
BOE num, 124 Miercoles 22 mayo 1996 17447 

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. 
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Los requisitos estahlecidos eD et presente punto deberlm acre
ditarse eD el momento de finalizar el plazo de presentaci6n de 
instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesi6n. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte ~n el concurs.o remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 8ar
celona, por cualquiera de los procedimientos estableddos eD la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre (Ley de Regimen Juridlco de 
las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun), eD el plazode veinte dias habiles a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria eD el «Boletin ORdal del Estado», mediante 
instancia, debidamente cumplimentada,junto con los documentos 
originales 0 confrontados que acrediten reunir 105 requisitos para 
participar en e:l concurso. 

La concurrencia de dichos requisitos debeni esfar referida stern,. 
pre a una fecha anterior a la de la expiraci6n del plazo fijado 
para la presentaci6n en el concurso. 

El domidlio que figure en las instancias se considerara el unico 
vlllido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
del concursante tanto 105 errores en la consignad6n del rnismo 
como la comuriicaci6n de cualquler cambio de dicho domicllio. 

EI modelo de curriculum vitae que debe entregarse a la Comi~ 
si6n en el momento del acto de presentaci6n del concurso se 
adecuarll a 10 especificado en el anexo II. Ademas de, 10 con
templado en los articulos 9.° y 10.1.a) del Real Decreto 
1888/1984,105 candidatos deberan reseiiar en el cumculum 105 
meritos y demas documentos acreditativos de su labor asistencial. 

Los solicitantes deberan justificar el pago de la, cantidad de 
2.945 pesetas correspondientes a la tasa fljada por la Ley 
33/1991, de 24 de diciembre; tasas y precios publicos de la Gene
ralidad de Cataluiia, y el articulo 35 de la Ley 12/1994, corres
pondiente al presupueSto de la Generalidad de Cataluiia. 

Este pago se efectuara en cualq.uie,ra de las agencias de la 
Caja de Cataluiia 0 de la Caja de AhorTOS y Pensiones.cle Barcelona, 
siempre y cuando utilicen el modelo normalitado de instanda que 
para tal fin facilita el 'Servicio de, Personal de la Universidad c:le 
Barcelona, şito en..tr.~YD5~ra de.lə&-Cərts,·131-159 (Pavellô Rosa), 
08028 'Barcelona. Tambien se puede efec.uar el pago mediante 
glro postal 0 telegrafic9 si se utiliza el modelo de instancia que 
se publica comoımexo 1. EI giro se dirigira ala Secciôn de Teso
rerlə y Caja de la Unive'rsidad de Barcelona, gran via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona, hactendo constar en el tabl6n 
destinado' al organismo 105 dat~s siguientes: 

Nombre y apellidos de} 50licitante. 
Plaza a la cual concursa. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de 50licitudes el 
Rector de la Universidad de Barcelona, Infonnado el' Presidente 
de la Junta del Patronato del H05pital Clinlco y Provlncial de 

Barcelona por çualquiera de 105 procedimlentos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de novlembre (Ley de Reglmen Juridlco 
de las Administraciones Publica5 y del Procedimiento Adminis
trativo Comun), remitira a todos los aspirantes relaci6n completa 
de admltidos y excluidos, con indicaci6n de la5 causas d~ exclu
si6n. CODtra dicha resoluci6n aprobando la lista de admitidos y 
excluidos 105 interesados podrim presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo.Ae quince dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n. 

Sexto.-Los integrantes de las Comisiones que han de resolver 
105 concursos seran designados de acuerdo con 10 establecido 
en la base nclava.dos.B) del Real Oecreto 1558/1986 y la esll
puıaci6n sexta, punto 2, apartado c), del concierto antes men
cionado, y estaran constituidas en la fonna siguiente: 

Dos Profesores pertenecientes al Cuerpo Docente Universitario 
que proceda en funcion de la plaza convocada, del area de cono
cimiento a que corresponda la plaza, designados y nombrados 
por la Universid~d c~)OvQcante, y de ,Ios cuales 'uno sera el Pre
sldente de la Comls.l6n y el otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes seran nombrados porla Universidad,. 
uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo 
de entre Profesores pertenetientes a cuerpos docentes universi
tarios del area de conocimiento respectiva que ocupen plaza asls
tencial en cualquier in5tituci6n sanitaria. Los dos restantes, que 
seran Doctores, deberan estar en poses16n de) titulo de Especialista 
que se exija como requisito para concursar a la plaza y seran 
designados por et Hospital Clinico y Provincial de Barcelona. Cada 
mlembro de la Comisi6n tendra su correspondiente suplente, nom
brado de Igual forma para la designaci6n del titular. 

EI nombramiento de las Cornisiones de evaluaci6n, el desarrollo 
de las pruebas, las reclamaciones y la, propuesta y nO,mbramiento 
de:los ca,ndidatos se adecuara a 10 dispuestc)'en la Ley 11/1983, 
de 25 de'a'gosio;.1 Real Oe.creıo 1888ti984·,aeU a,,·septlembre; 
ııl Real Oe"r.ı01427/1986, de 13 de junlo; la Orden de 18 de 
dicieınbre de 1984 y disposiciones' vigentes sobre funcionarios 
publicos. . 

La tramitaci6n de los concursos sera independiente para cada 
plaza a proveer. 

Norma final. ..... Contra la presente convocatoria, sus bases y 
todos los ados administrativos que se deriven se podra recurrir, 
sin perjuicio de 10 que se di5pone en el punto quinto, en los casos 
y en la forma establecida por la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones 'p(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Barcelona, 22 de abril de 1996.-EI Rector, Anlonl Caparros 
,1 Benedicto.-El Presidente de la Junta de Patronato del Hospttal 
Clinico y Provlncial de Bareetona, Jaume Casanovas Escussol. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
N.O DE ORDEN DEL CONCURSO ..............•..• 
cooıGO DE LA SUB~LAZA .................•.•••••• 

ı. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo ap~lIIdo Nombre 

Fecha de nadmlenta Lugər de naclmlento Nacionalidad ' N.O DNI 0 pasaporte 

. 

. 
Domicillo Telefona 

Municiplo Cadigo postal Provincia 

II. ADMINISTRACION PUBUCA EN LA QUE SE PRESTAN SERVlCIOS 

Cuerpo, Esca1a 0 ategoria Unlversklad U organlsmo fecha de 'ngreso 

En el supuesto de ser funcionari~ de canera 

{ 
Activo ( ) Excedente Exeedencia voluntaria por Mrvlc,la actlvo en otr. Ad~lnlstr.cl6n .............. ( ) 

Sltuaci6n Ley30/1984 ExcedeReta voluntarla por interes partlc_u1ar ..............•.•.•...............•...... -.. { ) 
Servlcios especiales ( ) . moditlcada POl' Excedenda voruntaria-por agrupaei6n famlDar ......................................... ( ) 

la Ley 22/1993 Excedencia por cuidado de un hljo ......................................................... ( ) 

IU. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADAA CONCURSO 

Cuerpo docente ........••....•••..........•• ' .................................. _ ............................................................................................. 0 ............................... . 

Ara de conocimiento ..................................................................................................................................................................................... . 
Departamento ............................................. " .......... : .................................................................................................................................... : .. 
Actividadef-, .................................................................................................................................................................................................. .. 
*Especialldad ............................................................................................................................................................................................ -.... . 
*Categoria CI$istenci.ı ................................... ' ............................................................................................................................... 10 ................. .. 

Fecha de convocatorla ....... de ., ............. de 199 ..... (<<DOGC .. de ............. de ......... de 199 .... ) (<<BOE. de ...... de .......................... de 199 ....... ) 

iV. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

Catedratico de Universidad 
Hoj. de seviclos 0 certificado de docencia ........................................................................... ( 
Exencl6n del ConseJo de Unlversidades ........................ :~ ... ~ ................................................ ( 
Fotocopia confrontada del titulo de Dodor .......................................................................... { 
*Fotocopia confrontada del titulo (Le Especiaılista ........ : ................................................... 0 ..... ( 

Tltular de Universidaıd . Fotocopla confrontada del titulo de Dodor .......................................................................... ( 
*Fotocopia confrontada del titulo de Especlalista .............................. : .................................. ( 

Catedratico de Escuela Universitaria Fotocopla confrontada del titulo de Dodor .......................................................................... ( 

Titular de Escuela Universitarla Fotocopia confrontada del titulo de Licenclado 0 Dlplomado ................................................. ( 

• 5610 en 1 •• pl.ZII. vlnculad •• 

SOUCITO: Ser admltldo aı concurso de La plaza que se cidallaı. 

DECLARO: Que son clertos todo, y cada URO de 105 datos consignad;:ıs cn esta solicitud, que reuno las condiciones exigldas e~. La convocatoria 
mencionada y tadas las necesarlas para el acceso a La tuneion publica. 

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

(firma) 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS 

Fecha N.O del reCıbo 

Gtro telegrafico ............. " ........................................................ ~ ................................... . 

Giro postal ................................................................................................................. . 
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ANEXOD 

Apellidos y nombre ............................................................... . 
Documento nadonal de Iden.tidad ........................................... . 
Lugar y fecha de expedici6n ..................... ' .............................. . 
Nacimiento: fecha ........ ; ................ Localidad ........................ . 
Provincia ........ ~ .......... Residencia: Direccion ................... _ ...... . 
Localidad .................. Provincia .................. Telefono ........... . 
Categoria actual como docente ............ _ .................................. . 
Departamento 0 unidad docente actual .............. ~ ..................... . 
Facultad 0 escuela actual ..........•. _ ........................................... . 
Hospital actual ..................................................................... . 
Categoria asistencial actual ............................................ , ....... . 

1. Titulos academicos (clase, organismo y centro de expe
dici6n, fecha de expedici6n-. calificaci6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (categoria. organismo 0 
centro, regimen dedicaci6n, fecha nombramiento 0 coiıtrato, fecha 
de cese 0 finalizaei6n). 

3. Puestos asistenciales desempefiados (categoria. organismo 
o centro, regimen de dedic;:aci6n, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha cese 0 finalizaeiôn). 

4. Actividad docente desempefiada (programas y puestos). 
5. Actividad asistenciat desempefiada. 
6. Actividad investigadora,desempefiada. 
7. Publicaeiôn, libros (*) (titulo, fecha publicaci6n, editorial). 
8. Publicaeiones, articulos (*) (titulo, revista, fecha publica-

eiôn, nilmero de paginas). 
9. Otras pl!.blicaeiones. 
10. Otros trabajos de Investigaci6n. 
11. Proyectos de investigaci6n subvendonad05. 
12. Comunicacknes y ponencias presentadas a congresos (Ln

dicando titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nado
nal q internacional). 

13. Patentes. 
14. Cuı'sos y seminarios impartidos (con Indicaci6n del cen

tro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha). 
15. Cursos y seminarios recibidos (con indicaciôn_de centro 

u organismo, materla y fecha de celebraciôn). 
16. Secas, ayudas y premios recibidos (con posteriorldad a 

la Iicenciatura). 
17. Actividad en empresas y profesiôn Iibre. 
iS. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
19. Otros meritos. 

(-) Si estiı en curso de publictıdon, justifiCllr la aceptaci6n por el conseJo edltoriaL. 

ANEXom 

Nilmero de orden del concurso: 1. 
Nilmero total de plazas: Una. 
Identificaci6n de la plaza: CatedrƏtico de Universidad. 
Area- de conocimiento: .Obstetricia y Ginecologia,.. 
Tipo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Côdigo de la subplaza: A. 
Nilmero de plazas: Una. 
Departamento: Obstetricia y Ginecologia. Pediatria y Radio-

logia y Medicina Fisica. 
Actividad: Las propias del area. 
Categoria asistendal: Facultativo_ especialista. 
Especialidad: Qbstetricia y Ginecologia. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Clinico y ProvindCıI de: Barce

lona. 

Niımero de orden del concurso: 2. 
Nilmero total de plazas: Una. 
Identificaci6n de la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Anatomia Patoıôgica». 
Tipo de convocatorla: Concurso. 
Tipo de dedicaci6iı: Tiempo completo. 
Côdigo de la subplaza: A. 
Niı.mero de plazas: Una. 
Dp.:partamento: Biologia Celular y Anatomia Patol6gica. 
Actividad: Las propias del area. 

Categoria asistencial: Faculta1ivo especialista. 
Especialidad: Anatomia Patoıôgica. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Clinico y_ Provlncial de Barce

lona. 

Numero de orden del concurso: 3. 
Nilmero total de plazas: Una. 
Identiflcaclôn de la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Cirugia». 
Tipo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Côdigo de la subplaza: A. 
Niımero de plazas: Una. • 
Departamento: Cirugia y Especialidades Quİrilrgicas. 
Actividad: Neurocirugia. 
Categoria asistencial: Facultativo especialista. 
EspeclaHdad: Neurocirugia. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Clinico y Provincial de Barce

lona. 

Niımero de orden del concurso: 4. 
Nilmero total de plazas: Una. 
Identtficadôn de la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimlento: .Clrugia». 
TIpo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaciôn: Tiempo completo. 
C6digo de la subplaza: A. 
Nilmero de plazas: Una. 
Departamento: Cirugia y Especialidades Quirilrgicas. 
Actividad: Otorrinolaringologia. 
Categoria asistencial: Facultativo especialista. 
EsRecialidad: Otorrinolaringologia. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Clinico y Provincial de Barce-

10nə. 

11 523 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Unlver
sidad «Carlos lll», de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes UlJiversftarfos. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en la Comisiôn 
de Gobierno de esta Universidad, se hace piıblica la siguiente 
Resolucl6n: 

La Universidad «Carlos III», de Madrid convoca a concurso las 
plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Re50.uci6n, 
en la modalidad que se especifica. 

1. Et concurso se reglra por 10 dispuesto en los articulos 35 
y siguientes de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Universltaria; Real Decreto 1888/1984', de 26 de septiembre, y 
demas normas de aplicaciôn. 

2. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembrp de la Union 
Europea 0 naciona) de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados -por Espafia, sea de aplicaci6n la Jibre circulaci6n 
de trabajadorcs en los terminos que en esta se halle definida en 
el tratado constitutlvo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener c::umplidos 105 dieciocho afias y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

2.3 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario, del servicjo de cualquiera de las Administraciones PilblicdS 
ni inhabilitado para et desempefio de fundones pilblicas. 

2.4 No padecer enfennedad 0 defecto fisico 0- psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondi~ntes a Profesor 
de Universidad. 

3. Los candidatos deberan reunir, ademas, los reQu~sitos exi
gidos por la leglslaci6n vigente, respectc de la plaza a Que con
cursen y del correspondiente procedimiento-de selecdôn. 

4. Plazo y presentad6n de instcıncicıs: 

4.1 Quienes deı;een tomar parte en el concurSQ remitiriıın la 
correspondiente solldtud al Rector de la Universidad .. Carlos lll», 


