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11 521 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Un/ver
sidad de Barcelona y el hospital «Sant Joan de Deu», 
par la que se convoca concurso para la provisi6n de 
una plaza vinculada. induida en el concierto suscrito 
el 26 de julio de 1993 par et hospital «Sant Joan de 
Deu» y la Unlversidad de Barcelona. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el con~ 
cierto Universidad de Barcelona-hospital «Sant Joan de Dew., sus
crito et 26 de jUlio de 1993 y de conformidad con 10 establecido 
en la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de.junio 
(.Boletin Oficial del Estado, de 31 de julio), 

Este Rectorado y la Gerencia de) hospital «Sant Joan de Deu» 
han resue1to convocar una plaza vinculada que se relaciona en 
et anexo III de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Este concurso se reginı por 10 establecido en la Ley 
Orgimlca 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oflclal del Esta
do. de 1 de septiembre); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre (~Boıetin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modl
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin 
Oficlal del Estado, de 11 de juHo); el Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 31 de julio), el 
concierto firmado el 26 de julio de 1993 entre la Universidad 
de Barcelona y el hospital oıSant Joan de Deu» y en 10 no previsto, 
por la legislaciôn general de funcionarios civiles del Estado. 

Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendnı en 
cuenta 10 establecido en la estipulaci6n septima, apartado e), del 
concierto suscrito entre la Universidad de Barcelona y et hospital 
«Sant Joan de Deuı~. 

El regimen juridico de las plazas vinculadas sera el establecido 
en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real Do::'cre
to 644/1988, de 3 de junio (.Boletin Oficial del E.tado. del 25) 
y el concierto firmado entre la Universidad de 8arcelona y el hos
pital «Sant Joan de Deu ... 

EI sistema de selecci6n de la plaza sera el de acceso (articu
los 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria). seg6n se especifica 
en el anexo III de este convocatoria. 

La plaza convoeada Queda vinculada, seg6n se especifica en 
el anexo III, con la categoria asistencial que asimlsmo se resena 
en el citado anexo III. 

Segundo.-Para ser admitidos al citado concurso los solicitan
tes han de reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesi6n de la nacionalidad espanola 0 ser nacio
nal de un Estado miembro de la Union Europea 0 nacional de 
aquellos Estados en los cuales, en virtud de tratados internaclo
nales eelebrados por la Uni6n Europa y ratifıcado por Espana, 
sea de aplieaciön la libre circulaci6n de trabajadores en los ter
minos en que esta se encuentra definida en el Tratado constitutivo 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumpHd{)!Ç diecioeho afios y no haber cumplido 105 
setenta de edad. 

c) No haber sido se! ,.rado, mediante es.pediente diciplinario, 
del servicio de la Admini.Jracion del Estado, de las Comunidades 
Aut6nomas, de la loeal 0 dt! la institucionat, ni hallarse inhiıbilitado 
para el ejercicio de las fundones p6blicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fi5ico 0 psiquico İncom
patible con eI ejercicio de las funciones docentes y el cargo asls
tencial a desarrollar. 

La documentaciôn que acredite reunir condiclones debera ser 
presentada por aquellos candidatos que bəyan superado las prue
bas, en el ptazo de quince dias habiles deı;pues de hacerse p6blica 
la propuesta de provisi6n de la Comisiôn. 

Tercero.-Los solicitantes deberan reunir ademas las condicio
nes aeademicas especificas que a continuaciôn se seiialan: 

Para concurSar a plazas de Catedratico de Universidad, tener 
el titulo de Doctor y titulo de especialista expedido por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia que para cada plaza se especifica en el 
anexo III de esta eonvocatoria y cumplir las condieiones senaladas 
en el articulo 4.°1.c) del Real Decreto 1888/1984. 

Los requisitos establecidos en el presente punto deberan acre
ditarse en el momento de finalizar el plazo de presentaci6n de 

instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
si6n. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Unlversidad de Bar
eelona, por cualquiera de 105 procedimientos estableeidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiin), en el plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n 
de esta eonvocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado.. mediante 
instaneia, debidamente cumplimentada. junto con 105 documentos 
originales 0 confrontados que acrediten reunir los requisitos para 
participar en el concurso. . 

La concurrenc1a de dichos requisitos debera estar referida siem
pre a una fecha anterior a la de la expiraci6n del plazo fijado 
para la presentaci6n en el concurso. 

EI domicilio que figure en las instancias se eonsiderara el 6nico 
valido a efeetos de notiflcaciones, siendo responsabilidad exdusiva. 
del concursante taoto los error~s en la consignaciOn del mismo 
como la comunicacion de eualquier cambio de dicho domicilio. 

Et modelo de curriculum vitae Que debe entregarse a la Comi
siôn en el momento del acto de presentaci6n del concurso se 
adecuara a 10 especificado en el anexo II. Ademas de 10 contem
plado en 10. articulos 9.° y 10.1.a) del Real Decreto 1888/1984, 
los candidatos deberan reseiiar en eI curriculum los meritos y 
demas documentos acreditativos de su labor asisteneial. 

Los solicitantes deberan . justificar el pago de la cantidad 
de 2.945 pesetas, eorrespondientes a la tasa fijada por la 
Ley 33/1991, de 24 de diciembre, tasas y precios p6blicos de 
la Generalidad de Catalufia y el articulo 35 de la Ley 12/1994, 
eorrespondientes al presupuesto de la Genera1idad de Catalufıa. 

Este pago se efectuara en cualquiera de las agendəs de la 
Caja de Cətaluna 0 de la eaja de Ahorros y Pensiones de Bareelona 
siemprə y cuando utilieen el modelo normalizado de instancia que 
para tal fin facilita el Servicio de Personal de la Universidad de 
Barcelona, sito en Travessera de les Corts, 131·159 (Pave1l6 Rosa), 
08028 Barcelona. Tambien se puede efectuar el pago mediante 
giro postal 0 teIegrafico sİ se utiliza el modelo de instancia que 
se publica como anexo I. EI giro se diriginı a la Secci6n de Tesoreria 
y eaja de la Universidad de Barcelona, gran via de les Corts Cata
lanes, 585, 08007 Barcelona, haciendo constar en el tal6n des
tinado al organismo 105 datos siguientes: 

Nombre y apellidos del so1icitante. 
Plaza a la cual concursa. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solieitudes, el 
Rector de ta Universidad de Barcelona, informado el Gerente del 
hospital «Sant Joan de Deu» por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun), remitira a todos los aspirantes retaci6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaciôn de las eausas 
de exclusiön. Contra dicha resoluci6n aprobando la lista de adm1-
Hdos y excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n 
ante el Rector, en ei plazo de qu\nce dias habiles a contar desde 
el siguiente al de la notificacion. 

Sexto.-Los integrantes de las Comisiones que han de resolver 
los concursos seran designados de aeuerdo con 16 estabtecido 
en la base octava, dos.8, del R.eal Decreto 1558/1986 y la esti
pulacion septima, apartado d) del concierto ant.s mencionado 
y estaran constituidas en la forma siguiente: Dos profesores per· 
tenecientes al Cuerpo Docente Universitario que proceda en fon
eion de la plaza convocada, del area de conocimiento'a que eorre5-
ponda la plaza, designados y nombrados por la Universidad con
vocante y de los cuales uno sera el Presidente de la Comisi6n 
y el otro actuara de Secretario. 

Los tres vocales restantes seran nombrados por la Universidad, 
uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo 
de entre profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios del area de conociOliento respectiva, Que ocupen plaza 
asistencial en cualquier instituci6n sanitaria. Los dos restantes, 
que seran Doctores, deberan estar en posesi6n del titulo de espe
cialista que se exija como requisito para concursar a la plaza y 
seran designados por el hospital «Sant Joan de Deu ... Cada miem
bro de la Comisiôn tendra su correspondiente suplente, nombrado 
de igual forma para la designaci6n del titular. 
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EI nomhramiento de las Comisiones de evaluaci6n, el desarrollo 
de las pruebas, las reclamaciones y la propuesta V nomhramiento 
de las candidatos se adecuara a 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septlembre; 
el Real Oecreto 1427/1986, de 13 de .iunio; la Orden de ,28 de 
diciembre de 1984, y disposiciones vigentes sobre funcionarios 
p(ıblicos. 

La tramitaciôn de 105 concursos serə. independiente para cada 
plaza a proveer. 

Norma final.-Cantra la presente convocatoria, sus bases y 
tadas 105 actas administrativos que se deriven se podra recumr. 
sin perjuicio de 10 que dispone en et punto quinto, en las casos 
y en la forma estableCıda por la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones PiJ.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Barcelona, 22 de abril de ı 996.-El Rector, Antonl Caparr6s 
i Benedlcto.-EI Gerente del hospital «Sant Joan de Deu», Salvador 
Rofes i Capo. 
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ANEXO I 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA N." DE ORDEN DEL CONCURSO ................ .. 

CoDlGO DE LA SUBPLAZA ........................ . 

1. DATOS PERSONAI.ES 

Prlmer apell1do Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimlento Lugar de nacimiento Nacionalidad N.O ONI 0 pasaporte 

DomldUa Telefona 

Municipio C6digo postal Provincia 

Ii. ADMINISTRACION PUBLlCA EN LA QUE SE PRESTAN SERVICIOS 

Cuerpo, Escala 0 categoria 

En el supuesto de ser funcionario de carrera 

{ 

Activo ( ) 
Situaci6n 

Servlcios especia1es ( 

Unlversldad U organismo fecha de ingreso 

Excedente 
Ley 30/1984 
modiflcada pol' 

1. Ley 22/1993 

Excedencla voluntarla por servlclo activo en Qtra Adminlstraci6n .............. ( 
Excedencia voluntarla por Interes partlcular ....... -. ................................... ( 
Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar ................•....................... ( 
Excedencia por culdada de un hijo ........................................................ ( 

III. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente ............................................................................................................................................................................................ .. 
Area de conoclmlento ..................................................................................................................................................................................... . 
Departamento ............... ~ ............................................................................................................................................................................... . 
Actlvldades .......................................................•..................•.....•.............................................. : ..........•....................•.....•.....•........................ 

:~:ı:;~a~~::bt~~~i·ıd·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fecha de convocatorla ....... de ................ de 199 .... (_DOGC .. de .......... de ......... de 199 .... ) (_SOE_ de ...... de .......................... de 199 ....... ) 

IV. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

Hoja de sevicios 0 certificado de docencia ........................................................................... ( 
Catedratlco de Unlversidad Exenci6n del Consejo de Universidades .............................................................................. ( 

-Fotocopia confrontada del titulo de Dodor .......................................................................... ( 
*Fotocopia confrontada del titulo de Especialista ................................................................. ( 

Titular de Universidad Fotocopia confrontada de! titulo de Dodor .......................................................................... ( 
* Fotocopia çonfrontada del titulo de Especialista ................................................................. ( 

Catedratico de Escuela Universitarla Fotocopia confrontada del titulo de Doctor .......................................................................... ( 

Titular de Escuela Universitarla Fotocopia confrontada del titulo de Ucenclado 0 Diplomado ... , .............................................. ( 

• S61f) en 111.5 pLıız •• vlncuLııdas 

SOUCITO: Ser admitido al concurso de la plaza que se detalla. 

DECLARO: Que son clertos todos y cada uno de los datos consigoados en esta solicitud, que reiıno las condiciones exigidas en la convocatorla 
menciunada y todas las necesarias para el acceso a la fuoci6n piıblica. -

........ de ............................... de 19 ..... . 

(firma) 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS 

Fecha N.O del recibo 

Giro telegrafico- ........................................................................................................... . 

Giro postal .. : .......... : .................................................................................................. .. 

. 
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ANEXO D 

Apellidos y nombre .......................................... , ..............•...... 
Documento nadanal de identidad .......................................... . 
Lugar y fecha de expediciôn .............................................•..... 
Nacimiento: fecha ....................... Localidad ...................... . 
Provincia ......... -............ Residencia: Direcci6n .................... . 
Localidad ...................................•....................••................... 
Provincia .............................. T elefono ............................. . 
Categoria actual como. docente ............................................. . 
Departamento 0 unidad docente actual ..................•................. 
Facultad 0 escuela actual ...................................................... . 
Hospital actual .................................................................... . 
Categoria asistencial actual ......... , ......................................... . 

1. Titulos academicos (dase, organismo y centro de expe
dici6n, fecha de expedici6n, calificad6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (categoria, organtsmo 
o centro, regimen dedicaci6n, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha de cese 0 finalizaci6n). 

3. Puestos asistenciales desempenados (categoria, organl5-
mo 0 cen'tro, regimen de dedicaci6n, fecha nombramiento 0 con
trato, fecha cese 0 finalizaci6n). 

4. Actividad docente desempefiada (programas y puestos). 
5. Activfdad asistencial desempefıada. 
6. Actividad investigadora desempefıada. 
7. Publicaciones, libros (*) (titulo, fecha publicad6n, edi

tOrial), 
8. Publicaciones, articulos (*) (titulo, revista, fecha publi

cad6n. numero de paginas). 
9. Otras publicaciones. . 

10. Otros trabajos de investigaci6n. 
1 ı. Proyectos de investigaci6n subvencionados. 
12. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (in

dicando titulo,lugar, fecha, entI4ad organizadora y caracter nacia
nal 0 internacional). 

ı 3. Patentes. 
14. Cursos y seminarios impartidos (con indlcaci6n del cen

tro. organismo, materia, actividad desarrollada y fecha). 
15. Cursos y seminarios recibidosJcon indicaci6n de centro 

u organismo, materia y fecha de celebraci6n); 
16. Becas, ayudas y premios redbidos (con postertoridad a 

la licenciatura). 
17. Actividad en empresas y profesi6n libre. 
18. Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
19. Otros meritos. 

(*) Si estiı en curso de publicaci6n, justiRı:ar la aceptacl6n por el c::onsejo editorlal. 

ANEXO m 

Nômero de orden: 1. Nlimero total de plazas: Una. Jdenttft
cad6n de la plaza: Catednitico de Universidad. Area de cono
cimiento: «Pediatria». Tipo de convocatoria: Concurso. Tipo de 
dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la subplaza: A. N6mero 
de plazas: Una. Departamento: Obstetrida y Ginecologia, Pediatria 
y Radiologia y Medidna FisIca. Actividad: Las propias d~ı area. 
Categoria asistencial: Facultativo especialista. Espedalidad: 
Pediatria. Jnstituci6n sanitaria: Hospital .ıSant Joan de Deu., de 
Barcelona. 

11522 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Un!ver
sidad de Barce/ona y et Hospital Clinico y Provincial 
de Barcelona, por la que se convocan concursos para 
la provisiôn de plazas vinculadas, incluidas en el con
cierto suscrito el 29 de junio de 1993 por el Hospital 
Clinlco y Provincial de Barce/ona y la Universidad de 
Barcelona. 

Existiendo vacantes' de plazas vinculadas induidas en el con· 
cierto Universidad de Barcelona-Hospital Clinico y Provincial de 
Barcelona, suscrito el 29 de junio de 1993. y de conformidad 
con 10 establecido en la base ocfava del Real Decreto 1558/1986. 
de 28 de junio (<<Boletin Ofidal d4i!:1 EstadolO de 31 de julio), 

Este Rectorado y la Junta del Patronato del Hospital CHnico 
y Provindal de -Barcelona han resuelto convocar las plazas vin
culadas que se relacionan en el aneXQ III de la presente Reso
luci6n. 

Primero.-Estos concursos se regiran por 10 establecido en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oflcial del Esta
do. 'de 1 de septiembre); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), modi
flcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletın 
Oficial del Estado. de 11 de ju1io); el Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de Junio (.Boletin Oflcial del Estado. de 31 de julio); el 
concierto firmado el 29 de junio de 1993 entre la Universidad 
de Barcelona y el Hospital Clinico y Provincial de Barcelona y, 
en 10 no previsto, por la legislaci6n general de fundonarios civiles 
del Estado, 

Para la evaluaci6n de tos meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 estableddo en la estipulaci6n sexta, punto 2, apartado b), 
del concierto suscrito entre la Universidad de Barcelona y el Hos· 
pital Clinico y Provincial de Barcelona. 

EI regimen juridico de tas plazas vinculadas sera el establecido 
en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real Decreto 
644/1988, de 3 de junio (.Boletin Oficial del Estado. del 25), 
y el concierto flrmado entre la Universidad de Barcelona y el Hos
pital Clinico y Provincial de Barcelona. 

El sistema de selecci6n de tada plaza sera el de acceso (articulos 
36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria), seg(ın se especifica 
en el anexo III de esta convocatoria. 

Las plazas de 105 Cuerpos Docentes convocadas quedan vin
culadas, seglin se especifica en el anexo III, con la categoria asis· 
tendal que, asimismo, se resefıa en el dtado anexo III. 

Segundo.-Para ser admitidos a los citados concursos los soH
citantes han de reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Estar en posesi6n de la nacionalidad espafıola 0 ser nado
nal 'de un Estado miembro de La Uni6n Europea 0 nacional de 
aquellos Estados en los cuales, en vlrtud de tratados internado
nales celebrados por la Uni6n EiJropea y ratificados por Espafia, 
sea de aplicaci6n la libre circulaciôn de trabajadores en tos ter
mlnos en que esta se encuentra definida en el Tratado constitutivo 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos diecioeho' aiios y no haber cumplido los 
setenta de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disdpIinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, de las Comunidades 
Aut6nomas, de la local 0 de la institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones pôbllcas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 psiquico Ineam
patible con el ejercicio de tas funcfones docentes y el cargo asis
tendal a desarrollar. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condidones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en et plazo de quince dias habiles despues de hacerse 
p6.blica la propuesta de provisi6n de la Comisi6n. 

Tercero.-Los solicitantes deberan reunir, ademas, las condi
ciones academicas especificas que a continuaci6n se sefıalan: 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad. 
tener el titulo de Doctor y tİtulo de Espedalistat, expedido por 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, que para cada plaza se espe
dfica en el anexo III de esta convocatoria, y !cumplir tas con
diciones sefialadas en el articulo 4.°1.c) d~d Real Decreto 
1888/1984, _ 

b) Para concursar a plazas de titular de Urtiversidad. tener 
el titulo de Doctor y el titulo de Espedalista, expedido por el 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, que para cada' plaza se espe
cifica en el anexo III de esta convocatoria. 

No podrim concursar a plazas de titular de Universidad quienes 
hubieran estadO" contratados durante mas de dos afıos como Ayu
dante (Ley de Reforma Universitaria) en la Universidad de Bar
celona. Quedan exceptuados de esta exigenda quienes durante 
un afıo 0 mas hubieran realizado tareas de investigad6n 0 hubieran 
sldo Ayudantes en otra u otras Universidades, espanolas 0 extran
jeras, 0 hubieran realizado estudios en otra Universidad 0 ins
tituci6n academicaı espafıola 0 extranjera, autorizados por la Uni
versidad de Barcelona. 


