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6443 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996. de la Se(~retaria 
de Estado de Unit'ersidodes e lnvestigacilm, por La 
que se hace publica la convocatorla de dos plazas 
vinculadas induidas en el concierto su.o.crifo entre el 
Rectorado de la UnilJe,. ... idad de Salamcmca y el lns~ 
tituto Nncional de la &ılud. 

Existiendü vacantes de plazas vinculadas induidas en el conR 

ci(>,rto suscrlto entre la Universidad de Salamanca y la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de la Salud. aprohado por Orden 
de 18 de junio de 1993 (<<BoJetin Ondal del Estado» del2S), 

Esta Secretaria de Estado de Universldades e Investigaciön, 
oe conformidad con 10 establec.ido eo la base odava de las previstas 
en cı Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio ("Boletin Oficial 
del Estadol) de 31 de julio), y previa propuesta def Rectorado de 
la Universidad de Salamanca y de la Direcciôn General del Instituto 
Nadonal de la Salud, acuerda hacer publica la convocatoria de 
pruebas selectivas para cobertura de plazas vinculadas que figura 
como anexo a la presente resolucion. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Enric 
Bənda Tarradellas. 

ANEXO 

Bases de convoc:atoria 

Primera. Normas generales. 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por concurso 
dos plazas vinculadas, cuyas caracteristicas relativa!t al Cuerpo 
docente. area de conocimiento, departamento. especialidad, area 
sanitaria y demas especificaciones figuran en el anexo ı de esta 
convocatoria. 

1.2 La normativa aplicable a Iəs presentes prueba!' estara 
constituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organlcə 11/1983, de 25 de agos~ 
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficidl de! Estadoıı de 1 
de septiemhre), y por eI Real Decre:to 1888/1984, de 26 de sep
tiembre «<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre). modifkado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Ofidal 
del Estadol) de 11 de julio), por el que se regulan lo!' concursos 
para la provisl6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 
asi como por 10 establecido en e) Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 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 los meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido en el Real Decrefo 118/1991, de 25 de 
enero (<<Boletin Ofida) del Estadoıı de 7 de febrero), sobre selecci6n 
de personal estatutario y provisi6n de plazas eo Instituciones Sani· 
tarias de la Seguridad Sodal y normativa de desarrollo. 

Con cari:ctet supletorio sera de aplicaciôn 10 l':stablecido eo 
et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (~Boletin Oficial del 
Estədo» de 1 0 de abril), por el que se aprueba el Regldmento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administracion 
General del Estado y de Provision de Puestos de Trabajo y Pro· 
modôn Profesiona.1 de Ios Fundonarios C1vile.s de la Administra· 
eion General del Estado. 

1.3 El re:gimen juridico de İas p)azas viliculadas sera el e5ta
biE"ddo en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre (<<Boletin 
Oficiai del Estado>ı de 21 de noVİembre), el cual nıodifica tanto 
.1 Rea! D.creto 1558/1986 y .1 Real Decreto 644/1988, de 3 
de junıo ( ... Soletih Ofidal de! Estado» del 25), consi~erəndose, a 
todos los efectos, <:ol1ıo un solo puesto de trabajo, que supondra 
para 105 qı.ıe resulten seleccionados eI cıımplimiento de tas fun
dones doçentes, asistencial'!s y de investigaci6n implidtas en 
dichos pu-estos de t.-a.bajo. 

Las PI3ZC\S d~ Cuerpos Docentes f:onvocadas quedan vincul""das 
ç_on la plaza asistencial de la es.p-cdG1idad que ea cada caso corres
ponda. dp. acuerdo con las normas que rigen esta cOl1vocatorİa, 
seg(ın ı'iE' establll?ce ~n el apü.Iİddo 1.2 arıterior. 

En et supııesto de que aJguno de Jos aspirant!?s selct.:donados 
se encontriise ~jerd:md() como .Jefe de depilrtamej~to, servicio 0 

5ecd6n en la piaza obtenida por (,·oncurso-cpo:.icion en el mismo 
cenİro y e:.p.:.ciaHdad al que pertenece la V3cante, se maotend.a 
en eI puesto ashotendal que viene desempeüando. sin perjuido 

de que los selecdonados para dichos puestos, por el sistema pre
';)5tO e.n la Ord€n de 5 de febrero de 1985, dehan som.eterse a 
Jos sistemas de evahJaci6n conıemplados en la dispo<;;id6n trai1-
sltoria segunı:la, dos, de! Real Decreio 118/1991, de 25 de enert). 

ı.4 T odas (əs plazas convocadas estan dotadas de rompie
mento especifico, por 10 que la dedicadon del personaJ que obten
ga pJaza eD virtud de la ı,ıresente convocatoria, sera con caracter 
exclusivo a la actividad docente y al sistema sanUario pôb!ico. 
El regimen de prestaci6n de servici05 i:l.sistencias sera el que tenga 
asignado en cada momento el servido al que se encuen1.ra adscrita 
la plaza, pudiendo ser este indistintamente de manana 0 tarde. 

1.5 Et sistema de seleccion de cadd plaza sera el de concurso 
(artkulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria), segiın se 
especifica en el anexo 1 a esta convocat01ia. Los aspirantes deberan 
realizar ademas una prueba practicCl acorde con la especialidad 
a la Que pertenezca la vacante, que consistira basicamente cn 
la exposicion escrita durante un tiempo maximo de cuatro hora5. 
con posterior lectura publica, de uno 0 varios suplIestos dinicos 
iguales para todos ios aspirantes a la(s) misma{s) plaıa(s). 

Seg!mda. Requisitos de 105 candidatos. 

2.1 Requiıı;ltos comunes para lodas tas pıaı:fts: 

Para ser admit:do a la realizaci6n de estas pruebas seledivas, 
105 dspirı3ıntes debertm reunir 105 siguient~s requisitos: 

~} Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de ios demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea, segün 10 e-shı.blecido por la 
ley 17/1993, d~ 23 de diciembre ( ... Boletin OficiaJ del Estado,; 
de! 24), sobre el acceso a determinados 5ectores de la funci6n 
publica de tos nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uniôn Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido Jos 
setenta de edad. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Hmihıd6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de bs 
corre.spondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
de! 5ervicio d~ cualquiera de las Adminh!itraciones PiıbJicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefıo de fundones publicas. 

e) Estar en posesi6n de! titulo de Doctor, salvo para las plazas 
de titular de Escuela l'niversitaria, en las que se requiere ei titulo 
de Licenciado, a excepci6n de (as plazas de Profesor tituJar de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de- "Enfermeriöl) 
y ((Fisioterapia», para las que, de conformidad con la base undecima 
del punto dos de la Orden de 28 de febrero de 1990 ({{Boletin 
OficiaJ de) Estado» de 9 de marzo), se predsa el titulo de Diplomado 
en Enfermeria (0, en su caso, Fisioterapia). 

f} Estar en posesi6n del titulo de especialista que para cada 
plaza se especifica en cı anexo I a esta convocatoria. 

2.2 Requisitos especiflcos: 

Para los aspirantes a plazas de Catedratfco de Universidad se 
exigira t~neT dicha condicion 0 ser Profesor titular de Univer . .,idad 
o Catedratico de Escuela Universitaria, con tres anos de antigüedad 
a la publicaci6n de la convocatoria en uno de dias 0 entre ambos 
Cuerpos. 

Tambi€m podnın acceder a plazas de Catedratko de Univcrsidad 
los aspirantes que aun no perteneciendo a 105 Cuerpos Docentes 
que se cilan en cı parrafo ənterior se encuentren en alguna de 
tas situaciones previstəs en la dispo!'idôn transUorıa undecima 
de la Ley 1 l/ı 983 y disposiciôn transitoria cua!'ta del Real Decre
ta 1888/1984,0 las que de acuerdo con 10 previsto en el arlku· 
104.°.1, cı. del Real Decreto 18B8/1984, se encuentren 1?xduidos 
de pertenect?r a dichos Cuerpos por el Consejo de Unlv~rsidades, 
debiendo 10;:; interesados acreditar ta' ex('ndôn antes de finaJizar 
~ı plazo de pres~ntCiciôn de instandas. 

:2.3 No podrau çoncursar a plau~s de Profesor titular d", Uni
versidad quienes hayan estado contrataoos durante mas de dos 
afios como Ayudant~"s de la lJniveo:sidəd convocante. Quedan 
exceptuados de estil exigencia quienes durante un ana 0 mas hubie
ran rlP.aHzado tareas de investigacion 0 hubieran sido Ayud..-ıntes 
en otro u otras Universirlades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran 
i'caHzado €studioo:; ~n otra Universidad 0 institud6n aı:adc-mica 
espaii:ola 0 extranjera, autorizados por la tJniversidad conVQcante. 

2.4 Los re.quisitos establecidos eo la presente base dcberilO 
cumplir'.ie e'il eI momento de finaHzar ei plazo de presentaciön 
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de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
si6n. 

Tercera. Solicitudes. 

3.1 la solicitud para participar en estas pruebas se ajustara 
aı modelo que se adjunta como anexo II a esta convocatoria. 

3.2 las solicitudes dirigidas al excelentisimo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Salamanca se presentanın en et 
Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma esta
bleCıda en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Plib1tcas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(m, en et plazo de veinte dias habi
les. contados a partir de. siguiente al de la pubHcaci6n de esta 
convocatoria en el .Boletin Oficial de) Estadoıt. 

Las solicitudes Que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto para se" fechadas y seHadas 
por un fundonario de Correos antes de su certificaci6n. tal como 
sefiala el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por 105 espanoles en el extranjero 
podran cursarse a traves de las representaciones diplomaticas y 
Consulados espafioles correspondientes, quienes las remitiran 
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad 
de Salamanca. Et interesado acompafiara a dicha solidtud foto
copia del comprobante de haber satisfecho Jos derechos de exa-
men. 

3.3 Los soHcitantes deberan justificar et ingreso enla Secciön 
de Tesoreı·ia de la Universidad de Salamanca (Patio de E.scue
la5, 1), de la cantidad de 1.500 pesetas en coııcepto de derechos 
(400 pesetas por formacian de expediente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen). La Secci6n de Tesorf':ria expedira recibo 
por duplicado, uno de cuyos ejemplares se uninı a la solicitud. 
Cuando el pago de 105 derech05 se efectue por giro postal 0 tele
grə.fico, este sera dirigido a la citada Secci6n, haciendo constar 
en el talonciUo destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: 
Nombre y apelHdos del Interesado y plaza a la que concursa. 

3.4 Junto con la solicitud se acompafiara la sitJuiente docu
mentacian: 

Fotocopta 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 docente en la Univer5idad convocante debe~ 
Tan acreditar mediante el correspondtente certificado, no estar 
afectados por el punto tercero de la base segunda, 0 cumplir alguna 
de sus excepciones .. 

3.5 1.05 errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a instancia de 105 inte~ 
resados. 

3.6 EI domici1io que figura en las instancias se considerara 
el unico valido a efectos de notificaclones. siendo responsabilidad 
excIusiva del concursante taoto 105 errores en la consignaci6n 
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

Cuarta. Admisi6n de aspirantes. 

4.1 Terminado et plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tor, informado el Director Provincial del Instituto Nacional de la 
Salud de Salamanca (que actuarə. por delegaciôn de! Subsecretario 
del Ministerio de Sanidad y Consumo), dictarə. resotuci6n por la 
que se aprueba la Usta de admitidos y excluidos, con lndicaciôn 
de las causas de exclusi6n. 

EI Rector, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Reghnen Juridico de las Administraciones Publicas 
y dei Procedimiento Administrativo Comun, remitira dicha reso
luci6n a todos 105 aspirantes y miembros de la Comisiön de selec·· 
eiôn. 

4.2 Cor:.tra la resolüci6n que apruebe la lista de admitidos 
y excluidos, 105 interesados podran interponer reclamaciôn ante 
el Rector 1 en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de la Usta. 

Quinta. Com;sj6n de Selecci6n. 

5.1 los integrantes de la Comlsi6n de Selecciôn, seran desig
nados de confonnidad con 10 establecido eo la base octava, dos, B, 
de la. contenidas en ei Reaı'Decreto 1558/1986. 

5.2 Et nombramiento como miembro de la Comisi6n es irre
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada 0 alguno de 
105 motivos de abstenci6n previstos en el articulo 28 de la Lcy 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y det Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

EI plazo para 50licitar la renuncia 0 abstenciôn sera de diez 
dias naturales. contados a partir del siguiente aı de la notificaci6n 
de la Usta de admitidos y exduidos. 

Asimismo, 105 aspiraotes podrə.n recusar a 105 miembros de 
la Comisi6n cuando concurra alguno de 105 motivos de abstenci6n 
previstos en eI articulo 29 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administracione5 Publicas y del .Procedimiento Administrativo 
Coınun. 

EI escrito de renuncia 0 abstenci6n. o. en su caso, recusaciôn, 
5e dirigira al Rector de la Universidad, quien resolvera eD et plazo 
de cioco dias, a contar desde su recepci6n, actuand05e a con
tinuaciôn, en su caso, segun 10 estableeido en 105 apartados 10, 
11 y 12 del articulo 6.° del Real Decreto 1888/1984, modificado 
por Real Decrelo 1427/1986. 

5.3 Para el funcionamiento intemo de la Comi5iôn, esta ten
dra en cuenta 10 previsto especificamente en 105 aqiculos 7 
y 11 deı Real Decrelo 1888/1984. 

Sexta. De5arrollo del concurso. 

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

El Presidente de la Comisi6n, transcurrido el plazo establecido 
en la base 5.2 para solicitar la renuncia 0 ab5tenci6n, dictanı 
resoluci6n convocando: 

a) A tod05 los mlembros titulares de la Comtsi6n, y. e.n su 
ca50. suplentes para proceder al acto de constituci6n de la misma, 
para fijar y hacer publicos 105 criterios que se utilizaran para la 
valoraci6n equilibrada de las pruebas, asi como para determinar 
las demas especificaclones que sean necesarias para la reaHzacl6n 
de la prueba practica que debera ser acorde con 10 previsto en 
la base 1.5. 

En el ado de constituci6n de la Comisiôn adoptara, adcmas, 
todas las dedsiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de las pruebas. 

b) A todos 105 aspirantes admitidos, con una antelaci6n minİ
ma de quince dias naturales, para realizar et acto de presentaci6n 
de 105 concursantes, con se~alamiento 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: 

a) En el acto de presentaci6n, que serə. publico, 105 concur
santes entreganin al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n 
seiialada en el articulo 9.1 deı Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de sepliembre, modlflcado por el Real Decrelo 1427/1986, de 
13 dejunio. 

EI modelo de curriculum vitae a pre5entar sera el que se acom
pafia a la presente convocatoria como anexo llL. 

b) Ademas de la documentaci6n contemplada en 105 articu-
1059.1 y 10.1 del Real Decreto antes citado.los aspirantes deberan 
resenar en el curriculum los meritos y demas documentos acre~ 
ditativ05 de su labor asistencial, a 105 efectos previstos en et parrafo 
segundo de la base 1.2 de esta convocatoria. 

c) En el acto de presentacf6n, la Comisiôn comunicara a los 
concursantes las caracteristicas de la prueba practica, de acuetdo 
con 10 previsto en tas bases 1.5 y 6.1, a), de esta convocatoria. 

d) En el acto de presentaciôn se deterrninara. mediante sorteo, 
el orden de actuacf6n de 105 aspirantes y se fijara eI tURar, fecha 
y hora de! comienzo de las prueba5, tas cuales deberan cornô?-nzar 
en el plazo de veinte dia5 habiles, a contar desde el siguiente 
al ado de presentaciôn. 

6.3 De las pruebas. 

a) Previamente a la fl?alizaci6n de la primera prueba. cada 
miembro de la Comisi6n entregara al Secretario de la misma un 
informe razonado sobre 105 meritos alegados por cada uno de 
105 aspirantcs. 

b) La primera prueba. qU2 sen} publica, consistira en ;a expo
sid6n oral por et concursante de los meritos ale!ıados (incluidos 
las asistenciales), y la defensa del proyecto docente presentadn, 
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seguido de un debate ı:on la. Comisi6n durante un tiempo maximo 
de tfes hüras. 

Esta prueba tendrə canictet diminatorio para todos aquellr)s 
aspirant'!.s que nO obtengan al menos tres votos. 

c) La _segunda prueba, que sera p6bJic.a. ı:onsistira: 

Para Profesores titulares de Univer!'Oidad y CatedraticDs y Pro
fesore~ titulares de Escuela Universitaria, en la exposiciôn Of,1i 

poı cı aspirante, dllTante un ticmpo minimo dt> cuarenta y dr.;;o 
minutos y maximo de una hora y media de un teınd re!dtivo a 
una especialidad del area de conodmiento a que corresponda la 
vacante, elegido libremente por et mismo, seyuido de un debət€ 
con la Comisi6n, durante un tiempo maximo de tTes heras, eD 
tos te:rminos e_<;tablecidos <?n el artkuio 9.5 del Real [)ccr1?
to 1888/1984. 

Para Catedraticos de Universidad, consistira en la cxposicion 
oral por el aspiranie, durante un tiempo maximo de dos horas, 
de un trabajo origial de investigadôn realizado por el aspirante 
5610 0 eo equipo, en este u!timc caso ~omo Direcfor de !a inves
tigaci6n, 10 quc debera Qucdar cerlificado por 105 miembros del 
equipo, seguido de un debate con la Comisi6n, durante un tiempo 
maxiıno de tres horas. sobre aquel10s a'ipectos que -considere rele
vQctes en relaciôn con dicho trabajo. 

Con cara.cter previo a la realiıaciön de esta prueba y una vez 
(.alifjcada la primera, tas aspirantes entregərim a la Comisi6n un 
resumen del tema eJegido, 0 del trabajo anginal de invest1gaci6n 
qıl(> vaya i1 ser expuesto oralmente. 

Con caracter previo a lə realizaci6n de e~ta prueba y una vez 
calificada la primera, 105 aspirantes entregaran a la Comisiön un 
resumen de) tema eiegido, 0 del trabajo origi:ıal de investi!Jaciön 
que vaya a ser expuesto aralmente. 

d) La tercera prueba, de caracter pradico, !ienı escrita y reves
tira las caractensticas previstas en (as bases 1.5 y 6.1, al. Tras 
la lectura piıblica de la prueba, la Comisi6n de Se!ecci6n debatira 
con cada aspirante, durante un tiempo maximo de tres horas, 
aquellos aspectos Que estime relevantes eD relaci6n con la eje
cudon de la prueba. 

e) FinaHzadas las pruebas y antes de su calificaci6n, la Comi
si6n 0 cada uno de sus mieınbros, elaborara un informe sobre 
la valorad6n que le merece cada concursante, de acuerdo con 
los crite~ios previamente fıjados por la Comision. 

Septima. De la propuesta. 

7.1 La propuesta para la provisi6n de plazas se realizara por 
el sistemə de votaci6n, en el plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la fecha de1 comienzo de las pruebas. A estos efectos la Comi
si6n hara publica eo el tabl6n de anuncios del Redorado una 
resoluci6n formulando su propuesta y el voto de cada uno de 
sus miembros. 

7.2 Para la formulaciôn de la propuesta la Comisiön tendra 
en cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Decre-
101888/1984. 

7.3 formulada la propuesta. el Secretario de la Comisi6n, 
en et plazo de lo!) siete dias siguientes al de finalizad6n de sus 
actuaciones, entregara a la Secretaria General de la Universidad 
el exped~entc administrativo del concurso, que incluira tos docu
mentos qu~ se citan en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

7.4 eoııtrə la propuesta de la Comisi6n tos candidatos podran 
presentar reclam?ôôn en e-t plazo de Quince dias hiibiles, desde 
su public:acion, antc el Rector de la Universidad de Salamanca, 
excepto en eI supuesto de que 00 exisfa propuesta de provisiôn 
de plazas, actuimdos€ ə continuaciôn en los ü?nninos prevıstos 
eu el articulo 14 de1 Real DecT~to 1888/1984. 

Octa.va.. Presenlaci6n Ot! documentos y nombramiento.<;;. 

8.1 Las canJidatos propuestos para la provisi6n de tas pJazas 
debeı an presentar en el Registro General de la Universidad, en 
ci plaz:o de tos quince dias siguientes al de conduir la actuaciôn 
de la Comisibn, por cualquiera de los medios establecidos co el 
articulo 38 de la Ley de Regime:n .!uridico de las Administrac.:iones 
Public:as y de) Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes 
documentos: 

Fotocopia del docmncnto nadonal de identidad. 
Certifıcaci6n ffiedı:ta de n'.l padecer enfermedad 0 defedo fis:ko 

o psiqUlcO que impida ;d descmpeno de las funciones do'.:entes 
I} asistendales, mediaııte rpcönocimİento efectuado por "'1 Servicio 
Medic~) que determine la Direcci6n P.ovindal del Instituto Nacio
nai de la Saıud. 

DecJaraci6n jurao,;ı;, de no hab~r sidn inhabilitado para et ejer
ddo de la funciôn püblka. y de nl.) haber sido separado de la 
Administrad6n de) Estado, tıistituCİ0nal, LocaJ 0 de La SeguriJad 
Sociai,!li de las AdministnH."iones de la!:> Comunidades AutônoOlas, 
en '.,rirtud de cxpedİente discipliniirio. 

8.2 Los que tuvtprən la condidi:m de funcionarios publicos 
de c:arrera estaran exento5 de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo prc-sentar ceTtificaci6n del Ministerio u Ürganismo 
de! qul" dependan. acreditativa de su condici6n de fundunarios 
V cuantas circunstancias const€:n co su hoja de servicios. 

8.3 Los nombramienros propuestos por la Comisi6n sc-ran 
efectuados por et S~cr~tario General de! Instituta Nacional de La 
Salud. segun la competenda qUE' al mismo confiere el Real Decre
to 1415/1994, de 25 de julio, por cı que se modifica p<1rcialmente 
la e-'.tructura basica dl?J Mhıisierio de Sanidad y Consumc. 

8.4 En el plazo maximo de un mes. a contar desde el dia 
siguiente al de la pubHcaci6n de la resoluci6n en el «Bolettn Oficial 
de! Estado,), el aspirante propuesto debera tomar posesiôn de su 
destino. 

Novena. Norma finaL. 

La presente corıvocatoria. sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de la misma podran ser recurridos, sin perjuido 
de 10 dispuesto en tas bases 4.2 y 7.4. en 105 casos y en la forma 
establecida por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Salamanca, 6 de febrero de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre.>-La Directora general del Instituto Nacional 
de la Salud, Carmen Martinez Aguayo. 

ANEXOI 

Universjdad de Salamanca 

Niımero de"plazəs: Una. Plazd numero: 31/95. Cuerpo a: que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento: «Medicina". Departamento: Medicina. Actividades a rea
lizər por quien obtenga la plaza: Docencia, asistencia e inves
tigaci6n eD Cardiologia. Area asistencial: Cardiologia. Centro: 
Complejo Hospitalario de Salamanca. Titulo: Especialista en Car
diologia. CIase de convocatoria: Concurso. 

Nitmero de plazas: Una. Plaza numero: 32/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimİento: «Medicina»o Departamento: Medicina_ Actividado::s 
a reali;tar por quien obtenga la plaza: Docencia, aistencia e İnves·· 
Hgaci6n en NlI:'umologia. Area Ə5istencial: Neumologia. Centro: 
Complejo Hospitalano de Salamanca. Titulo: Especilliista en Ne'.l~ 
moiogia. Clase de convocatoria: Concurso. 
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ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Referenda concurso: ................ . 

Convocada(s) a concurso .u •••••••••• u •• u •••••••• u ••••• u ••• uu plaza(s) vinculada(s) de 
Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de lnstituciones 
Sanitarias de! Instituta Nacional de la Salud, solicito ser admitido como aspirante para 
su provisi6n. 

1. DATOS DE LA P!AZA CONVQCADA A CONClJll'iO 
------1 

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

Area de conodmiento: ........................•..................................................................................... 

Deopartamento: ................... , .................................................................................................... . 

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

Fecha de convocatoria: " ............................................... (,<BOEıo de .......................................... ) 

Sistemə de selecci6n: Concurso 0 Concurso de m&itos 0 

II. DATOS PERSONA1LS 

Primer apellldo 5egundo apetlido Nombre 

Fecha de naclmiento Lugar de nadmiento Provlnda de nadmlento N.od.IDNI 

Domldllo Telefono (preflJo) 

Munlclpio C6digo Postal Provinda 

Caso de ser funcionario pıib1ico de carrera: 

Denominad6n dei Cuerpo 0 plaza Organlsmo Fecha de Ingreso N.o R. Personal 

[ 
o Acrivo 

Situaci6n o Excedente o Voluntario o Especi.1 Otras .......................... 
I '--

lll. DATOS ACADEMICOS 

1ltulos ı Fecha de obtenCılın 

. ................................................................................................................................................ . 

Docenda prevla (iııdicar los Entes piıbllcos 0 privados donde se hayan prestado 105 servicios) 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................... , ... , ......................................................... . 

ı 

Forma en que se abonan los derechos y tasas establectdos en la convocatoria: 

I ~ g .. ~-~ Glro telegrƏ8co ....................................... . 

Glro postal mm ........ • .............................. .. 

Pago en Ge9tı6n Econ6mlca ..................... __ 

DOCUMENTAClON QUE SE ADJUNTA 
(La fotocopia del titulo acad/muco exigido debera ser compulsada) 

~ 

o 
'" cı o 

'-

~ 
'" .., 
~ 

3 
" § 
~ 

'" ................................................................................................................................................... I ICD 

.................................................................................... , ........................................... " ................ .. 

El abajo 8nnante. O ............................... , ..................................................................................... . 

SOUClTA: ser admitldo al concurso/concurso de meritos a La plaza de .......................................... . 
en ei area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEa..ARA: que son dertos todos y cada uno de 105 da10s consignados en esta soliCıtud, que re(ıne iu 
condidones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
ei acceso a la Funci6n PU.bUca. 

aı 

En ............................. a ......... de ...................... de ........ !tc 
o 
m 
::ı 
c· 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE lA UNI:::I~~~·~~-~==~~: .. · .......... · I ~ 



ANEXom 

UNlVERSIDAD ............................. . MODELO CURRICULUM 

1. DATOS PERSONALES j 
................... " ....................... , .............. , ............................. ,., .... . 

DNJ ............................. Lugar y fecha de expedicion .................. , ............................................. . 
Nacimiento: Provincia y locaiidad ..... , ............................................................ Fecha ................. . 
Residencia: Provinciə .. , ........................................... Localidad ................................................. . 
Dornicilio ................. , ............................................. Telefona ...................... &1ado civil ........ . 
Facultad 0 Escuela actual ............................... , ............... ,.,., ...................................................... . 
Departəmeoto 0 Voidad docente actual ......... , ............................................... , ........ , ... , ......... , .... ,. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 lnterino .................................. , .............................. .. 

2, TITULOS ACADEMICOS 1 
I Clase Orgaoi~mo y centro de expedici6n Fecha de expedicion Calificaciôn 

si la hubiete 
ı-

I 
i 
I 

L __ L~ ___ ~ ___ l ___ 
1-_·· 

-3. PlJESTOS DOCENTES DESEMPı:NADOS 

i--
Organismo Regimen 

Fecha de Fecha 
I Categoria Actividad nombramiento cese 0 

I 
o centro dedicaciôn o contrato terminadôn r 

I 
i 

I 

4. ACTIVIDAD nOCENTE DESEMPENADA 

5. AcnvIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

LtD 
!O ,..., 
i~ 

i~ 
i 

I 

i 

i 
ic-c: 

~ 
'" 
'" ~ 
3 
,~ 

I 
i 

I 
I 
i 
! 

, i 

o 

'" '" ol 

I i 
I ! I i 10 

I I i~ i 



6. PUBUCAOONES O;bros) 

Titul. fecha publicacl6n 

7. PUBUCAOONES (articul •• ) • 

Titul. Revlsta fecha publicad6n 

• Indicar trabajos en prensa, justiftcando su aceptaci6n por La revista editora. 

8. OTRAS PUBUCAOONES 

Edltorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAOON 

N.O de piıginas 

o 
'" '" N 

'c: 

~ 
'" 
N 
~ 

3 ., 
§ 
~ 

'" '" cı 

'" o m 
::ı 
c:-
? 
" o 



i
i 

! 

I 

I 

10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

L ____ _ 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENT ADAS A CONGRESOS • 

* Indicando titulo. !ugôlT. fecha. entidad organizadora y carcıcter nadonal 0 internacional. 

i 12. PATENTES 

i-
i 

I 
i 
L 

• 

I 13. CURSOS Y SEM,NAFIOS IMPARTIDOS ==-ı 
{con indkaci6n de cenlro. organismo. m.leri •• activid.cl desa~:,y~-ı 

I 

I 

14. CURSOS Y SEMINARlOS REOBIDOS 
(con Indlcadôn de cenlro u organıSmo, material 'li .fecha de celebrad6n) 

J 

i~ 
::ı ". 
i! 
" o 

<... 
c: 

~ .. 
'" ~ 
~ 
§ 
~ 

LD 
LD 

'" 

o 
LD 
aı 
o.ı 



15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REOBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. AC1lVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. omos MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

18. omos MERITOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 

~'.~.~~~:~:~'=-~=:::'::.:".~~:::~:.~~:~~~~:::::::::::::::::::::::':::::::::::::~:::::.:::.:.::.:.::.::::.::.:.::.::.:.::::1 
(indtquese et Cuerpo il que pertm«:e) 1 

responsabiUza de la veracidad de 105 datos contenldos en ei presente CURRJCULUM comprometien

dose ırı aportar, en su caso. las pruebas documentales que Le sean requeridas', 

..••..........•.••..•.••..•••... a ..•......... de ..••........••.•...........•. de 19 ••.••• I 
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BOE num-"..-'.7-=-O __ _ Jueves 21 marıo 1996 _________ -c10955 

31/95 

CONVOCA TORIA CONCURSOS DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSIT ARJOS. 

1.-IDEf\'TIFICACION DE LA PLAZA: 

C.I.dnlUco U. (CU) 0 Prof ••• r Titul.r U,(TU) 0 Ca!edraUco EU.(CEU) 0 Prof ••• r TItul.r EU.(TEU) D 
I ='~n DE CONOCIMIENTO [MED'CıNl\"-------~_=_-~~ ---~-.--~-. -~-~--~ 

. ~---~-~----ı 
_________________ -.-J 

___ ~ ~ __ ~~_~~ _____ ~ ____ J 

~VIDADES A REALlZAR P0R.gUI~N OBTENGA l!-.~'--AZ~:J~.:'CENC~~~~s'siE_.~c:.~.A~E INVESTIGACION E~ 
~ARDIOLOGIA (AREAASISTENCIAL: C4RDIOLOGIA) 

~ . -

CENTRO: Eı::ıPLıiJOHO~!,~~~IODESA~~_~-__ ' __ ' ~ ~ _-____ ~__ ~ 

2.- FECHA ACUERDO JUNTA DE GOBlERNO DE CONVOCATORIA: 

3.- CONVOCATORIA DE CONCURSO 6 CONCUKSO DE MERITOS [J 

Q) -c 
Q) 
"c 

"m 
~ 

D-

O 

i ı:: • U ! 0 
> 0 

~ 

ci) 
(1) -
CU o 
o 
> 

DE PARTE DE LA UNIVERS!DAD DE 

1'LIUUR Dr. D. VlcenleHERREROSFERNANDEZ 

SUIUNlE Dr. D, Jose M MIRALLES GARCIA 

1'LIUUR Dr. D. JOs6 Mat/aş TABERNERO ROMO 

sum Dr. D. Jost! de PORTUGAL AL VAREZ 

LA COMlSION POR 

TITlı1AR D. Jos. Ram6n BERR,4ZUETA FERNANDEZ 

sum D, Arlu,"" CORTlNA LI.QSA 

TIlUIAR D. ı.ldro MINGUEZ ENRlQUE DE SALAMANCA 

SUJUNI'E D. ~dua.rdo de 'reresa Gal van 

C.U. 

C.U. 

C.U. 

C.U. 

UNIVERSIOADDE VALLADOLID 

FacuJtad de Medicina 

UNlVERSIDADDESALAMANCA 

Facultad do Medicina 

UNIVERSJaADDE SALAMANCA 

FacuJtad də Medicina 

UNIVERSIDADDESALAMANCA 

ıaç~"nc,., 29 də Enəro də 1996 

C.U. 

C.U. 

Jefe de Serclon de Cardio/ogil' deJ 
Hptal. .. Marques de Faldecılla .. de S. 

Jeic de Se:-vJcio de CardloloiJı'cı 
del Hptal. General de Asıur/as. 

Jefe de Serv. dq CardJobgla del 
Hpta/ ... Ram6n y Cajaf, .. de Madrid 

Jcfə de ... "'rv. de Cardloi'ogla de/ 
Hptal. ":;Unive:,si tar. i.f5.1aga 

27 FEB 1900 
....................... " ...... də ............................... de 19 .... . 

LADIRECTORA GENE!'!AL DEL INSALUD, 



10956 Jueves 21 marzo 1996 BOEnum.70 

NƏp!.AZA 

32/95 

CONVOCATORIA CONCURSOS DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

1.- IDEI\'TIF1CACION DE LA PLAZA: 

CaıednlUco U. (CU) 0 Pr.f_ •• r ntular U.(TU) [!] Caıedr6Uc. EU.(CEU) 0 Prof_ser Tltular EU.(TEU) 0 
AREA DE CONOCIMIENTO [MEDIClNA ==ı 

~==~======~============~ DEPARTAMENTO ~EDICINA _____ I 
ACTIVIDADES A REALlZAR POR QUIEN OBTENGA LA PLAZA I DOCENCIA. ASISTENCIA E INVESTIGACION EN 

[ NEUMOLOGIA (AREAASISTENCIAL:NEUMOLOGIA) 

2.- FECHA ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO DE CONVOCATORIA: 

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

i 
NOMBREY APELLIDOS CUERPO CENTRO Y UNIVERSIDAD DE DESTINO 

j!! 
TIL1JIAR Dr. D. Jose MııUss TABERNERO ROMO C.U. 

Facultad de Medicina 
ı:::: 
(1) UNIVERSIDADDESALAMANCA 

"ci 
'in 

8UH.FNf1l 
Facultad de Medicina 

~ Dr. D. Jose de PORTUGAL AL VAREZ C.U. 
c.. UNIVERSIDADDESALAMANCA 

0 TIIUIAR Dr. D. DlonlsloALONSO GUTlERREZ T.U. 
Facultad de Medicina 

i ı: • UNIVERSIDADDESALAMANCA 
Q ! -
0 Facultad de Medicina > " 8UH.FNlE Dr. D. Rogello GONZALEZ SARMIENTO T.U • • ol L UNIVERSIDADDESALAMANCA 

._-------

~nc:a. 29 de Enero de 1996 

DE LA TORRE 

4.· PROPUESTA DE MIEMDROS DE LA COMISION POR PARTE DEL INSALUD: 

NOMBRE Y APELLIDOS CUERPO CENTRO Y UNIVERSIDAD DE DESTINO 

(/) TIL1JIAR I D. Raı~ond CORNUDELLA MIR T.U. 
Jefe de Servlclo de Neumologls del 
Hpıal. ..Sts. Cruz y San PabloH de 

Q) 
Je(e de Serv. de Neumologla def - SUH.FNlE D. Francisc:o Jə'(ier SUAREZ PINILLA T.lJ. m , Hptal. Unlversltarlo de Zamgoza. 

U TIL1JIAR D. Jalm. MARnNEZ GONZALEZ DEL RIO Prof. Aşoclado I Jefe de Serv. də Neumo!ogl" del 

0 Hptal. Centml de Asturlas (Oviedo) 
--------

> suruNrn D. Pedro MARTIN ESCRISANO I T.L'. Jefc de Serv •. de Neumologl. deJ 
. Hptal. «12 de Octubre .. de Madrid. 

I .- ------- ____________ . ____ . __ . __ L ________________ 

................................ de .?? . .f~}J.~;~§ ...... de 1 S 
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