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Esta Direcciôn General, eD cumplimiento a 10 establecido eo 
La base 4.1 de la convocatoria. ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobadas tas listas de aspirantes admitidos 
y exduidos a tas pruebas selectivas para ingreso eo el Cuerpo 
Superior Postal y de Telecomunicaciôn, eo 105 tumos de promo
eion interna, sistemə general de acceso libre, y «cupo de reserva 
de discapacitados», eD las especialidades Que determina la base 
1.1 de la convocatoria, fıgurando tas exduidos con expresi6n de 
tas causas que han motivado su exclusi6n. 

Segunclo.-Las referidəs listas de admUidos, eo Iəs que los aspi
rantes figuran rclacionados, se iniciən alfabeticamente por la letra 
,,0», que corresponcle al orden de actuaci6n de los aspirantes y 
que, de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica de 16 de 
mayo de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» numero 119, deI19), 
determina la base 6.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Las listas completas de admitidos, en las que figuran 
apellidos y nombre de los aspirantes, loca1idad de examen, docu
mento naciona) de identidad, fecha de nacimiento, ası como las 
relaciones de excluidos, quedarim expuestas al publico en su tota
lidad en los tablones de anuncios de todas tas jefaturas provinciales 
de Correos y T elegrafos, en las Administraciones de Ceuta, Melilla, 
Santiago de Compostela y Vigo, en la Direcci6n General de la 
Funciôn Publica (calle Maria de Molina. 50, Madrid), en el Servicio 
de Informaci6n Administrativa de) Ministerio para las Adminis
traciones Publicas (paseo de la Habana, 140, Madrid), y en la 
Escuela Oficial de Comunicaciones (calle Conde de Peöalver, 19, 
Madrid). 

Dada la importancia que tiene la exactitud de los datos a 10 
largo del proceso selectivo se hace imprescindible que los opo
sitores comprueben fehacientemente la identidad de los mismos, 
elevando, en caso de error, la correspondiente redamaciôn rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 
de la convocatoria, para subsanar el defecto que haya motivado 
su exclusi6n 0 su omisi6n de las relaciones de admitidos y de 
excJuidos, ası como 105 que soliciten correcci6n de errores, 105 

aspirantes disponen de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de publicaci6n de la presente Reso
luci6n en et «Boletin Oficial del Estado», solicitandose por escrito 
que habnı de acompaiiarse ineludiblemente con la fotocopia del 
ejernplar numero 3 de la solicitud (ejemplar para el interesado) 
correctamente legible y fotocopia del documento nacional de iden
tidad. 

La presentaci6n de reclalflaciones podra hacerse por correo 
y seran dirigidas al Servicio de Selecci6n (Subdirecci6n General 
de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos Humanos del organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, planta cuarta, calle Aduana, 
numeros 27-29, 28070 Madrid), 0 mediante cualquiera de las res
tantes formas previstas en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletin 
OIidal del Eslado" del 27). 

Quinto.-De conformidad con 10 establecido en las bases 1.13, 
1.14 y 6.3 de la convocatoria el primer ejercicio de la oposici6n 
correspondiente a estas pruebas selectivas, y al no existir numero 
suficiente de solicitudes, se realizara el dia, hara y lugar y en 
el lugar de examen que se especifica en el anexo adjunto a la 
presente Resoluciôn. 

Se convoca, por tanto, en llamamiento unico a todos los opo
sitores que figuran en las listas de admitidos. segun los diferentes 
sistemas de acceso y especialidades, a realizər el primer ejercicio 
de la oposici6n para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de 
Telecomunicaci6n, en el lugar, hora, dia y locales de examen seiia
lados en et anexo adjunto. Dichos opositores deberan acudir, inex
cusablemente, provistos del documento nacional de identidad 0 

pasaporte, la copia numero 3 de la solicitud de admision a estas 
pruebas (ejemplar para el interesado), lapiz del numero 2, saca~ 
puntas, goma de borrar y boligrafo. El orden de aduaci6n de 
todos los aspirantes comenzara en toda caso por la letra «0», 
segun se determina en la base 6.1 de la convocatoria. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, pre
via comunicaci6n a este organismo, recurso contendoso-adminis
trativo en et plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial deI Es.tado)l, ante el 

6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-adminis
trativo, de acuerdo con 10 previsto en La Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EJ Director general, Luis Egus
quiza Manchado. 

I1mo. Sr. Presidente del Tribunal calificador de las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de Teleco
municaci6n. 

ANEXO 

Cuerpo Superior Postal y de T elecomunicadon 

Convocatoria en llamamiento unico para la realizaci6n del pri-
mer __ ejercicio de la oposici6n: 

Fecha de examen: 21 de abril de 1996. 
Hora de Ilamamiento: Nueve treinta horas. 
Hora de inido de! examen: Diez horas. 
Localidad de examen: Madrid. 
Lugar de examen: Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica 

Agricola de la Universidad Politecnica de Madrid, carretera de 
La Corufıa, sin numero, Ciudad Universitaria. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigacion, por la 
que se hace publica la Reso/ucion del Rectorado de 
la Universidad de Zaragoza y de la Direccion General 
del Instituto Nacional de la Salud del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, convocando a concurso de acceso 
vacantes de plazas vinculadas. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el con
cierto suscrito entre la Universidad de Zaragoza y la Direcci6n 
General de1 Instituto Nadonal de la Salud, aprobado por Orden 
de 13 de didembre de 1989 (<<Boletin Ofidal del Eslado» del 19), 

Esta Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, 
de conformidad con 10 establecido en la base octava de las previstas 
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio ((,Boletin Ofidal 
del Estado» del 31 de julio), y previa propuesta del Rectorado 
de la Universidad de Zaragoza_y de la Direcd6n General del Ins
tituto Nacional de la Salud, acuerda hacer publica la convocatoria 
de pruebas selectivas para cobertura de plazas vinculadas que 
figuran como anexo a'la presente Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Bases de convocatoria 

1, Normas generales 

1.1 Se convo( dn pruebas selectivas para cubrir por concurso 
de acceso dos PIƏZdS vinculadas cuyas caracteristicas relativas 
al Cuerpo docente. area de conocimiento, departamento, categoria 
asistencial, especialidad, area sanitaria, sistema de selecci6n y 
demas especificaciorıes figuran en el anexo L 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 agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 de septiembre), y por el Real Decreto '1888/1984, de 26 
de septiembre (<<BüJetin Oficial de! Estado» de 26 de octubre), 
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modiflcado porel Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Bo
letin Oficial del Estado .. de 11 de jUUo), POl" el que se regulan 
los concursos·para la provisiôn de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, asi como por 10 establecido en la base octava de 
la. con~nida. en el Real Decreto 1"558/1986, de 28 de junio 
(1ı80letio Oficial del Estado .. de 31 dejulio), por el ,que se establecen 
las bases generales del regimen de conciertos entre las Univer-
sidades y las instituciones sanitadas. ' 

Para la evaluaciôn de los ,meritos, asiStenciales se tendrci en 
cuenta 10 establecido en eı Real Decreto 118/1991. de 25 de 
enero (ICBoletin Oficial del Estado .. de 7 de fehrero), 50bre ~~Iecciôn 
de personal estatutario y provisi6n de plazas en instituciones sani.;. 
tarlas de la Seguridad Sodal y normativa de desarrollo. 

Con car~cter supletorio, sera de aplicaci6n 10 estahlecido en 
el Real Decreto 364/1995, de 10·de marzo (,Boletin Oftcial del 
Estado» de ,10 de abril)" por el Que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General de1 Estado y de Provisi6n de Puestos de ,Trabajo y Pro
mod6n profesional de 105 Funeionarios aviIes de la Administra-
ei6n GeıJ'eral del Estado .. ' '. - . 

1.3 El reghpen juridico de las pla~s vi.nculadas,sera el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, .ıe 28 de'junio (.Boletin 
Oficial del E.tado, numer<ı 182 de 31 de julio), modiftcado por 
el R';al Decreto 644/1988, de 3 d~. jun(o. Y I'0r el Real Decreto 
1652/1991, de 11 de octubre, consider~dose a todoslos efectos 
como un solo puesto de trabajo, que supondn1 para lQs que resulten 
selecCıonados el cumpllmiento de las tııncİçmes docentes, asis
teneiales y de Invevigaci6n implicıtas 'en, dichos, puestos de trabajo. 

Las plazas de Cuerpos docentes convocadas quedan vineuladas . 
con ·la plaza asistencial de, Faculıativo Especialista de Area de 
la especialidad que' en cada caso corresponda, de acuerdo con 
las normas que rigen esta convocatoria~ seg(m se establece en 
el apart~o 1.2 ante~or. , 

En e~':supuesto de que algiıno de. 105 aspirantes seleccionados 
se encOıl1!trase ejerctendo como kfe de Servicio 0 S~cci6n ~n la 
plaza obtenida por este eoneurso en el mismo centro y especialidad 
al que pertenece la vacante, se mantendra en',el puesto asistencial 

. que vi.ene- desempenando,'dfıtbiendo so~ete.rse, a 105 sistemas de 
,evaluaci611 contempIados en la _ dhfpoşici6n .triln9itoria segunda, 
do., dei Real Decreto 118/1991, de 25 de enero. 

1.4 Todas ,Ias plazas ~onvoçadas eştan, dotadas de comple
mento especifico, por 10 que la dedica~i6n del personal que obten
ga plaza en virl:ud de la 'presente convocatoria sera con caracter 
exclusivo a la actividad docente y, al sistema sanitario publico. 
EI regimen de prestaci6n ,de servicios asistenciales sera el que 
tenga asignado en cada momento el servlcio al que se encuentra 
adscrlta la plaza, pudiendo ser este indistintamente de manana 
o tarde. i 

1 . .5 ıEI sistema de seleccl6n de cada ,plaza sera el de "acceso_ 
(articulo.o39.2 de la Ley de Reforma Univer.itarla) segun..e e.pe
cifica en el anexo 1 a esta convocatoria., completandose 105 docu
me"iltas a aportar por 105 lnteresados de, acuerdo con el punto 
1.2 de la presente convocatoria, con tOOos 105 que, :de acuerdo 
al baremo, puedan acreditar meritos asistenciales. 

Los aspi-r~ntes ,deberan realiz'-r ademas una prueba· practit:a 
acorde con la espedalidad a.la que pertenezca la vacante, que 
eonsistira basicamente en La exposiciôn escrita durante' un tiempo 
maxlmo de 'cuatro h,oras con posterior lectura publlca, de uno 
o varios supuestos clinicos iguales. para todos 105 aspirantes il 
la misma plaza. . 

2 Requis;tos de las ca~dldatos 

'2.1 Requisitos comunes para todas,las plazas: 

Para ,Sel admitido a la realizaci6n de estas pruebas setectivas, 
i,·~ aspirantes deberan reunir los siguient,es requisitos: 

a) Ser espanol 0 nadona)" de 105 demas Estados miembros 
de la Comunldad Europea 0 nadonal de aqueUos Estadoş a 105 

que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la ·Comu-. 
nidad Europea y ratiflcados por Espana, sea de aplicaci6n la libre 
circulad6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el, Tratado Constitut1vo de la Comunidad .Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho ano. de edad. 
c) No padecer enfermedad ni atar afe_do por la Iimitaci6n 

fisfca 0 psiquica que sea incomp~tible con- el desempeno de las 
correspondientes fundones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de-la Admintstraci6n. 
Aut6noma, Instltucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado' para el 
ejercicio de fundones publleas. En el caso de nacional de-Ios demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nadonal de aque
Hos Estados a los 'que, en virtud de Tratados Internacionales cele
brados por la Comunidad Europea y ratiflcados por Espana, sea 
de aplicaci6n la libre circulaci6n de frabajadores en 105 terminos 
en que esta se halla deftnida en el Tratado Constitutiv6 de la 
Comunidad Europea, no estar sometido a sand6n disciplinaria 
o condena penal que impida en' su Estado el acceso a la 'fund6n 
piı.blica. 

e) Estar en posesi6n del titulo de Especialista que para cada 
plaza se especifica en el anexo I'a esta convocatoria. 

f) Las condiciones especifica$ que senala el articulo 4.°1.c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre. 

2.2 Las requisitos estableddos en la presente base deberan 
cumplirse en el moll1ento 'de finalizar el plazo de prese~tad6n 
de 'solicitudes y mantenerse hasta el momento de la tdına de 
pOsesi6n'. . :ı. 

3 SollCıtudes 

3.1 La solicitud para participar en estas pruebas se ajustariı 
al,modelo que se:adjunta como anexo II a estə eonvocatoria. 

3.2- Las soUcltudes dirigidas al excelentisimo senor Rector 
magnifico de fa Universidad de Zaragoza se presen1aran en el 
Registro General de la' Universidad eonvocante 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley a0/1992, de 26 de noviembr., 
de RegJmen, Juridico de las Admlnlstraciones P(ıblicas y elel Pro
cedimh1nto Administrativo Comun, en ef.plazo de velnte dias hil:bi
les, contados a partiJ' del dia slguiente al de la publicaci6n de 
,esta convocatoria' en el "Baletin Ofictal del Estado_. 

Las solicitudes que se p,resenten: a lraves de ,Ias Oficinas 'de 
Correos 'deberiın ir eD sobre' 'abiertb'·pt.:ra ser fechadas y selladas 
por un funcionario de Correos antes de su eertificaci6n, tal como 
sen ala el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las ~dmi
nistradones Publicas y del Proeedimiento Admirıistrativo Comun. 

Las sollcitudes s'uscritas por lris espafioles en el -extranjero 
podran cursarse a traves, de las representaciones diplomaticas -y. 
Consulados espanoles correspondientes, quienes las remitiran . 
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad 
de Zaragoza. 

.3.3 Junto con la solicitud se acompanara la siguiente docJ.l
mentad6n: 

1. Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa-
porte. . 

2: Fotoeopia' del titulo de Especiaiista qne proceda, compul
sada por Notario 0 cotejada por el Servicio de Personal de la 
Universtdad de Zaragoza. 

3. Documentael6n acredltativa de tener las condlciones espe
ciflcas senaladas 'en el articulo i 4.o 1.c) del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.BoletinOflclal del E.tado.de 
26 de octubre). 

4. Resguardo que justiflque el pago de 1.500 pesetas en con
cepto de fonnaci6n de expediente y por derechos de examen, a 
traves de alguna de estas dos ınodalidades: 

a) Ingreso/transfer,encla en la cuenta corriente 1372-64 de 
la agencia numero 2 de la Caja de AhOTfOS de: la Inmaculada. 

b) Giro.postıUo telegraftco dirlgido a L~ Secci6n de Te.oreria' 
y Contabilidad de ~s.a U"iversidad~ bıdicando su nombre y ape-
Ilidos y niımero de la plaza a la que concursa. . 

3.4 Las errores de heeho que pudleran advertirse podran sub
sanarse en eualquier mometıto de ofl<:lo 0 a instancia de 105 lnte
resados. 

3.5 EI domicilio que flgura en las so1tcitudes se considerara 
el unico valido a efectos de notiftcaciones, siendo respOnsabilidad 
exclusiva del concursante tanto 105 errores en la consignaciôn 
del mismo como la comunicaci6n de qıalquier cambio de dicho 
domicilio .. 

4 Admis'6n de asplrantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n'de solit:itudes, el Rec
tor, infonnado el Director prov1ncial del Instituto National de la 
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Salud de Zaragoza (que actuara par delegaci6n del Subsecretario 
de1 Minisferio de Sanidad y Consumo). dictara Resolucion par 
la que se aprueba la lista de aclmitidos y excluidos, con indicadon 
de tas caüsas de exdusi6n. 

Ei Rector, par cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la [ey de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del ProceCıimiento Administrativo Comun, remitira dicha Reso
ludan a todos 105 aspirantes y miembros de la Comisi6n de selec
eion. 

4.2 Contra la Resoluciôn que apruebe la Iista de admitidos 
y eXcllJiclos, tas interesados podrcın interponer reclamaci6n ante 
et Rector. en et plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de la Usta. 

5 Comisi6n de seleccion 

5.1 Los integrantes de la Comisi6n de selecci6n seran desig
nados de conformidad con 10 establecido en la base octava, dos, 
B, de las contenidas en el Real Decreto 1558/1986. 

S.2 El nombramiento como miembro de la Comisi6n es irre
nunciable, salvo ~uando concurra causa justificada 0 alguno de 
105 motivos de abstenci6n previstos en el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Ei plazo para solicitar la renuncia 0 abstenci6n sera de diez 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la notificaci6n 
de la lista de admitidos y exduidos. 

Asimismo, los aspirantes podrim recusar a los miembros de 
la Comisi6n cuando concurra alguno de los rnotivos de abstenci6n 
previstos en el articulo 29 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Ei escrito de renuncia 0 abstenci6n, 0, en su caso, recusacion, 
se dirigira al Rector de la Universidad, quien resolvera en eI plazo 
de cinco dias, a con tar desde su recepci6n, actuandose a con
tinuaci6n, en su caso, segun 10 establecido en los apartados 10, 
11 y 12 del articulo 6.° del ~eal Decreto 1888/1984, modificado 
por Real Decre.to 1427/1986. 

5.3 Para el funcionamiento interno de la Comisi6n, esta ten
dra en cuenta 10 previsto especificamente en los articulos 7 y 
11 del Real Decrelo 1888/1984. 

6 Desarrollo de' conCUf"SO 

6.1 De la constituci6n de la Comisi6n y de la citaci6n al acto 
de presentaci6n: 

El Presidente de la Comisi6n, transcurrido el plazo establecido 
en la base 5.2 para solicitar la renuncia 0 abstencion, dictara 
Resoluci6n convocando: 

a) A todos los miembros titulares de la Comision y, en su 
caso, suplentes para proceder aı acto de constitucion de la misma, 
para fijar y hacer publicos los criterios que se utilizaran, para 
la baremacion equilibrada de las pruebas, ası como para deter·· 
minar las demas especificaciones que sean necesarias para la rea
Iizaci6n de la prueba pnictica que debera ser acorde con 10 sena
lado en la base ı .5. 

En el acto de constitucion la Comisi6n adoptariı, ademiıs, todas 
las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo 
de las pruebas. 

b) A todos los aspirantes admitidos, con una antelaci6n mini
ma de quince dias naturales, para realizar el acto de presentaciôn 
de los concursantes, con senalamiento del dia, hora y lugar de 
ce!ebracion de dicho acto, que no podra exceder de dos dias hiıbi
les desde la constitucion de la Comision. 

6.2 Del acto de presentaci6n: 

a) En el acto de presentacion, que sera publico, los con cur
santes entregariın al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n 
senalada en el articulo 9.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modifıcado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio. . 

EI modeJo de curriculum vitae a presentar sera el que se acom
pafıa d la presente convocatoria como anexo III. 

b) Ademas de la documentacion contemplada en el articulo 
9.1 del Real Decreto antes citado, los aspirantes deberan presentar 

tambien los doc,Jmentos aaeditativos de los meritos a contemplar 
segün el baremo aplıcable. 

c) En el acto de presentaci6n, la Comisiôn comunicara a 105 

concursantes las caracteristicas de la prueba practica, de acuerdo 
con IO'previsto en las bases 1.5 y 6.1, a), de esta convocatoria. 

d) En el acto de presentaci6n se determinara, mediante sorteo, 
el orden de actuaci6n de los aspirantes y se fijara el lugar, fecha 
y hora del coınienzo de las pruebas, las cuales deberim comenzar 
en el plazo de veinte dias habiles, a contar desde el siguiente 
al acto de presentacion. 

6.3 De las pruebas: 

a) Previamente a la realizaci6n de la primera prueha, cada 
miembro de la Comisi6n entregarə. al Secretario de la misma un 
informe razonado sobre los meritos alegados por cada uno de 
los aspirantes. 

b) La primera prueba, que serə. publica, consistirə. en la expo
sici6n oral por el concur.'iante de los meritos alegados. (incluidos 
los asistenciales) y la defensa del proyecto docente presentado, 
seguido de un debate con la Comisi6n durante un tiempo maximo 
de tres horas. 

Esta prueba tendn'i carə.cter eliminətorio para todos aquellos 
que no obtengan al menos tres votos. 

c) La segunda prueba, que serə. pub!ica, con'iistiriı en la expo
sici6n oral por eI aspirante, durante un tiempo maximo de dos 
horas, de un trabajo original de investigaci6n realizado por el 
aspirante solo 0 en equipo. en este ultimo caso como Director 
de la investigaci6n, 10 que tleber(} quedar certificado por los miem
bros del equipo, seguido de un debate con la Comisi6n, durante 
un tiempo maximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que 
considere relevantes en relaci6n con dicho trabajo. 

Con cariıcter previo a la realizacion de esta prueba y una vez 
calificada la primera, lus aspirantes entregariın a la Comisi6n un 
resumen de1 trabajo original de investigaci6n que vaya a ser 
expuesto oralmente. 

d) La tercerd pruı?ba, de canıcter priıctico, serə. efectuada si 
asi 10 estima conveniente la Comisiön de selecci6n., y revestiriı 

las caracteristicas que estime oportuno, siendo la misma para 
todos 105 aspirantes. 

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

7 De la propuesta 

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

7.2 Para "la formulaci6n de la propuesta la Comisi6n tendra 
en cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Decre-
10 1888/1984. 

7.3 Formulada la propuesta, el Secretarjo de la Comisi6n, 
en el plazo de los si~"!te dias siguientes al de finalizadon de sus 
actuaciones, entregara a la Sccretaria General de la Universidad 
el expediente adnıinistrativo del concurso, que incluira los docu
mentos que se citan en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

7.4 Contra la propuesta de la Comision tos candidatos podran 
presentar reclamaci6n en el plazo de quince dias hiıbiles desde 
su publicaci6n, ante el Rector de la Universidad de Zaragoza, 
excepto en el supuesto de que no exista propuesta de provisi6n 
de plazas, actuandose a continuaci6n en los terminos previstos 
en el articulo 14 del Rpal Decreto 1888/1984. 

8 Presentaci6n de documentos y nombramientos 

8.1 Los car.didatos propuestos para la provision de la~ plazas 
deberan presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de los quince dıas siguientes al de conduir la actuaci6n 
de la Comision, por cuaJquiera de los medios establecidos en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administrəciones 
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P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 105 slguientes 
documentos: 

Fotocopia del documento nadanal de identidad 0 pasəporte. 
Cer'tiflcaCi6n medii::a de na padecer enfermedad 0 defecto fisico 

o psiquico Que impida el desempeno de las funciones docentes 
y asistenciales, mediante reconocimiento efectuado poı et Servicio 
Merlico que determine la Direcci6n Provincial del Instituto Nacio
nal de la Salud. 

Declaraciôn jurada de no haber sido inhabilitado para el ejer
cicio de la funci6n publica, y de na haber ıido. separado de la 
'Administraci6n~deı Estado, Institucional. Local 0 de la Seguridad 
Social, Di de las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas 
en virtud de expediente disciplinario. 

En el caso de nadanal de 105 demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados a 'los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre cir
culaciôn. de trabajadores en 105 termiİ10s en que esta se halla 
definida ;:en el Tratado Constitutivo de la Coriıunidad Europea, 
dedaracf6n jurada de no estaf sometido a sanci6n disdplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funciôn 

'publica. 

8.2 Los que tuvieran la condici6n de funcionarios p6.blicos 
de carrera estan!n exentos de justificar tale_s documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
de) que dependan, acreditativa de su cQndici6n de funcionarios 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

8.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran 
efectuados por el Rector de la Universidad_de Zaragoza y el Secre
tario general del Instituto Nacional de la Salud, de conformidad 
con 10 disptıesto en la disposici6n adicional primera, 6, del,Real 
Decreto 1415/1994, de 25 de jıinio. 

8.4 En el plazo maximo de un mes, a cdntar desde el dia 
siguiente al de la publicacj6n de la reso.luci6n en el «Boletin Oficial 

( 

del I!stado», el aspirante propuesto .debera tomar posesi6n de su 
destino. , 

9 Norma /lnal 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 1ldminis
trativos se deriven de la misma podran ser recurridos, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 7.4, en los casos y en la forma 
establecidas por la Ley de Regirnen JU,ridico de las Administra
ciones Piıblicas y del P~-Qcedimiento Administrativo Comun. 

Zaragoza, 18 de enero de 1996.-E1 Rector. Juan Jose Badiola 
Diez.-La Directora general del InstitutG Nacional de la Salud, 
Carmen Martinez Aguayo. 

ANEXOI 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero 2-V. Cuerpo docente: 
Catedr,ə.ticos de Universidad. Area de conocimiento.: «Cirugia». 
Departi).mento: Cirugia, Ginecologia y Obstetricia. Centro docente: 
Facultad de Medicina. Categoria asistencial: I'acultativo Especia
Usta de Area. Area asistencial: Urologia. Titulo: Especialista en 
Urologia. Centro asistencial: A cualquier instituci6n hospitalaria 
de las concertadas en Zaragoza. Actividades a realizar: Docencia, 
asistencia e investigaci6n en Urplogia. ·Clase de convocatoria: 
Concurso. . , 

N(ımeto de plazas: Una. Plaza numero 3-V. Cuerpo docente: 
Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento: «Medicinaıı. 
Departamento: Medicina y Psiquiatria. Centro docente: Facultad 
de Medicina. Categoria asistencia:ı~ Facultativo Especialista de. 
Area. Area asistencial: Oncologia Medica. Titulo: Especialista en 
Oncologia Medica. Centro asistencial: A ct.ialquier instituci6n hos
pitalaria. de las .concertadas·'en Zaragoza. Actividades a realizar: 
Docencia~ asistencia ·e' investigaclôn en Oncologia Medica. Clase 
de convocatoria:: çonc~rso. 



ANEXon 
UNlVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Convocada(s) a concurso de ACCESO/MERITOS plaza(s) vinculada(s) de Cuerpos 
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Instituciones Sanita~ 
rias del Instituta Nacional de la Salud. Solicito ser admitido como aspirante para su 
provisiôn. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO ._--
?laza N.o Cuerpo Docente de 

Art>.a de conocimiento de 

Departamento 

Categoria asistencial 

Actividades asignadas a la plaza eo la convocat~ria 

Especialidad Centro Hospitalario .................................................... . 

Area Asistencial ....... " ............................................................................. . 

Fecha de convocatoria (Resolucion) ("BOE" de 

___ .-.J 

1-- ____ .--,11_. _D_A_T_OS PERSO.NALES _ ---~~~----.--J 
~er apellido Segundo apellido C Nombre I 
I - --1 
[ I j 

fecha de nacimiento Localidad DNl I 

I , , 

-----------'-+- .------;--'~------ı 
i Telefono I Domicilio 

t------- I ~ 

Mun;c;p;o "'o.onda i COd;go Po,tal I 

~'""._-~_ •. _ .. , ] 1 

Oenominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo I Fecha de ıngreso i N.o R. persona~: 

r
--------· c AcHvo .-.1_. ___ --'---l 

Situaci6n 1 0 Ex<edente voluntario C Excedente E.pedal 0 Ot,."'.... ............ I 

~ III DATOSACAD~M1CO~ -----J !i~ r Tdulo, : fecha de ob!end6n I . ", 

-- -i 13 

i •••••••••• , ••• , •• , ••• ' •••••••••• '., ••••••••••• ,.' •••••••• , •••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••• ' •••••• ' ••• 1 •• ·." ••••• , ••••• · •• · •••••••• '., •• , l' r= Docenda pee.oa --ı I 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '., •••••• ' ••••••••••• ' ••••• ' ••••••• , ••••••••••••••••••••••• 1

1 

Fomı. ... en que se abonan los derechos y tasas: 

Ingreso en cta. cte. n.o 1372~64 Caja de Ahorro5 de 
la fnmaculada. Agenda 2 

L 
---c-----ı-·-,N;:.O~dı.e~l~e~ecibo ~ 

~. I 
, i 

Fecha 

Giro Posta! ............................................ .. 

I ' 
I t-Giro Telegraficb ...... , .............................. .. 

Otras fonnas de ingreso 

r---'- --. __ . --------- _._- -- ---'- --- - --- ""-----._---------- .. _-
I Documentad6n qUl' se adj'.lnta 

I 
I 
i 
I 

-~ 

L=====~·~~= •. =~ .• ~~.~~~=.:.: ••• ~~~.::. _________ . ______ . 
EL ABAJO FIR,l\,i:\NTE, D. 

SOUCITA. 

ser admitido al concurso de acceso/meritos a la plaza n.O 
............ de 

en el Area de Conocimiento de .................................................. . 
comprometü~ndose, caso de sııperarlo, a formular et juramento 0 promesa de acuerdo con 10 

establecido en la legislaci6n vigente. 

DEClARA, 

que son cieıios tod05 y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones 
exigidas en la convocatoria anteriomıente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funcioo 
publica. 

En a .......... de de 199." 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFlCO DE LA UNlVERSlDAD DE ZARAGOZA 
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UNlVERSIDAD DE ZARAGOZA 

1. DATOSPERSONALES 

ONI ...................................... Lugary fecha de expedici6n ......................................................... . 
j 

Ape1lidos y nombre ..............................................................•...................................................• 

Naci~to: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................ . 

Resldenda: Provincia .............................................. Localldad ................................................ . 

DomiciUo ........ , ...................................................... T elefono ..................... .- Estado civil ....... _ .. 

Facultad 0 Escuela actual ........................................................................................................ .. 

Departaınento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actuaJ como Profesor contratado 0' interino ................................................................. . 

2. TII1JLOS ACADEMICOS 

CIaSe Organismo y Centro de expediciôn Fecha de expediciôn 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEN<IJ)OS 

Organismo ROgImen 
Fecbade 

Calegoria ActivIdad nombramiento o centro dedicaCıôn o contrato 

. 

. 

CaUftcadôn 
si la hubiere 

~ 

fecha 
ceseo 

tennlnaciôn 

ANEXO m 

4. ACIlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

-

5. AC1lVIDAD INVESTlGADQRA DE:ŞEMPENAoA (programas y p~estos) 
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- --
6. PUBUCACIONES (libros) 

TituJo fecha de publicaci6n 

I 

I 
i 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

" Titulo Revista fecha' de publicaci6n 

I 

I 
i 
I 
! 
I , 

i 

[ 
1 

• Indicar trııbajos en prensa. Justlfkando su aceptaci6n por la r8Vista edilora. 

Editorial I 

i 

N.o de paginas 

i 

ı 

i 

f 

8. OTRAS PUBLlCACIONES 

L _____ __ 
9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

/ 

i~ 
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~ 
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10. PROYECfOS DE INVESllGAcıON SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENT ADAS A CONGRESOS • 

• Indk:ando tttuJo.lugar,Iedıa. enödad organiz.adora y car6cte1' naclonal 0 intemadonal. 

12. PATENTES 

"--'-------__ ~~ __ ı 

13. CURSOS Y SEMlNARIOS IMPARllDOS 
(con indicaci6n de Centrd, Organismo. materia, actividad desarroUada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMlNARlOS RECIBIDOS 
(con indicad6n de Centro u Organismo. materia y fecha" de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a La Ucenciaturə) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

L 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. OTROS MERITOS 
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