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Los sucesivos anuncios sobre esta eonvoeatoria se publiearan 
en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento y en el .Boletln Ofidal 
de la ProvlnCıa de Albaeete •. 

La Roda, 15 de mayo de 1997.-EI Alcalde. 

12011 RESOLVCION de 15 de mayo de 1997, del Cablldo 
Insular de Gran Canaria-Fundaci6n para la Etnografia 
y el DesarroUo de la Artesania Canaria, FEDAC (Las 
Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas> numero 
56, del vlemes 9 de mayo de 1997, apareeen publicadas las bases 
generales y especifieas para la provisl6n, en tumo Iibre, de las 
siguientes plazas vaeantes en la plantilla laboral de la FEDAC: 

Una plaza de Teenlco medio Artesania. 
Una plaza de Adminlstrativo Contable. 
Una plaza de Coordlnador de Casas-taller artesanla. 
Dos plazas de Jefes de Casas-taller artesanla. 
Una plaza de Auxiliar Administrativo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para poder tomar parte 
en las pruebas sera de veinte dias naturales, eontados a partir 
del siguiente al que aparezea publlcado el presente anuncio en 
el .Boletln Oficial del Estado •. 

Los sueesivos anuncios sobre esta convocatoria se publlcaıa 
en el .Boletin Oficlal de la Provlncia de las Palmas> y en el tablön 
de anuncios de la FEDAC. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 1997.-EI Pre
sidente de la Junta Reetora de la FEDAC, Ezequiel Ramlrez Oliva. 

UNIVERSIDADES 
12012 RESOLVCION de 25 de marzo de 1997, conJunta de 

la Vnlversldad Rovira L Vlrgili de Tarragona y del «Hos
pital Sant Joan de Reus, Sociedad Anonima Munl
cipal», por la que se convocan concursos para la pro
vislon de una plaza vlnculada, induida en el concierto 
suscrito el14 de mayo de 1993 para el Hospltal Sant 
Joan de Reus y la Vnlversidad Rovira i Virgili. 

Existiendo vacantes de plazas Vınculadas Incluidas en el con
clerto Universidad Rovira i Virglli-Hospital Sant Joan de Reus, 
suscrito el 14 de mayo de 1993, y de conformidad con 10 esta
blecido en la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 
de junio (.Boletln Oflcial del Estado. del 31 de julio), el Rectorado 
de la Universidad Rovira I Virgili y el Consejo de Administracl6n 
del Hospital Sant Joan de Reus acuerdan hacer piıblica la con
vocatoria del concurso para la provlslön de plazas vlnculadas que 
se regir" por las siguientes: 

Ha ..... de la c:onvoeatoria 

Primera. Normas generales. 

1. 1 Se convoca concurso para cubrir una plaza vinculada 
cu yas caracteristlcas relativas al Cuerpo docente, area de cono
cimiento, departamento, espedalldad, instituci6n sanitaria, sis
tema de selecci6n y demas especiflcaciones figuran en el anexo 
I de esta convocatoria. 

1. 2 La normativa aplieable al presente coneurso estara cons
tituida: 

Por 10 estableCıdo en·la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (.Boletin Oflclal del Estado. de 1 

de septiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 2.6 de sep
tiembre (.Boletln Oficial del Estado' de 26 de octubre), modiflcado 
por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletln Oflcial 
del Estado. de.. 11 de julio), por el que se regulan los concursos 
para la provisiön de plazas de los Cuerpos Doeentes Universitarios, 
asl como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 dejunio (<<Boletln 
Ofidal del Estado> de 31 de julio), por el que se estableeen las 
bases generales del regimen de conciertos entre las Universidades 
y las Instituciones Sanitarias, y el Concierto firmado el 14 de 
mayo de 1993 entre la Universidad Rovira i Virgili y el Hospital 
Sant Joan de Reus. 

Para la evaluaci6n de los meritos asistendales se tendra en 
euenta 10 establecido en la Orden del Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social de la Generalidad de Catalufia de 22 de mayo 
de 1996 (<<Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufia. nume
ro 2215, de 7 dejunio) 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vineuladas sera el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modifieado por el Real 
Decreto 644/1988, de 3 de junio (<<Boletln Oficial del Estado. 
de 25 de junio), yel Concierto flrmado entre la Universidad Rovira 
i Virglli yel Hospital Sant Joan de Reus. 

1.4 EI sistema de selecdöi1 de la plaza sera el de acceso (ar
ticulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) segun se espe
ciflca en el an exo 1 de esta convocatoria. 

1.5 La plaza de los Cuerpos docentes convocada, queda vln
culada segun se especifica en el anexo 1. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

2.1 Requlsitos comunes para todas las plazas: 

Para ser admitido a estos concursos los aspirantes deberı," 
reunir los slguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad de cualquiera de 105 Estados miem
bros de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dleciocho afios y no haber cumplido los 
sesenta y cineo afios de edad. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 pslquica que sea incompatible con el desempefio de las 
funciones eorrespondientes a Profesor de Universidad y al cargo 
asistencial a desarrollar. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servlclo de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones piıblicas. 

e) Estar en posesi6n del tltulo de Diplomado en Fisloterapia. 
f) Estar en posesi6n del titulo de especlalista expedido por 

el Ministerio de Educaci6n y Ciencia que para la plaza se especifiea 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

Tercera. Sollcltudes. 

3.1 La soliCıtud para participar en este concurso se ajustara 
al modelo que se adjunta como anexo II de esta convocatoria. 

3.2 Las solicitudes dirigidas al excelentlsimo y magnlflco 
sefior Rector de la Universidad Rovlra i Virgili se presentaran en 
el Registro General de la Universidad convocante 0 en la forma 
establecida en el articulo 38 de la lev de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblieas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletln Oflcial del Estado •. 

Las solicitudes que se envlen por correo se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certlficaci6n. 

3.3 Los aspirantes deberan justiflcar, mediante resguardo ori
ginal que debera unirse a la solicitud que se presente para par
ticipar en el concurso, haber abonado la cantidad de 2.945 pesetas 
como derechos de examen, mediante ingreso 0 transferencia ban
caria en la cuenta corriente numero 3190042866 de Caixa de 
Tarragona (entidad 2073, oficina 0074) especificando el nombre 
y apellldos, niımero de identificaci6n flscal y numero de plaza 
a la que 'se concursa. Cuando el pago de derechos se efectiıe 
por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Servicio de Gestiön 
Eeon6mica, haciendo con star en el tal6n destinado a dicho orga
nismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y 
plaza a la que concursa. 


