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15149 RESOLUCIDN de 5 dejunio de 1996, de! Ayuntam!en
ta de Mon6var (AllcanteJ, referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Trabajador Soclal. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante», numero 77. 
de fecha 1 de abril de 1996, se publican las bases generales que 
han de regir en el concurso oposici6n para cubrir con caracter 
fijo y sujeta al regimen laboral, una plaza de Trabajador/a Sadəl 
del Ayuntamiento de Mon6var. correspondiente a la oferta de 
empleo p6blico del ana 1996. 

La presentaci6n de soliCıtudes para tomar parte en tas pruehas 
s~ıectivas se presentarim, en et plazo de veinte dias naturales a 
partir del dia siguiente de la publicaci6n en et «Boletin Ofidal 
de} Estaclo» de. presente edicto, en el Registro General del Ayun
tamiento. pudiendose presentar tambien en la forma que determina 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Mon6var, 5 de junlo de 1996.-EI Alcalde. 

15150 RESOLUCIDN de 6 dejunio de 1996, de! Ayuntamien
to de Ciudad Real, referente a la convocatoria para 
proveer dieciseis plazas de Guardia de la Policfa Local. 

Por et Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca. para cubrir 
en propiedad. dieciseis plazas de Guardias del Cuerpo de la Policia 
Local, mediante el sistema de oposici6n libre. cuyas bases se publi
caron en et «Boletin Oficial» de la provincia numero 49. de fecha 
24 de abril del presente afio, correspondientes a las ofertas de 
empleo publico de tos afios 1995 y 1996; habiendo sido objeto 
de modificaci6n el numero de plazas de la convocatoria, de die
cisiete a dieciseis, ·mediante acuerdo plenario de fecha 30 de maya 
de 1996, como consecuencia de la solicitud de reingreso de fun
cionario excedente. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicacl6n del pre
sente anuncio de la convocatoria en el «Boletin Oficial.del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente canvocatoria 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real», 
y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Ciudad Real. 6 de junio de 1996.-El AIcalde. Francisco Gil· 
Ortega Rinc6n. 

15151 RESOLUCIDNde 7 dejuniode 1996, de! Cabildolnsu
lar de EI Hferro {Tenerife}, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
numero 68. del miercoles 5 de junio de 1996. se publica con
vocatoria integra para la provisi6n, en propiedad. de dos plazas 
de la subescala Administrativa, de Administraci6n General, vacan
tes en la plantilla de funcionarios de) excelentisimo Cabildo Insular 
de EI Hierro, por el sistema de concurso-oposici6n. para el acceso 
de promoci6n interna. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios, dimanantes de esta convocatoria. se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de T enerife» y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Valverde de EI Hierro. 7 de junio de 1996.-EI Presidente, 
Tomas Padr6n Hernandez. 

15152 RESOLUCIDN de 7 dejunio de 1996, del Ayuntamlen
to de Palma del Rio (C6rdoba), referente a la con
vocatoria pa·ra proveer tres plazas de Cabo de la Poti
eia Local. 

En 105 I<Boletines Oficiales de la Provincia de C6rdoba» numeros 
215,240 Y 125, de 18 de septiembre de, 18 de octubre de 1995 
y 31 de mayo de ı 996, y en 105 «Boletines Oficiales de la Junta 
de Andalucia». numeros 33 y 59, de 14 de marzo y 21 de mayo 
de 1996. aparecen publicadas las bases del concurso-oposici6n 
para cubrir en propiedad tres plazas de Cabo de la Polida tocal, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este i1ustre Ayunta~ 
miento. 

Publicada una anterior convocatoria en el «Boletin Oficial de) 
Estadoıı numero 95, de 19 de abril de 1996, y modificadas las 
bases con posterioridad, se abre un nuevo periodo de presentaci6n 
de solicitudes. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
podran presentarse durante 105 veinte dias naturales siguientes 
al de la publicaci6n de este anuncio en el I<Boletin Oficial del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el I<Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» 
y en el tabl6n de edictos de este i1ustre Ayuntamiento. 

Palma del Rio, 7 de junio de 1996.-P. D., el Primer Teniente 
de Alcalde, Francisco Javier D'ominguez Peso. 

1 5153 RESOLUCIDN de 10 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Villanueva de' Pardillo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de ayudante 
de jardinero. 

En el (,Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid numero ...• 
de fecha ...• aparecen pU'blicadas las bases que han de regir la 
provisi6n. en regimen laboral de dos plazas de ayudante de jar
dinero pertenecientes a la oferta de empleo publico de 1995, apro
bada por este Ayuntamiento. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero ... 
de fecha ...• se publica la convocatoria de las plazas de referencia 
y la rectificaci6n de las bases reguladoras. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficiat del Estadoıı. 

VilIanueva del Pardillo, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

1 5154 RESOLUCIDN de 30 de abril de 1996, conjunta de 
la Unlversidad Complutense de Madrid y la Consejeria 
de Sanidad yServicios Sociales de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid, por la que se convoca vacantes de 
plazas vinculadas induidas en el concierto suscrito 
entre la Universidad Complutense y la Comunidad 
Aut6noma de Madrid. 

De conformidad con 10 establecido en la base octava.dos del 
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oficial del Esta
do» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y tas lnstitu
ciones Sanitarias, en el articulo 39.2 de la Ley de Refonna Uni
versitaria, en el articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado, 
de 11 de julio), y en el articulo 96.4 del Real Decreto 861/1995 
por el que se aprueban 105 Estatutos de la Universidad Complu
tense. 
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Este Rectoraclo y la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales 
han resuelto convocar a concurso la plaza que se relaciona cn 
el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo a Iəs siguientes 

Bases de convocatoria 

ı. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por concurso 
una plaza vinculada euya caracteristica relativa al cuerpo docente, 
area de conocimiento. departamento, categoria asistencial, espe
cialidad, sistemə de seleccion y demas especificaciones figuran 
en el aneXQ 1 de esta convocatoria. 

1.2 La normativa aplicable sera: 

Ley Orgimica 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Univer
sitaria (<<Baletin Ofida! del Estado» de 1 de septiembre), y por 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre· 
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado" de 
11 de julio), por el que se regulan 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, ası como el 
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del Esta· 
do» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales 
del TI!gimen de conciertos entre tas Universidades y las, Institu· 
ciones Sanitarias, y con caracter supletorio eI Real Decreto 
2223/1984 de 19 de diciembre «(,Boletin Oficial del Estado» del 
21), por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del 
personal al servido de la Administrad6n del Estado. 

1.3 EI TI!gimen juridico de las plazas vinculadas sera el esta· 
bleddo en el Real Decreto 1652/1991. de 11 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 21 de noviembre), el cual modifica tanto 
el Real Decreto 1558/1986, como el Real Decreto 644/1988. 
de 3 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), considerandose 
a todos los efectos como un solo puesto de trabajo, que supondra 
para todos los que resulten seleccionados el cumplimiento de las 
funciones docentes, asistenciales y de investigad6n implicitas en 
dichos puestos de trabajo. 

Las plazas de 105 Cuerpos Docentes convocadas quedan vin~ 
culadas con la plaza asistencial de la especialidad que en cada 
caso corresponda, de acuerdo con las normas que rigen esta con· 
vocatoria, segun se establece en el apartado 1.2 anterior. 

En el supuesto de que alguno de los aspirantes seleccionados 
tuviese vinculaciôn juridico~laboral 0 funcionarial con el centro 
de desempefıode la Jabor asistencial (hospital general universitario 
«Gregorio Marafion»), mantendra su puesto asistencial y demas 
condiciones de su vinculo respedo del centro, sin perjuicio de 
las particularidades que, en cuanto a compatibilidad, se deriven 
de la adi vi dad docente como Profesor titul ar en la vacante obte~ 
nida, de acuerdo con la regulaci6n que de la materia se contiene 
en la base decimotercera del Real Decreto 1558/1986 aludido. 

Si el seleccionado no tuviera vinculaci6n con el hospital general 
universitario «Gregorio Marafi6n» 0 con la Comunidad de Madrid, 
la Consejeria de Salud transferira a la Universidad los creditos 
que correspondan a la retribuci6n por la funcion asistencial de 
la plaza, hasta 10 estipulado por la normativa vigente para el puesto 
de Titulado superior especialista laboral de la Comunidad de 
Madrid (facultativo especialista). 

1.4 EI sistema de selecciön de cada plaza sera el de concurso 
(articulos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria), segun se 
especifica en el anexo 1 a esta convocatoria, sin perjuicio de 10 
cual la Comisiôn podra determinar la realizaciôn de una prueba 
o pruebas practicas acordes con La especialidad de la vacante. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas: 

Para ser admitido a la realizaciön de estas pruebas seledivas, 
los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. No obstante, podran participar en identicas 
condiciones que los espafi.oles los nadona.les de los demas Estados 
miembros de la Unibn Europea, previa acreditaciôn de la nado
nalidad conforme a 10 dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de 
didembre, sobre el acceso a determinados sedores de la funciön 
pıiblica de los nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea y demas normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos 
Estados d los que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uniôn Europea y ratificados por Espafi.a. les sea aplicable 
la libre circulaciöo de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afi.os de edad. 
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisİca 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefi.o de funciones publicas. 

e) Estar en posesiôn del titulo de Doctor. 
f) Estar en posesiôn del titulo de Especialista que para cada 

plaza se especifica en el anexo 1 a esta convocatoria. 

2.2 Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
se sefialan en los articulos 4.1 ö 4.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y la clase 
de concurso, Y. en su caso, titulaci6n debidamente reconocida 
por eı Ministerio de EducaCİön y Ciencia para el ejercicio pro~ 
fesional en Espafia como Profesor Universitario. Cuando estando 
en posesiön del titulo de Doctor se concurran a una plaza de 
Catedratico de Universidad. conforme a 10 previsto en el articu~ 
10 4.L.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
na se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se 
sefıaian, los interesados deberim acreditar haber sido eximidos 
de tales requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la par~ 
ticipaciön en el concurso. 

2.3 Los requisitos establecidos en la presente base deberan 
cumplirse en el momento de finalizar eI plazo de presentaciön 
de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de pose~ 
si6n. 

3. Solicitudes 

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

3.2 Las solicitudes dirigidas al magnifico y excelentisimo 
sefior Rector de la Universidad Complutense de Madrid, se pre
sentaran en el Registro General de la Universidad convocante 0 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles 
contados a partir del siguiente al de la publicaciön de esta con· 
vocatoria en el «Boletin Oficial de! Estado». 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Con-eos deberan ir en sobre abieı10 para ser fechadas y selladas 
por un funcion'ario de Correos antes de su ceı1ificaci6n, tal como 
sefiata el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun 
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre, «Boletin Oficial del Estado» 
deI27). 

Las solicitudes suscritas por 105 espafıoles en el extranjero 
podran cursarse a traves de las representaciones diplomaticas y 
Consulados espaiioles correspondientes, quienes las remitiran 
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad 
CompJutense de Madrid. El interesado acompafi.ara a dicha soli· 
citud fotocopia del comprobante de haber satisfecho los derechos 
de examen. 

3.3 Los aspirantes, junto con su solicitud, adjuntaran el res~ 
guardo original de haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas 
eo concepto de derechos de examen a la Habilitaciön de la Uni· 
versidad por glro postal, ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 2014012633, en el Banco Central, oficina central 
que, bajo el titulo <ıUniversidad Complutense. Derechos de exa~ 
men", se encuentra abierta a tal efecto. 

3.4 Junto con la solicitud se acompafıara la siguiente docu~ 
mentaciôn: 

Fotocopia compulsada, en su caso, del titulo de Doctor. 
Fotocopia computsada del titulo de Espedalista que proceda. 

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad 
y realicen actividades docentes en la Universidad convocante, 
deberan acreditar mediante et correspondiente certificado no estar 
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afectados por et punto tercero de la base segunda, 0 cumplir alguna 
de sus excepclones. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran 5Ub

sanarse en cualquier momento de onda 0 a instancias de los 
interesados. 

3.6 Et domicilio que flgure en la5 instancias se considerara 
et llnico valido a efeclos de notificaciones. siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante tanto las errores ·en la consignaci6n 
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

4. Admisi6n de asplr'antes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, et Rec
tor, informado el Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, 
dictani resoluci6n por la ~ue se, aprueba la lista de admitidos 
y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

El Rector, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın: remitira dicha reso
luci6n a todos 105 aspirantes. 

4.2 Contra la resoluci6n que apruebe la lista de admitidos 
y excluidos, 105 interesados podr{m interponer reclamaci6n ante 
el Rector, en el plazo de quince dias habiles a' contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de la Usta. 

5. Comisi6n de selecci6n 

5.1 Los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n serlın desig
nados de conformidad con 10 establecido en la base odava.2B 
de las contenidas en el Real Decreto 1558/1986. 

5.2 El 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 Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6b1icas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. -

El plazo para solicitar la renuncia 0 abstenci6n sera de diez 
dias naturales contados a partir del siguiente al de la notificacii:tn 
de la lista de admitidos y excluidos. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros de 
la Comisi6n cuando concurra alguno de 105 motivos de abstenci6n 
previstos en los articulos 28 y 29 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas' y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

El escrito de renuncia 0 abstenci6n, 0, en su caso, recusaci6n, 
se dirigira al Rector de la Universidad quien resolvera en el plazo 
de cinco dias a con tar desde su recepci6n, actuandose a con
tinuaciôn, en su caso, segun 10 establecido en 105 apartados 10, 
11 Y 12 del articulo 6.° del Real Decrelo 1888/1984, modificado 
por Real Decrelo 1427/1986. 

5.3 Para el funcionamiento interno de la Comisiôn, esta ten
dra en cuenta 10 previsto -especificamente en los articulos 7 
y IL del Real Decreto 1888/l984. 

6. Desarrollo de' concurso 

6.1 De la constituciôn de la Comili6n y de la citaci6n al ado 
de presentaci6n: El Presidente de la Comisi6n, transcurrido et 
plazo establecido en la base 5.2 para solicitar la renuncia 0 abs
tenci6n, dictara resolucl6n, convocando: 

a) A todos 105 miembros titulares de la Comisiôn y, en su 
caso, suplentes para proceder el ado de constituciôn de la misma, 
para fijar y hacer p6blicos 105 criterios que se utilizaran para la 
valoraciôn equilibrada de las pruebas, asi como para determinar 
las demas especificaciones que sean necesarias para la realizaciôn 
de la prueba 0 pruebas, que debera ser acorde con 10 previsto 
en la base 1.4. 

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

b) A todos 105 aspirantes admitidos, con una antelaciôn mini
ma de quince dias naturales, para realizar el acto de presentaci6n 
de 105 coricursantes, con sefialamiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto, que no_podra exceder de dos dias habi
les desde la constituci6n de La Comisiôn. 

6.2 Del ado de presentaci6n: 

a) En el ado de presentaci6n, que sera p6.blico, ·105 concur
santes entregaran al Presidente de la Comlsi6n la documentaci6n 
sefialada en el articulo 9.1 (para las plazas convocadas por con
curso) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. 

El modelo de curriculum vitae a presentar senı el que se acom
pafia a la presente convocatoria como anexo III. 

b) Ademas de la documentaci6n contemplada en los articu-
105 9.1 del Decreto antes citado, 105 aspirantes debenm resefiar 
en el curriculum los meritos y demas documentos acreditativos 
de su labor asistencial. -

c} En el ado de presentaci6n, la Comisi6n comunicara a 105 

concursantes las caracteristicas de la prueba practica, de acuerdo 
con 10 previsto en las bases de convocatoria. 

d) En el acto de presentaci6n se determinara, mediante sorteo. 
el orden de actuaciôn de 105 aspirantes, y se fijara ellugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberan comenzar 
en el plazo de veinte dias habiles a contar desde el siguiente al 
acto de presentaci6n. 

6.3 De las pruebas: 

6.3.1 De las pruebas para 105 aspirantes que participan por 
concurso: 

a) Previamente a la realizaci6n 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 aspirantes. 

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

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

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

Para Profesores titulares de Universidad, en: la exposiciôn oral 
por el aspirante, durante un tiempo minimo de cuai'enta y cinco 
minutos y maximo de hora y media, de un tema relativo a la 
especialidad del area de conodmiento a que corresponda la vacan
te, elegido libremente por el mismo, seguido de un debate con 
la Comisiôn durante un tiempo maximo de· tres horas, en tas ter-' 
minos establecidos en el articulo 9.5 del Real Decreto 1888/1984. 

Con caracter previo a la realizaci6n de esta prueba y una vez 
calificada la primera, 105 aspirantes entregaran a la Comisi6n un 
resumen del tema elegido. 

d) La tercera prueba, de caracter practico, sera efectuada si 
asi 10 estima conveniente la Comisiôn de selecci6n, y revestira 
las caracteristicas que estime oportuno siendo la misma para todos 
105 aspirantes. 

e) Finalizadas las pruebas y antes de su calificaci6n, la Comi
si6n 0 cada uno de sus miembros, elaborara un informe sobi'e 
la valoraci6n Que le merece cada concursante, de bcuerdo con 
105 criterios previamente fijados por la Comisiôn. 

7. De la propuesta 

7. ı La propuesta para la provisi6n de plazas se realizara por 
el sistema de votaciôn, en el plazo ma.ximo de treinta dias a partir 
de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, la Comi
[,;'6n hara p6.blica en et tabl6n de a-nuncios del Rectorado una 
resoluciôn formulando su propuesta y el voto de cada uno de 
sus miembros. 

7.2 Para formular la propuesta, la Comisiôn tendra en cuenta 
10 establecido en et articulo 11 del Real Decreto 1888/1984. 

7.3 Formulada la propuesta, el Secretario de la Comision, 
en el plazo de 105 siete dias siguientes al de finalizaci6n de sus 
actuaciones, entregaran a la Secretaria General de la Universidad 
el expediente administrativo del concurso, que incluira 105 docu
mentos que se citan en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

7.4 Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 candidatos 
podran presentar reclamaci6n en et plazo ma.ximo de quince dias 
habiles desde su publicaci6n. ante el Rector de la Universidad, 
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excepto eD el sUjJuesto de Que na exista propuesta de provisi6n 
de plazas, actuandose a continuaciön eD 105 terminos previstos 
eD el articulo 14 de) Real Decreto 1888/1984. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos 

8.1 Las candidatos propuestos para la provisi6n de tas plazas 
deberən presentar eD eI Registro General de la Universidad, eD 

el plazo de quince dias siguientes al de conduir la actuaci6n de 
la Comisi6n por cualquiera de 105 medios establecidos en el ar
tİculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y de! Proceclimiento Administrativo Comun (Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, «Boletin Oficial del Estado» de! 
27), 105 siguientes documentos: 

Fotocopia de) documento nacional de identidad. 
Certificaci6n medica de no padecer enfermedad 0 defecto fisico 

o psiquico que impida el desempefio de las funciones docentes 
yasistenciales. 

Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Adminis
traci6n del Eslado, institucional 0 loeal 0 de la Seguridad Social, 
ni de las Administraciones de tas Comunidades Aul6nomas, en 
virtud de expedienle disciplinario. 

8.2 Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos 
de carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condici6n 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 Complutense de Madrid 
yel Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid. 

8.4 En el plazo maximo de un mes a contar desde el dıa 
siguiente al de la publicaci6n de la Resoluci6n en el IıBoletın Oficial 
del Estado». el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su 
destino. 

9. Nonnafinal 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos aCıos adminis
trativos se deriven de la misma podrim ser recurridos. sin perjuicio 
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 7.4, en 105 casos y en la forma 
eslablecida por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimienlo Administrativo Comun (Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. IıBoletin Oficial del Estado» del 27). 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Rector. Rafael Puyol Anla
lin.-La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada 
Chapado. 

ANEXO 

Cuerpo: Catedratico de Universidad. Categoria asistencial a 
la que se vincula la plaza: Jefe de Servicio. Plaza numero: 1. 
Clase de convocatoria: Concurso. Centro: Hospital general uni
versitario «Gregorio Marafi6n ... Area de conocimiento: IıMedicina ... 
Departamento al que esta adscrita: Medicina. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia. asistencia e investigaci6n 
en Medicina intema. 



f) 
UNIVERSJDAD COMPUTTENSE 

DE MADRID 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

ANEXOD 

Convocado a concurso de ..•.••....•.....................•..............•. plaza(sı vlnculada(.ı de 
Cuerpos Docentes Universltarlos y Facultatlvos Especlalıstas de Area de Instltuclones 
5anltaılas dellnstltuto Naclonal de la Salud, soliclto Mr admitldo como asplrante para 
su provIsl6n. 

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

cuerpo Docente d ................................................................. N6m .... de,...... .................... .. 
Area de conodmlento .............................................................................................................. . 

Departament ................................................................. eat.goria _endaJ ........................ . 

ActivIdades asignadu a la piaza en la convocatoria ...........•....•..••..••..••.•.•..•.•.•••.•...•.......••.••.•.•••.• 

Espedalldad ................................................................... Centro hoopltaJarlo .......................... . 

Area_dal ........................................................................................................................ . 

Sistem. de selecd6n ...................... Fecha de convocatorla .................... (oıBQE. de .................. ) 

II. DATOS PERSONAUöS 
P\1m .. OPeIIIdO Segundo .poIBdo NombN 

Fecha de nadmlento lı.ıgar de nadmiento _de_ ON! 

DOm\CIIIO TeIMono 

Munldpl. C6dIgO.,..... _do 

caso de Mr func:lonarIo p6b11eo de carnrə 

Denomlnad6n dd cuerpo • piaza OqıanIoıno Feclıade ....... N.·R.~ 

{ ACtIVO 0 
Sltusd6n Excedent.D Voluntarlo 0 ESPedaI 0 0Ir0s ........................... 

~-

III. DATOS ACADEMICOS 

Tltulo. Fecha de obtend6n 

......................................................................................... · ............ · .. · .... t· .. · .. · .............. · ...... ·· .. · .. 
Doandıı_ 

........................................................................................................... ~ ...................................... . 

Documentacı6n _ .. adı ..... 

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

E1.boj. _ don .................................................................................................................. . 

5OUaTA: ser admItIdO al ccıııcuno,Im6ott ... la piaza'" .......... _ ............................................... .. 
10 ..... de c:onoc:imiento de ..................................................................................... . 
eompron .... doəe. euo de superado •• t.nnUIar eI jUrMnente 0 PI'OIIMIıI de aeuerdo ccm 
10 .... _ .. la ...,.d6n ........... 

OECIARA: Que .... __ y cada un. de 100 deı .. __ aı .... ooiic:itud. __ iu 

eondldon_ eXIgfıdH aı la convocatorla entfdonnente nıferida y todu'" necesartu .... 
eI_ ala Fuııd6n P6bUca. 

En ....................................... de ...................... de ...... .. 

FInnade: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFıCO DE LA UNIVERSIDAD COIIoIPU1IENSE DE MADRID 
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