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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. 
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Serim ""c1uidos los aspirantes que no hayan abonado la can
tidad citada dentro del plazo habilitado para la presentaci6n de 
instancias, prescrito en et apartado cuarto de esta Resoluciôn, 
no concedi'mdose plazo alguno adicional para el abono de la 
misma. 

3.4 Junto con la solicitud se acompaiiara la siguiente docu
mentacian: 

Fotocopia compulsada del titulo de Diplomado en Fisioterapia. 
Fotocopia compulsada del titulo de Especialista que proceda. 

3.5 Los errores de heoho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a instancia de los inte
resados. 

3.6 EI domicilio que figure en las instancias se considerara 
el unico valido a efectos de notificaciones, siendo resposabilidad 
exclusiva del concursante tanto 105 errores en la consignaci6n 
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho 
domicilio. 

Cuarta. Admisi6n de aspirantes. 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec
tor de la Universidad Rovira i Virgili, informado el Presidente del 
Conseio de Administraci6n del Hospital Sant Joan de Reus remitira 
a todos los aspirantes por cualquiera de los procedimientos esta
blecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, la resoluci6n 
de admitidos y exCıuidos, con indicaci6n de las causas de exclu
sion. 

4.2 Contra dicha Resoluci6n aprobando la Iista de admitidos 
y exCıuidos, los interesados podran interponer reclamaci6n ante 
el Rector, en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
dia siguiente al de la notificaci6n de admitidos y exCıuidos. 

Quinta. Comisiones. 

5.1 Los integrantes de las Comisiones que han de resolver 
los concursos seran designados de conformidad con 10 establecido 
en la base octava.dos.B del Real Decreto 1558/1986, yestaran 
constituidas en la form" 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 Universidad convocante, y de los cuales uno sera el Pre
sidente de la Comisi6n y el otro actuara de Secretario. 

Los tres Vocales restantes seran nombrados por la Universidad, 
uno designado por el Conseio de Universidades, mediante sorteo 
de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos docentes universi
tarios, del area de conocimlento respectiva, que ocupen plaza asis
tencial en cualquler instituci6n sanltaria. En ei caso de concurso 
de meritos, este Vocal sera designado y nombrado por la Unl
versidad convocante. Los dos restantes deberim estar en posesl6n 
del titulo de Espedalista que se exiia coıno requisito para concursar 
a la plaza y seran designados por el Hospital Sant Joan de Reus. 
Cada Miembro de la Comisi6n tendra su correspondiente suplente, 
nombrado de igual forma que para la designaci6n del titular. 

5.2 Los miembros de la Comisi6n deberan abstenerse de Inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad cuando concurra 
alguna de las e1rcunstancias previstas en el articu10 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

5.3 Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no supe
rior a cuatro meses desde la publicaci6n ,de la composlcl6n de 
la mlsma en el .Boletin Ofidal del Estado>. 

Sexta. Desarrollo de' concurso. 

6.1 Dentro del plazo anterior, el Presidente de la Comlsl6n, 
previa consulta a 105 restantes miembros de la mis ma, dictara 
una Resoluci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados 
con una antelacion minima de quince dias naturales de la fecha 
del acto para el que se cita, convocando a todos los aspirantes 
admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de 
presentaci6n de 105 concursantes, y con seiialamiento de lugar, 
dia y hora de eelebraCı6n de dieho aeto: a estos efeetos, el plazo 
entre la fecha prevlsta para el acto de eonstitucl6n de la Comlsl6n 

y la fecha seiialada para el acto de presentacl6n no podra exceder 
de dos dias hablles. 

6.2 En el aeto de presentaci6n, que sera publlco, los eon
cursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n la documen
tacl6n seiialada en el apartado 1 del·articulo 9 y en el apartado 1 
del articulo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de iunio. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar sera el que acompaiia 
a la presente convocatoria 'i0mo anexo III. Ademas de 10 contem
plado en los articulos 9 y 10.1.a), del Real Decreto 1888/1984, 
los candidatos deberan resefiar en el curriculum 105 meritos y demas 
documentos acreditativos de su labor asistenclaJ. 

Presentaran tamblen una memoria organizativa de la plaza asis
tendal vlneulada. 

En el mismo acto de presentacion se determinara, mediante 
sorteo el orden de actuacion de los coneursantes y se fijara el 
lugar, feeha y hora del comienzo de las pruebas, las euales deberan 
comenzar en el plazo de veinte dias habiles a contar desde el 
siguiente al acto de presentacion. 

6.3 EI eoneurso constara de las siguientes pruebas: 

a) La primera prueba, que sera publica, consistira en la expo
sicion oral por el concursante en el tiempo que estime oportuno, 
de 105 meritos alegados y la defensa del proyecto docente y asis
tencial presentado. La Comisl6n segulra para la evaluaci6n de 
105 meritos y el proyecto docente 10 estableddo en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 2166/1984, 
de 28 de noviembre. Seguidamente La Comisi6n debatira con el 
concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, sobre sus 
meritos, historial academico e investigador y proyecto docente 
y asistenclal presentado. Esta prueba tendra caracter eliminatorio 
para todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, 
al menos, tres votos. 

Previamente a la realizaci6n de la primera prueba, cada miem
bro de la Comisi6n entregara al Secretario de la misma un informe 
razonado sobre los meritos alegados por cada uno de 105 aspi
rantes. 

bl Para la segunda prueba 105 concursantes entregaran a la 
Comisi6n, una vez realizada la calificaci6n de la primera, un resu
men del tema elegldo 0 del trabajo original de investigaci6n que 
vaya a ser expuesto oralmente. 

ci La segunda prueba, que sera publica, consistira: En expo
sici6n oral por el aspirante, durante un tiempo minimo de cuarenta 
y cinco minutos y maximo de una hora y media, de un tema relativo 
a una especialidad del area de conocimiento a que corresponda 
la vacante, elegido Iibremente por el mismo, seguido de un debate 
con la Comisi6n durante un tiempo maximo de tres horas, en 
105 terminos establecidos en el articulo 9.5 del Real Decre
to 1888/1984. 

Finalizadas las pruebas y antes de su calificaci6n, la Comisi6n 
o cada uno de sUS miembros elaborara un Informe razonado sobre 
la valorael6n que le merece cada concursante. 

6.4 La propuesta de provisi6n de p1aza se realizara por el 
sistema de votaci6n, en ei plazo mƏximo de trelnta dias, a partlr 
de la fecha decomienzo de las pr.uebas. A estos efectos, la Comi
sl6n hara publica una resoluci6n formulando su propuesta y el 
voto de cada uno de sus miembros: 

Para la formulaci6n de la propuesta, la Comisl6n tendriı en 
cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Decre
to 1888/1984. 

6.5 Finalizada la actuad6n de la Comisi6n el 5ecretario de 
la misma en el plazo de 105 siete dias hiıbiles siguientes, entregara 
a la Secretaria General de la Universidad el expediente adminis
trativo del concurso, que Incluiriı los documentos que se citan 
en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

6.6 Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 candidatos 
podriın p~esentar reclamaci6n en el plazo maximo de quince dias 
hiıbiles, ante el Rector de la Universidad, excepto en el supuesto 

. de que no exista propuesta de provisi6n de plaza. 

Septima. Presentaci6n de documentos y nombramientos. 

7.1 Los candidatos propuestos para la provision de las plazas 
deberiın presentar en el Registro General de la Universidad, en 
el plazo de 105 quince dias hiıbiles siguientes al de condulr la 
actuacion de la Comisi6n los siguientes documentos: 
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Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
Certificaci6n medica oficial que acredite 10 que se especifica 

en el apartado c) de la base segunda. 
Declaraci6n jurada que acredite el requisito especificado en 

el apartado d) de la base segunda. 

7.2 Los que tuvieran la condicl6n de funcionarios publicos 
de carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaci6n del Ministerio y organismo 
del que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

7.3 Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran 
efectuados por el Rector de la Universidad Rovira i· Virgili y por 
el Presidente del Consejo de Administraci6n del Hospital Sant 
Joan de Reus. 

7.4 En el plazo maxlmo de un mes, a contar desde el dia 
siguiente al de la publicaci6n del nombramiento en el «Boletin 
Oficial del Estado», el asplrante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destlno. 

Octava. Norma Jlnal.-La presente convocatoria, sus bases y 
cuantos actos administrativos se deriven de la misma podran ser 

recurridos, sin perjuicio de 10 dlspuesto en las bases 4.2 y 6.6, 
en los casos y en la forma establecida por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimlento 
Administrativo Comun. 

Tarragona, 25 de marzo de 1997.-EI Rector, Joan Mart! i 
Castell.-EI Presidente del Consejo de Administraci6n del Hospital 
Sant Joan de Reus, Joan Josa i Uaveria. 

ANEXOI 

Referencia de la plaza: 766. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue-

la Universitaria. 
Numero de plazas: Una. 
Tipo de concurso: A (acceso). 
Area de conocimiento: Fisioterapia. 
Departamento: Medicina y Cirugia. 
Especialidad: Fisioterapia. 
Instituci6n sanitaria: Hospital Universitario Sant Joan de Reus. 
Destino: Hospital Universitario Sant Joan de Reu •. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

De acuerdo con la resoluci6n del Rectorado de esta Unlversldad Rovlra i Vlrglll 
de Tarragona de fecha .................• publicada en el .BOE. del ..................... por la 
cual se convocan a conCUTSO diversas plazas vinculadas, solicito ser admitido como 
aspirante a la pJaza que a continuaci6n se detalla. 

1. DATOS DE LA PLAZA (indicar lD que proceda) 

Referencia de la plaza .............................. . 

DCfltedra de Universidad D Tıtularidad de Universidad 

Plaza asistencial ........................................................................................... . 
Lugar de destlno .......................................................................................... . 
Area de conocimiento ................................................................................... . 
Especialidad ................................................................................................ . 

Concurso: de acceso 0 de meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nom bre ................................................................................•....... 
Fecha de nacimiento .............................................. N.o DNI ........................ .. 
Lugar y provincia de nacimiento ..................................................................... . 
Domicilio .................................................................................................... . 
Munlciplo ............ , ........................................ Provlncla ................................ . 
C6digo postal ......................... Telefono ........................ . 

III. DATOS ACADEMICOS (indicar 10 que proceda) 

Concurso de acceso a una Cfltedra de Unlversldad vlnculada a plaza asistencial: 

- Catedrfltico de Universidad. Fecha toma de posesl6n ..................................... . 
- Titular de Unlversidad. con tres anos de antigüedad a esta Resoluci6n de 

convocatoria. Fecha toma de posesi6n ......................................................... . 
- Catedrfltico de Escuela Universitaria, con tres anos de antlgüedad a esta 

Resoluci6n de convocatoria. Fecha toma de posesi6n .................................... . 
- Se acoge al arl. 38 de la LRU, punto 1. Publicacion en el .BOE. del ............... . 
- Area de conocimiento ................................................................................ . 
- Especialidad ............................................................................................. . 
- Fecha de expedicl6n del titulo .................................................................... . 

Concurso de meritos a una Ciıtedra de Universldad vlnculada a plaza aslstencial: 

- Catedriıtico de la Universidad de ................................................................. . 
- Fecha de toma de posesl6n ........................................................................ . 
- Area de conocimiento ................................................................................ . 
- Especialidad ............................................................................................. . 
- Fecha expedici6n titulo .............................................................................. . 

Concurso de aeceso a una Titularidad de Universidad vlnculada a plaza asistencial: 

- Titulo de Doctor. Fecha toma de posesi6n .................................................... . 
- Especialidad ............................................................................................. . 
- Feeha expediciön del titulo ......................................................................... . 
- Ha estado eontratado como ayudante en la URV (LRU. arl. 37.4): 

desde ........... .............. ... ............ ... hasta .................................................. . 

En este periodo, al menos durante un ano, ha estado en un centro de investigacion 
o en otra Universidad espaiiola 0 extranjera: 

- realizando tareas de investlgaci6n en ........................................................... . 
desde .......... ... ... ..... hasta ....................... (adjuntar doeumento acreditativo) 

{lndicar el nombre de la Universldad: No hacer con.star la contratacion en la URV} 
- slendo ayudante en otra Unlversldad ........................................................... . 

desde ..................... hasta ....................... (adjuntar documento acreditatlvo) 
- ha realizado estudios con autorizaciön de la URV, (arl. 34.4 Ley 11/1983) 

en . ................ ............. desde ........................ hasta ................................. . 

Concurso de meritos a una Titularidad de Universidad vlnculada a plaza asistencial: 

- Profesor Titular de Unlversldad. Fecha toma de posesiön ............................... . 
- Catedrfltlco de Escuela Unlversltaria. Fecha toma de posesi6n ........................ . 
- Area de conocimiento ................................................................................ . 
- Especialidad ..........................................................................................••.. 
- Fecha expedici6n titulo .............................................................................. . 

Se adjunta la correspondiente documentaciön que acredita las condiclones 
academicas especificas indkadas. 

iV. FORMA DE ABONO DE LOS DERECHOS Y DE LAS TASAS 

-Giro telegrafico de fecha ...................................... . 
-Glro postal de fecha ............................................ . 
-Pago en el Servlclo de Gestl6n Econömlca de la URV. 

(_110 del Servicio de Gesti6n Econ6mlca) 

DecIaro que todos los datos que constan en esta sollcitud son clerlos, que reuno 
todas las condiciones exigidas en la convocatoria eilada y todas las necesarias para 
el aeceso a la Funci6n Publica. 

. .........................•........... de ............................ de 199 .. . 

(firma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGIU. 
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ANEXom 

Curriculum vitae 

O. Datos personales: 

DNI (numero y lugar y fecha de expediciôn) .................... . 
Apellidos y nombre .............................................. . 
Nacimiento: Provincia y localidad .............................. . 

Fecha ..................... .. 
Residencia: Provincia ................. Localidad .............. .. 
Domicilio: ........... TeU,fono ........... Estado Civil .......... . 
Facultad 0 Escuela actual ....................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ........................ . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ......... . 
Hospital actual .................................................. . 
Categoria asistencial actual ..................................... . 

1. Titulos academlcos (c1ase, organismo y centro de expe
diclôn, fecha de expediciôn, calificaciôn si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (categoria, organlsmo 
o centro, regimen dedicaci6n, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha cese 0 terminaci6n). 

3. Puestos asistenciales desempefiados (categoria, organis· 
mo 0 centro, regimen dedicaclôn, fecha nombramiento 0 contrato, 
fecha cese 0 terminaci6n). 

4. Actividad docente desempefiada (asignatura, organismo 
y centro, fecha). 

5. Actividad asistencial desempefiada. 
6. Actlvldad investigadora desempefiada (programas y pues

tos). 
.7. Publicaciones, Iibros (tltulo, revista, fecha publicaciôn, 

editorial). 
8. Publicaciones, articulos (*) (tltulo, revista, fecha publi

caci6n, numero de paginas). 
9. Otras publicaciones. 

10. Otros trabajos de investigaciôn. 
11. Proyectos de investigaci6n subvencionados. 
12. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos 

(indicando tltulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter 
nacional 0 internacional). 

13. Patentes. 
14. Cursos y seminarios impartidos (con indicaclôn de centro 

u organismos, materia, actividad desarrollada y fecha). 
15. Cursos y seminarlos recibidos (conindicaci6n de centro 

u organismo, material y fecha de celebraciôn). 
16. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a 

la IIcenciatura). 
17. Actividad en empresas y profesi6n Iibre. 
18. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
19. Otros meritos. 

(*) Indicar trabajos en prensa justiflcando su aceptacion par la revista 
editora. 

12013 RESOLUC/ÖN de 6 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con
voca concurso pıiblico para la provisi6n de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, . 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el an exo L de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletln Oficial deI"Estado» 
de 1 de sep" embre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.B, etln Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por la legislaciôn 

general de funcionarios civlles del Estado, y se tramitaran inde-' 
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido a 105 eltados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. Aslmlsmo, podriin acceder 105 nacionales de 
105 paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro
l1a la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesiôn de la tıtulaclôn suficiente 0 estar en con
dielones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre· 
sentaci6n de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del servicio de ninguna Administraciôn 
publica, en virtud de expediente disciplinario ni encontrarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

d) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido los setenta afios de edad. 

e) Cumplir los requisitos para ejercer las funciones que dentro 
del cuerpo le puedan ser encomendadas, conforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir, ademiis, las condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 02 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesiôn del titulo de Doctor, se concurra 
a las plazas de Catedriitico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se pertenezcan a ninguno de 105 cuerpos que 
en el mismo se sefialan, 105 interesados deberan acredltar haber 
sido eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plaza. de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados mas de dos afios como Ayu
dante en esta Universidad, salvo las excepciones previstas en el 
articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes, por derechos de examen y en el plazo 
de presentaci6n de solicitudes, deberan abonar en la cuenta 
corriente 48/2, .Otros ingresos», Caixa Galicia, oficina principal 
de Santiago de Compostela, la cantidad de 4.000 pesetas en con· 
cepto de formaci6n de expediente y por derechos de examen. La 
ausencia de acreditaci6n del pago de estos derechos dentro del 
plazo de presentaci6n de solicitudes sera causa de exclusi6n. 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitinın 
la correspondiente instancia, debidamente cumplimentada, segun 
modelo que figura en el an exo II al Rector de la Universidad de 
Santiago de Compostela; por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiin, en el p.lazo de veinte dias habiles' a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaciôn de 
esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado», adjuntando 
justificante del pago de derechos de examen y los documentos 
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. 
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en et conCUTSO. 

Seis.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec-
. tor de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos esta

blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Admlnistrativo Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusiôn. Contra dicha Resoluciôn, 105 interesados podran 
presentar reCıamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el siguiente al de la notificaciôn de la 
relaci6n de admitidos y excluidos. 

Slete.-EI Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para su constituci6n, dictara una resoluci6n, 
que debera ser notificada a todos 105 interesados con una ante· 
laci6n minlma de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Toc;los los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
dela misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sefialamlento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto. 


