abril) por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciön General 
del Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funclonarlos CivUes de la Administrad6n Gene~ 
ral del E5tado. 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vinculadas sera el esta
blecido en el Real Oecreto 1652/1991, de 11 de oc!ubre (.Boı.tin 
Oflclal del Estadoıt de 21 de noviembre), el cual modifica tanto 
el Real Oecreto 1558/1986 y el Real Oecreto 644/1988, de 3 
de junio (<<Boletin Oflclal del Estado. del 25). consideriındose. a 
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todos 105 efectos, como un solo puesto de trabajo, que supondra 
para los que resu1ten selecciooados eı cumplimiento de las fun
ciones dccentes, asi.stenciales y de investigaci6n impiicltas en 
dicho,,> puestos de trabajo. 

L~s pla7.as de Cuerpos Docentes convocadas Guedan vinL'uladas 
con la plaza asistenciaJ de la espedalidad que eD cada caSQ corres
ponda, de acuerdo con tas normas que rigen esta convocatoria. 
segun se establece en et dpartado 1.2 anterior. 

En cı supuesto de que alguno de los aspirantes selecdonados 
se encontrase ejerciendo como Jefe de departamento, servicio 0 

secci6n eo la plaza obtenida pür com.:urso oposici6n en el mismo 
ee-ntro y especialidad al que pertenece la vacante, se mantendra 
en el puesto asistencial Que viene desempefiando, sin perjuicio 
de que los seleccionados para dichos puestos, por eI sistema pre
visto en la Orden de 5 de febrero de 1985, deban someterse a 
105 sistemas de evaluaci6n contemplados en la disposici6n tran
sitoria segunda, dos, del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero. 

1.4 Todas las plazas convocadas estan dotadas de comple
mento especifıco, por 10 que la dedicadôn del personal que obten· 
ga plaza en virtud de la presente convocatoria, sera con caracter 
exclu'iivo a la actividad docente y al sistema saflitario p6blico. 
EI regimen de prestaciôn de servicios asistenciales sera eI que 
tenga asignado en cada momento el servicio al que se encuentra 
adscrita la plaza, pudiendo ser este indi'itintamente de manana' 
o tarde. 

1.5 El sistema de selecciôn de cada plaza sera el de concurso 
(articulo'i 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) segun se 
especifka en el anexo 1 a esta convocatoria. Los aspirantes deberim 
realizar ademas una prueba practica acorde con la especialidad 
a la que pertenezca la vacante, que consistira basicamente en 
la exposici6n escrita dıırante un tiempo maximo de cuatro horas, 
con posterior lectura publica, de uno 0 varios supuestos dinicos 
iguales para todos tos aspirantes a Iəs mismas plazas. 

Sp.gunda. Requisitos de los candidatos. 

2.1 Requisitos comunes para todas tas piazas: 
Para ser admitido a la realizaci6n de e5tas pruebas setectivas, 

105 aspirantes d2beran reunir 105 siguientes requisitos: 
a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 

miembros de la Uni6n Europea, seg(ıo 10 es~abıeddo por la 
Ley 17/1993, de 23 de diclembre (~Boıetin Ofidal del Estado» 
del 24), sobre el acce.so a determinados sectores de la Funciôn 
P(ıblica de 105 nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uniôn Europea. 

b) T ener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido 105 
setenta de edad. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funchmes. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de tas Adminİstrəciones P(ıblicas, ni 
haIlar.se inhabHitado para e( desempeiıo de funciones publicas. 

e) Esiar en posesi6n dd titulo de Doctor, salvo para tas plazas 
de titular de Escuela Universitaria, en tas que se requiere el titulo 
de Licenciado, a excepdôn de las plazas de Profesor Titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Enfermeriaıo 
y «Fisioterapia», para las que, de confonnidad con la base undecima 
del punto dos de la Orden de 28 de febrero de ı 990 ( •. :Boletin 
Oficial del Estado .. de 9 de marzo), se precisa el titulo de Diplomado 
en Enfermeria (0, en su caso, Fisioterapia). 

f) Estar en posesiôn del titulo de especialista que para cada 
plaza se especifka eo el anexo ı a esta coı\\locatoria. 

2.2 Requisitos especificos: 
Para 105 aspirantes a plazas de Catednitico de Universidad se 

exigira tener dicha condici6n 0 ser Profesor titular de Universidad 
o Catedratic-:> de Escuela UniversitariCı, con tres anos de antigüedad 
a la publicaci6n de la convocatoria en uno de eHos 0 entr", anıbos 
Cuerpos. 

Tambiim podran acceder a plazas de Catcdratko de Univers!dad 
tas aspirantes que, aun no perteneciendo a los Cuerpos Docentes 
que se citan en el parrafo anterior, se encuentren en a1guna de 
tas situaciones previstas en la disposici6n transitoria undedma 
de la Ley 11/1983 y disposici6n trans1tQria cuarla de! Real D~CTe· 
to 1888/1984, 0 ios que de acuerdo con 10 p(('.visto el1 121 articu~ 
10 4.1.c), de! Real Decreto 1888/1984, se encuentren e}{.duidos 
de perten~cer a dichos Cuerpos por eİ Con!iejo de Universidadcs, 

debiendo tos interesados acreditar tal exe:nciôn antes de finalizar 
eI plazo de presentaciön de instandas. 

2.3 No podran concursar a plazas de Profe'ior titular de Uni~ 
versidad quienes hayan estado contıatado!:> durante mas de dos 
anos como Ayudantes de la Universidad convocdnte. Quedan 
exceptuados de esta exigencia quienes durante un ano 0 mas hubie· 
ran realizado tareaş.- de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes 
en otro U otras Universidades espafiolas 0 extranjerəs 0 huhieran 
realizado estudios en otra Universidad 0 instituci6n academica 
espafiola 0 extranjera, autorizados por la Universidad convocante. 

2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberim 
cumplirse eu el momento de finalizar el plazo de presentaci6n 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
siôn. 

Tercera. So/icftudes. 

3.1 L.a soIicitud para partidpar en estas pruebas se ajustara 
al modelo qllc se adjunta conıo anexo LI a esta convocatoria. 

3.2 Las solicitudes, dirigidas al excE:lentisimo sefior Rec.:tor 
Magnifico de la Universidad de Salamanca. se presentaran en cı 
Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma esta
blecida en el arliculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administradones PiibHcas y dei Pro· 
cedimiento Administrativo Comun, en eı plazo de veinte dias habi
les, contados a partir del slguiente al de la publicaci6n de esta 
convocatoria ~n el ~Boletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes que se presenten a traves de tas oficinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por un fundonario de Correos antes de su certificacion, tal 1:omo 
senala el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y de) Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por 105 espaiıoles en el extranjero 
podran cursarse a traves de las representaciones diplomaticas y 
Consulados espafioles correspondientes, quienes las remitiran 
seguidamente al Registro General det Rectorado de la Universidad 
de Salamam:a. Et interesado acompaiiara a dicha soHcitud foto
copia del comprobante de haber satisfecho 105 derechos de exa
men. 

3.3 Los solicitantes debenin justificar cı ingreso en la Secci6n 
de Tesoreria de la Universidad de Salamanca (Patio de Escue
las, 1), de la cəntidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos 
(400 pesetas por formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen). 

La Secci6n de Tesoreria expedira recibo por duplicado. uno 
de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando el pago de 
los derechos se efectue por giro postal 0 telegrafico, este sera 
dirigido a la eltada Secci6n, haciendo con star en el taloncillo des
tinado a dicho organismo 105 datos siguientes:'Nombre y apellidos 
de) interesado y plaza a la que concursa. 

3.4 Junto c.on la solicitud se acompafıara la siguiente docu· 
mentad6n: 

Fotocopia compulsada, en su caso, del titulo de Doctor. 
Fotocopia compulsada del titulo de Especialista que proceda. 
Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad 

y realicen actividades docentes en la Universidad coovocante, 
deber{m acreditar, mediante el correspondiente certificado, no 
estar afectados por el punto tercero de la base segunda, 0 cumplir 
alguna de sus excepciones. 

3.5 Los errores de hccho que pudieran advet1irse podran sub
sanarse eo cualquier momento de oficio 0 a instancia de los inte· 
resados. 

3.6 EI domidlio que figura en tas instancias se clJnsideranı 
el unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
(>xc1usiva del concursante tanto 105 errores ('n la c.onsiımaciön 
de! mismo ('oma 1.3 comunkadôn de cu,~1quier cambio de dicho 
domicilio. 

Cuarta. Admis:6n de aspirantes. 

4.1 T e:minado eI pləzo de presentadön de instancias, \:!l Rec
tor, informado el Director provincial del Instituto NacioI'al de la 
Salud de SalimıanC:a (que açtuara por deiegaci6n del Subsecretario 
del Ministerio de Sanidad y Consumo), dictara resoiuci6n por la 
que. se apnıeba la Usta de admitidos y exduidos. con indicaciôn 
de las causas de exdusUm. 
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EI Rector, por cualqulera de 105 procedlmientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimtento Admlnistrativo Comiı.n. remitira dicha reso-
luci6n a todos ios aspirantes y mlembros de la Comisi6n de Selec
ei6n. 

4.2 Contra la reso.udan que apruehe la lista de admitidos 
y excluidos. 105 interesados podrim interponer reclamaci6n ante 
el Rector. en el plazo de quince dias hahiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notlficaci6n de la Usta. 

Quinta. Comisi6n de Selecci6n. 

5.1 Los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n, seran desig
nados de confonnidad con 10 establecido en la base octava, do., B, 
de las contenidas en el Real Decreto 1558/1986. 

5.2 EI nombramiento como miembro de la Comisi6n es irre
nunciable, salvo cuando concurra causa justiflcada 0 alguno de 
los motivos de abstenciôn previstos en el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

El plazo para solicitar la renuncia ·0 abstencl6n seı:a de diez 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la notiflcacl6n 
de la Usta de admitidos y excluidos. ' 

Asimismo, 10s aspirantes podran recusar a los miembros de 
la Comisi6n cuando concurra alguno de 105 motivos de abstenci6n 
previstos en el artİCulo 29 de. la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. . 

Et escrito de renuncia 0 abstencl6n o. en su caso, recusaci6n, 
se dlrigira 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 establecido en 105 apartados 10, 
11 y 12 del articulo 6 del Real Decreto 1888/1984, modlficado 
por Real Decreto 1427/1986. 

5.3 Para el funcionamlento interno de la Comisl6n. esta ten
dra en cuenta 10 previsto especificamente en 105 articulos 7 
y 11 del Real Decreto 1888/1984. 

Sexta. Desarrol1o del concurso. 

6.1 De la constituci6n de la Comisi6n y de la citaci6n del 
acto de presentaei6n: 

Et Presidente de la Comisi6n, transcurrldo el plazo establecido 
en la base 5.2 para solieitar la renuneia 0 abstenci6n, dictarft 
resoluci6n convocando: 

a) A todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al ado de constituci6n de la misma, 
para fljar y hacer p6blicos 105 criterios que se utilizaran para la 
valoraci6n equilibrada de las pruebas, ası como para deterıninar 
tas demas especiflcaciones que sean necesarias para la realizaci6n 
de la prueba practica que debera ser acorde con 10 previsto en 
la base 1.5. 

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

b) A todos 105 aspirantes admitidos, con una antelaci6n mini
ma de quince dias naturales, para realizar el acto de presentaci6n 
de las concursantes, con sefialamiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto, que no podra exceder de dos dias habi-
les desde la constituci6n de la Comisi6n. . 

6.2 Del acto de presentaci6n: 

Ol) En el acto de presentaci6n, que sera publico. 105 concur
santes entregaran al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n 
senalada en el articulo 9.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 
dejunio. 

El mode!o de cunku1um vitəe a presentar sera el que se acom
pafia ə la prcsente convoc.:atoria como anexo III. 

b) Ademas de la documentaeiôn contemplada en 105 articu-
1059.1 y 10.1 de) Real Decreto antes citado, los aspirantes deberim 
r€seiiar en eı curriculum 105 meritos y demas documentos acre
ditativos de su labor asistendal, a los efectos previstos en el parrafo 
segundo de la base 1.2 de esta convocatorla. 

c) En el ado de presentaci6n, la Comisi6n comunicara a los 
concursantes tas caracteriı;tkas de la prueba practica. de acuerdo 
con 10 previsto en las bases 1.5 y 6.1, a), de esta convocatoria. 

d) En el acto de presentaci6n se deterınlnara, medlante sorteo, 
el orden de actuaci6n de 105 aspirantes y se fljara el lugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberim come'nzar 
en el plazo de veinte dias habiles, a contar desde el siguiente 
al acto de presentaei6n. 

6.3 De las pruebas: 

a) Previamente a la realizaci6n de la prlmera prueba, cada 
miembro de la Comisl6n entregara al Secretario de la misma un 
informe razonado sobre los meritos alegados por cada uno de 
tos aspirantes. 

b) La primera prueba, que serə. p6blica. conslstini en la expo
sici6n oral por el concursante de 105 meritos alegados (incluidos 
105 asistenciales), y la defensa del proyecto docente presentado, 
segujdo de un debate con la Comisi6n durante un tiempo maximo 
de tres horas. 

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

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

Para Profesores titulares de Universidad y Catedratkos y Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria, en la exposici6n 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 area de conoeimiento a que corresponda la 
vacante. elegido Iibr-emente por el mismo, seguiCıo de un debate 
con la Comisi6n, durante un tiempo maximo de tres horas, en 
105 terminos establecidos en el articulo 9.5 del Real Decre
to 1888/1984. 

Para Catedrə.ticos de Universidad, consistirə. en la exposici6n 
oral por el aspirante. durante un tiempo maximo de dos horas, 
de un trabajo original de investigaci6n realizado por el aspirante 
5610 0 en equipo, en este (ıltimo caso como Director de la inves
tigaci6n, 10 que debera quedar certificado por los miembros del 
equipo, seguido de un debate con la Comisi6n. durante un tiempo 
maximo de tres horas. sobre aquellos aspectos que considere rele
vantes en relaciôn con dicho trabajo. 

Con caracter previo a la realizaci6n de esta prueba y una vez 
calificada la primera, tos aspirantes entregaran a la Comisi6n un 
resumen del tema elegido 0 del trabajo original de investigaci6n 
que yaya a ser expuesto oralmente. 

d) La tercera prueba. de caracter practko, sera escrita y reves
tira las caracteristicas previstas en las bases 1.5 y 6.1, al. Tras 
la lectura p6blica de la prueba, la Comisi6n de Selecci6n debatira 
con cada aspirante, durante un tiempo maximo de tres horas, 
aquellos aspectos que estime relevantes en relaci6n con la eje
cuei6n de la prueba. 

e) Finalizadas las pruebas y antes de su dasiflcaci6n, la Comi
si6n 0 cada uno de sus miembros, elaborara un informe sobre 
la valoraci6n que le merece cada concursante, de acuerdo con 
los criterios previamente fijados por la Comisi6n. 

Septima. De la propuesta. 

7.1 La propuesta para la provisi6n de plazas se realizarft por 
el sistema de votaci6n, en et plazo mftximo de treinta dias, a partir 
de la fecha del comienzo de las pruebas. A estos efectos la Comi
siôn hara p6b1ica en el tabl6n de anuncios del Rectorado una 
resoluei6n fonnulando su propuesta y el voto de cada uno de 
sus miembros. 

7.2 Para la formulaci6n de la propuesta la Comisi6n tendra 
en cuenta io estableeido en et articuto 11 del Real Decre
to 1888/1984. 

7.3 formutada la propuesta, el Secretario de la Comisi6n. 
en el plazo de los siete dias siguientes al de finalizaci6n de sus 
actuacioones, entregara a la Secretaria General de la Universidad 
el expedlente administrativo del concurso. que induira 105 docu
mentos que se citan en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

7.4 Contra la propuesta de la Comisiôn 105 candidatos podran 
presentar reclamaci6n, en eI plazo de quince dias habiles. desde 
su publicaci6n, ante el Rector de la Universidad de Salamanca, 
excepto en et supuesto de que no exista propuesta de provisi6n 
de plazas, actuandose a continuaci6n en 105 terminos previstos 
en el ərticulo 14 del Real Decreto 1888/1984. 

Octava. Presenta<.:lôn de documentos y nombramientos. 

8.1 Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
d~beran prescntar en el Registro General de la Universidad, en 
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et plazo de 105 quince dias siguientes al de concluir la actuaciôn 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios establecidos en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de Iəs Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, 105 siguientes 
documentos: 

Fotocopia de) documento nadana! de identidad. 
Certificaci6n ınedica de na padecer enfermedad 0 defecto fisico 

o psiquico que impicla et desempeno de tas funciones docentes 
y asistenciales, mediante reconocimiento efectuado por et Servicio 
Medico que determine la Direcci6n Provincial de) INSALUD. 

Declaraci6n jurada de na haber sido inhabilitado para el ejer
cicio de la {uneion p(ıblica, y de na haher sido separado de la 
Administraci6n del Estado, Institucional, Local 0 de la Seguridad 
Sodal, ni de las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas, 
en virtud de expediente disciplinario. 

8.2 Los que tuvieran la condid6n de funcionarios pilblicos 
de carrera estar{m exentos de justificar tales documentos y requiM 

sitos, debiendo presentar certificad6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios 
y cuantas circunstandas consten en su hoja de sen:cios. 

8.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran 
efectuados por el Secretario General del INSALUD, segiln la comM 

petencia que al mismo confiere et Real Decreto 1415/1994, de· 
25 de julio, por el que se modifica parcialmente la estructura 
basica del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

8.4 En el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia 
siguiente al de la pubHcaci6n de la resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su 
destino. 

Novena. Norma final. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de la misma podran ser recurridos, sin perjuido 

de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 7.4, en tas casos y en la forma 
establedda por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y de) Procedimiento Adininistrativo Com(ın. 

Salamanca, 29 de enero de 1996.-El Redor, Ignacio Berdugo 
G6mez ~e la Torre.-La Directora general del Instituto Nacional 
de la Salud, Carmen Martinez Aguayo. 

ANEXOI 

Universidad de Salamanca 

Nıimero de plazas: Una. Plaza 'nilmero 1/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Cirugia». Departamento: Cirugia. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia, asistencia e inves
tigadan en Traumatologia. Area asistencial: Traumatologia y Ciru
gia Ortopedica. Centro: Complejo Hospitalario de Salamanca. 
Titulo: Especialista en Traumatologia y Cirugia Ortopedica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza n(ımero 2/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Cirugia». Departamento: Cirugia. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia, asistencia e inves
tigaciôn en Cirugia Toracica. Area asistencial: Cirugia Toracica. 
Centro: Complejo HospitaJario de Salamanca. Titulo: Especialista 
en Cirugia Toracica. Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de, plazas: Una. Plaza numero 3/96. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: «Cirugia». Departamento: Cirugia. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia y asistencia en Afec
ciones Quirurgicas. Area asistencial: Cirugia. Centro: Complejo 
Hospitalario de Salamanca. Titulo: Especialista en Cirugia General 
y del Aparato Digestivo. Clase de convocatoria: Concurso. 
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ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Referencia concurso: ................ . 

Convocada(s) a concurso ........ ................................... plaza(s) vinculada(s) de 
Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Instituciones 
Sanitarias del Instituto Nacional de la Salud. solicito ser admitido como asplrante para 
su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA P!AZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conocimlento: ....................................... " ..................................................................... . 

Departamento: ••••.•.•..••.••.•.••••.••.••.•••••..••.••.••.••••••.••.••••..•.•.•••..•.•..••••..••••••.••.•.••..•.••••••.•.•••••.•.•.••• 

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

fecha de convocatorla: ................................................. (~BOE~ de .......................... ; ............... ) 

Sistema de seleccl6n: Concurso 0 Concurso de merit~s 0 

II. DATOS PERSONA' .ES 

Primer apellido Segundo apellldo Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimlento Provlncla de nacimiento N.odelONI 

Oomicilio Telefono (prefijo) 

Municipio C6digo Postal Provincla 

Caso de ser funclonario pıiblico de carTera: 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organlsmo fecha de ingreso N.o R. Personal 

ı 
D Acllvo 

Situad6n o Excedente o Voluntario o Especial Qtras .... " .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Tftulos I fecha de obtenci6n 

Oocencia prevla (indicar los Entes pıibltcos 0 prlvados donde se hayan prestado los servic1os) 

Forma en que se abonan 10$ derechos y tasas estableCıdos en la convocatoria: 

fecha N.o del reCıbo 

Giro telegraftco ........................................ 

Giro postal .............................................. 

Pago en Gestian Econ6mlca ..................... 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
(la fotocopia del tftuJo academlco exigldo debera ser compulsada) 

Et abajo 6rrnante. D ..................................................................................................................... . 

SQUCJTA: ser admitido al concurso/concurso de merttos a la plaza de .......................................... . 
en el area de conoclmlento de ..................................................................................... . 
comprometlendose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo en et Real Decreto 707/1979. de 5 de abrU. 

DEClARA: que son clertos todos y cada uno de los datos conslgnados en esta sollcitud. que rəUne las 
condlclones exlgldas en la convocatorla anterlormente referida y todas las necesarlas para 
əl acceso a la fund6n PıibUca. 
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En •.......•..•................••......... d •...................... d •.•..•... i~ 

m 
:ı c. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNI::~I::·:~·~=:::······ ........ i~ 



ANEXom 

UNIVERSIDAD .............................. . MODELO CURRICUI.UM 

r--------------------------------------------------, 
1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ...... , ............................................................................................................. . 

i ~~!~;~~~·~·:';~~~~~~~·~·i~~~i:a~ f~~~.~.~~.~~~~.~~~.i.~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·~~·~h~·:::::::::::::::::: 
Residencia: Provinciə ............................. , ................ Localidad ........ ,., ...................................... . 
Domicilio ...••.. " ..•.....••. Telefona .................... ,. Estado civil ......... . 
facultad 0 Escuela actual 

; Departamento 0 Unidad docente əctual ................. , .................................................................... . 
I Categoria ə.ctuə.1 como Profesor contratado 0 interino ................................................................. .. 

2. TlTULOS ACADEMICOS 

I 
I Calificadôn Clase ! Organismo y centro de expediciôn Fecha de expedlclôn si la hubiere 

I 

I I 
I 

I 
I 
i 
i 

L 
,-----._--
i 3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 
I 
i I Organi-sITIo Regimen Fecha de Fecha 
i Categoria Actividad nombramiento cese 0 

[ o centro dedicaciôn o contrato terminaciôn 

I , 
I 
I 

I 
i 

--~ 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESF..MPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Ubros) 

Titulo Fecha publicad6n 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista fecha publicaci6n 

1 

- ~--- ~----

* lndicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por la revlsta editora. 

8. OTRAS PVBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 

N. (> de pAglnas 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBıDOS 
(con posteriorldad a la Ucendatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESllGACION 

18. OTROS MERITOS 

19. DIUGENCIADE REFRENDO DE CURRICULUM 

El abajo 8nnante D ..............•.•..•..•.•..•..••.•..•........•.....•....•..•..•...•....••...•..•.....••.....•..•........•...•.....•. 
.................•......•..... • Niımero Registro de Personal .......••..•..•.....•..••......•.• y .••..•..•..•.................. 
...........•......•....••....••...•.•.•....•.•.•.•...•..•....•••.•..•..••.•.•..•..•..•........•...•..••.•......... " ............•.......•.••.• se 

(Indiquese et Cueıpo a que pertenece) 

responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en ei presente CURRICULUM comprometien
dose " aportar. en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas . 

................................ a ............ de ............................. de 19 ..... . 
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01/96 

CONVOCATORIA CONCURSOS DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

1.-IDENTIFICACION DE LA PLAZA: 

caıedr.lUco U. (CU) D Prof.sor Tltul.r U.(TU) 0 C.ledralico EU.(CEU) D Frof.sor Tltul.r EU.(TEU) D 
AREA DE CONOCIMIENTO 1 CIRUGIA ----.-----------=_==:=-= 1 

DEPARTAMENTO @iRUGıA"- .________ - --.--------~ 

ACTIVIDADES A REALIZAR FOR QUIEN OBTENGA LA PLAZA DOCENCIA, ASJSTENCJA E JNVESTIGACJON EN 

rTRAuMATOLOGJA (AREAASISTENCIAL: TRAUMA TOLOGIA Y CIRUGIAORTOPEDICA) 

CLENTR--O-: r[C=CO=M=P=L=E=J=O=H=O=S=~=I=TA=LA=_=R=IO=D=E=_=~=A=LA=M=~~NCA - ===-=-~--==-=-=-=-=-=~-='=======-=-=J=i 

2.- FECHA ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO DE CONVOCATORIA: L3J..oJi.lil ı 19 19 li] 
3.- CONVOCATORIA DE CONCURSO [~L ö CONCURSO DE MERITOS D 
4.- PROPUESTA DE MIEMBROS DE LA COMISION POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 

+CUERPO ._------
NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO Y UNlVERSlDAD DE DESTlNO 

Q) 

TIL1JI.AR Facultad də Medicina - Or. D. Alberto GOMEZ ALONSO 

l- C.U. c: 
Q) UNlVERSIDADDE SALAMANCA 
"0 ~- ------- --------------_. 

- -ii; 

SUH.mrn I UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
~ Dr. O. LuisFERRANDEZ?OPTAL C.U. 
a.. I MADRID 

~' ~ 
Dr. D. JoseALMEIDA CORRALES T.U. 

FacuJtad de Medicina 

• • UNlVERSIDADDESALAMANCA 0; ___ _ .. _----
. 

----- ----------~-----------------o • 
1 

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
>~J~~ruNfE Or. D. Jaime USABJAGA ZARRANZ T.U. 

~ ________ ..1 _____ . _______________ ..J 

4.- PROPUESTA DE MIEMBROS DE LA COMISION POR PARTE DEL INSALUD: 

-- NOMBRE Y APELLIDOS -- r- -CUERPO-'-Ç-ENT---RO-Y UNı-V-E-RS-I-D-AD-_D-E~ESTm~ 

~ ~1~~. D. Luıs LOPEZ D~RA~ ESTE= _____ ~t.~---T:;,.-_-_+~-:-t-~-~-~a~~7;S.d:-H-O~_Ir_al_C_I_in_l-_ 
- SınUNfE Dr. D. Manuol $ANCHEZVERA Jefe de Servlclo de CoJumna Ver-(Tj tebral def Hptal .• <Raman y Calal». 

Ü TIL1JI.AR o 
L> SUHE1I'TE 

Dr. D. Fraoclsco LEON VAZQUEZ 
I 

Jefe de Serv. de Traumstologia del 
Hptal. «Virgen de La Vega» (SA) 

-D-'-. ~.-~e~::::,~~~L~~/~i~O_-_-_-_-_-_=t----l ~~~/~:~.;~~~~r~~Rao;,~i;"!::Ja1:' 
________ . _____ L-_________ . ____ ~ ___ . __ _ 

~-----_._--------_. __ . 
..................... ...... də . 2..1. . .fEE. J9.9.6. .... də 19 .... . 

LA D1RECTORA GENERAL DEL INSALUD. 

///.----~">-<'~\iU1Frj; 
,. VrrJtı '----------- +-
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N'PLAZA 

02/96 

CONVOCATORIA CONCURSOS DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

1 •• IDENTIFICACION DE LA PLAZA: 

ColadrjUco U. (CU) D P,of,.o' Titul., U.(TU) 0 Caləd,'lIco EU.(CEU) D P,of •• o, Titul., EU.(TEU) D 
AREA DE CONOCIMIENTO I C1RUGIA 

~~====================~ DEPARTAMENTO I ClRUG1A 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR OBTENGA LA PLAZA 

2.· FECHA ACIIERDO JUNTA DE GORIERNO DE CONVOCATORIA: 

3.· CONVOCATORIA DE CONCURSO 6 CONCURSO DE MERITOS D 
4.· PROPUESTA DE MIEMBROS DE LA COMISION·POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 

NOMBRE Y APELLlOOS CUERPO CENTRO Y UNIVERSIDAD DE DESTINO 

'" 'LTIUL.AR Facultad de Med/cins - Or. o. Alberto GOMEZ ALONSO C.U. c 

'" UNIVERS/OAOOESALAMANCA 
"1:J 

.~ 

a.. SUIUNfE Dr. D. Guillermo RAMOS SEEISDEDOS c.u. UNIVERS/OADOE VALLAOOLIO 

0 1TIUIAR Or. O. Emlllo CANALlS ARRA YAS T.U. 
UNIVERS/OAOOEBARCELONA 

i ı:: 

0 ~ g ! SUıtFRffi Dr. D. Mariano Esteban GARCIA YUSTE T.U. 
UNIVERs/OAOOE VALLADDLlO 

(ıJ 'LTIUL.AR Or. D. Lorenzo FERNANDEZ FAU Jefe d. Serv. de Clrugfa Toraclca 
del Hpta/. de la Prlncesa de Madrid 

Q) 
Jefıı de Serv. d. Clrugfs Tomc/ca - SUIUNfE Or. O. Carlos LEON GONZALEZ 

(u del Hpta/. "Santa Creu ıSanı Pau. 

() 
'LTIUL.AR Or. D. Juan Jose RIVAS DE ANDRES 

Jef. de Serv. de Clruglə Toraclciı 

0 del Hptal. "Juan Canalejo»-CoruifB 

> SUıtFRffi Or. D. Andnls VARELA DE UGARTE Med/co Jefe AdJunlD de Clrug(a 
Tomc/ca de! Hptal. Puerts Hlerro. 

.........................• .•.... də ... 2..7..g.~ ... 1~~~... də 19 ....• 

LA OlRECTORA GENERALDEL INSALUO. 

c=/l1~ 
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03/96 

CONVOCATORIA CONCURSOS DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

1.-lDENTIFlCACION DE LA PLAZA: 

C.tedr6dco U. (CU) D Prof.sor Titul.r U~TU) D Caledr6dco EU.(CEU) D Prof.sor Tllul.r EU.(TEU) 0' 
AREA DE CONOCIMIENTO @.IRUGIA 

~~====~~==~============~ 
DEPARTAMENTO Lla __ Ru_G_'A ________________________ ~========~~~-~~--=--==~~-=-======~ 
ACI1VIDADES A REALIZAR POR QUIEN OBTENGA LA PLAZA ro-0CENCIA Y ASISTENCIA EN AFECCIONES 

@UIRURGICAS (AREA~SIS7ENCIA~RUGIA) 

CENTRO: I COMPLEJOHOSPITALARIODESALAMANCA 

2.- FECHA ACUEllDO JUNTA DE GODIERNO DE CONVOCATORIA: 
13 I 0 I 0 I ilUililiJ 

3.- CONVOCATORIA DE CONCURSO 0 " CONCURSO DE MER1TOS [] 

4.- PROPUESTA DE MIEMBROS DE LA COMISION POR PARTE DE LA UNIVERSlDAD Dt: S;~!c'\MANCA: 

NOMBRE Y APELLIDOS CUERPO I CENTRO Y UNIVERSIDAD DE ;:;E5T1N~ I 
Q) 

TLJ1JLAR C.E.U. UNIVERSIDADDE CADIZ - Dr. D. Jesus CASTlfJEIRAS FERNANDEZ r::: 
Q) , 
:2 

I 
u) 

SlJlID'TE Facultad de Medicina Q) Dr. D. Alberto GOMEZ ALONSO C.U. ~ 

a.. i UNlVERSIDAD DE SALAMANCA 

0 1TIULAR D. Santlsgo TAMAMES GOMEZ I T.E.U. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

i " MADRID • • i --.--~. -"-- --~-----.-- ---- ---- -----------
0 • 

1 UNlVERSIDAD DE ALlCANTE > g SLIDNfE D. Albeno ARTOLA ROIG T.E.U . ., 

(~~~ 
, -
E.LREC 0 CO .• , 

Q .. ;<?"n'·'k\ . ~-' 

- -';"'\')("'~i!' /G BE GOM DE LA ; -~~';'~( 0 ~~gn CO 

~~ /: ~rıı_, .-

";'Salamancə, 8 de Febrero de 1996 
Si L 

4.- PROPUESTA DE MIEMnROS DE LA COM)SION pm"'P;,'Rrt DEL INSALU6: 
0- I CENTRO Y UNIVERSIDAD DE DESTINO NOMBRE Y APELLlDOS 

1-
CUERPO -

(f) TlllIIAR D. FernandoANGOSO CATALlNA Jefe de Seccl6n, U. V. Vegs, Hospl .. 
tal Unlversltarlo de Salamanca 

Q) ------ ---'---------------. --------- ---t- ---, Med/co AdJunto, U. V. Vega, Hospl-

('ıj SUf!FNrE o EmilioPEREZGARCIA 
tal Unlversltarlo de Salsmanca 

() 1TIULAR D. Fernando CUADRADOIDOYAGA 
Jefe de Servlcfo, U. Ctinlco. Has-

0 pltal Unlversltarlo de SalamanCB 

> SlJlID'TE D. AntonioMARIN PEREZ TABERNERO Jefe de Seccl6n, U. Clfnlco, HOSPI-I 
tal Ur.lversJtarlo de SalamancB 

---------~-

......................... , ...... de . .2L.EEB.J99.6..... de 19 .... . 

LADIRECTORAGENERAL DEL INSALUD, 

~~ 
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