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RESOLUC/ÖN de 12 de febl'era de 1998, deı AyUll-

tamiento de San Martin del Rey Aurelio (Asturias),
que rectifica la de 21 de enero de 1998 y abre n«evo
plazo de presentaciôn de instancias en la convocatoria
para proveeı' «na plaza de Opeı'uıio.
Apreciado error en et anuncio publicado en et .. Baletin Ofida!
del Estado" numero 35, de 10 de febrero de 1998, paginas 4712
y 4713, referente a la convocatoria del Ayuntamiento de San Mar~
tin del Rey Aurelio para proveer varias plazas, correspondientes

ala oferta publica de 1997.
Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 12 de febrero de 1998,

se ordena la correcci6n del citado error, es decir, donde dice:
libre)~; debera
decir: .. Una plaza de persona1 funcionario: Un Operario, oposici6n

.. Una plaza de personal laboral: Un Pe6n, oposici6n
libre)~.

Ei plazo de presentaci6n de instancias para dicha plaza se
amplia a veinte dias, a contar desde el siguiente a la publicaci6n
del presente anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado)~.

San Martin del Rey Aurello, 12 de febrero de 1998.-EI AlCalde,
Graciano Torre Gonzalez.

UNIVERSIDADES

1.3 El regimen juridico de las plazas vinculadas sera el esta~
blecido 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 yel Real Decreto 644/1988, de 3
de junlo (,Boletin Oliclal del Estado» del 25), conslderandose a
todos los efectos como un solo puesto de trabajo, que supondra
para los que resuIten seleccionados el cumplimiento de las fun~
ciones docentes, asistenciales y de investigaci6n implicitas en
dichos puestos de trabajo.
Las plazas de los Cuerpos Docentes convocadas quedan vin~
culadas segun se especifica en el anexo 1 con la categoria asis~
tencial que asimismo se reseiia en el citado anexo ı.
En el caso de que alguno de los aspirantes seleccionados se
encontrase ejerciendo como Jefe de Departamento, Servicio 0 Jefe
Asociado en la plaza obtenida por concurso~oposici6n en el mismo
centro y especialidad al que pertenece la vacante, se mantendra
en el desempeiio de las funciones del puesto asistencial que viene
ocupando y seran evaluados mediante el sistema previsto en el

articulo 9 de la Orden de 5 de febrero de 1985.
1.4 El sistema de selecci6n de cada plaza sera el de .. concurso"
(articulos 37 Y 38 de la Ley de Reforma Universitaria), 0 .. meritos)~
(articulo 39.3 de la Ley de Reforma Universitaria), segun se espe~
cifica en el anexo 1 a esta convocatoria. Los aspirantes deberan
reaHzar, ademas, una prueba practica acorde con la especialidad
a la que pertenezca la vacante, que consistira en la exposici6n
escrita durante un tiempo maximo de cuatro horas con posterior
lectura publica de uno 0 varios supuestos clinicos iguales para
todos los aspirantes a la misma plaza.
2.
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RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, conjuııta de
la Univel'sidad Aut6noma de Madrid y de la Fundaci6n
«Jimenez Diaz)), POl' la que se conVOca concurso publico

pal'a la pmvisiôn de plazas vacantes vinculadas.

Existiendo vacantes de plazas vinculadas incluidas en el con~
cierto suscrito entre la Universidad Aut6noma de Madrid y la Fun~
daci6n ..Jim{mez Diaz», aprobado por Orden de 25 de mayo de
1995 (.. Boletin Oficial del Estado» de 6 dejunio), yde conformidad
con 10 establecido en la base octava de las previstas en el Real

Decreto 1558/1986, de 28 de junlo (,Boletin Oliclal del Estado"
de 31 dejulio), el Rectorado de la Universidad Aut6noma de Madrid
y la Fundaci6n ..Jimimez Diaz)~ acuerdan hacer publica la convocatoria de pruebas selectivas para cobertura de las plazas vin~
culadas que figuran como anexo a la presente Resoluci6n.
Bases de cODvocatoria
1.

Nonnas genel'ales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por concurso
plazas vinculadas cuyas caracteristicas relativas al cuerpo docente,
area de conocimiento, departamento, especiaHdad, area sanitaria
y demas especificaciones figuran en el anexo 1 de esta convo~
catoria.
1.2 La normativa aplicable a las presentes pruebas estara
constituida por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria (.. Boletin Oficial del Estado"

de 1 de s.ptiembre), y por el R.al Decr.to 1888/1984, d. 26
de septiembre (.. Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),

modi~

licado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 d. junio (,Bol.tin
Oficial del Estado)~ de 11 de julio), por el que se regulan los concursos para la provisi6n de los Cuerpos Docentes Universitarios,
asi como por 10 establecido en el Real Decreto 1558/1986, de
28 de junio (.. Boletin Oficial del Estado)~ de 31 de julio), por el
que se establecen las bases generales del regimen de conciertos
entre las Universidades y las instituciones sanitarias.
Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendra en
cuenta 10 establecido para el acceso a plazas de los servicios de
la Fundaci6n «Jimlmez Diaz».
Con caracter supletorio sera de aplicaci6n 10 establecido en
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.. Boletin Oficial del
Estado" de 10 de abril), por el que se apnıeba el Reglamento
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administraci6n
General del Estado.

Requisitos de los candidatos

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas: Para ser admi~
tido a la realizaci6n de estas pnıebas selectivas, los aspirantes
deberan reunir los siguientes requisitos:
a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn
Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho aiios de edad.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las
correspondientes funciones.
d) No haber si do separado, mediante expediente disciplinario,

del servldo de cualqulera de las Admlnlstraclones Publlcas, nl
hallar.. Inhabıııtado para el desempeilo de funclones publicas.
e) Estar en posesi6n del titulo de Doctor.
f) Estar en posesi6n del titulo de especialista que para cada
plaza se especifica en el anexo 1 a esta convocatoria.
2.2 Requisitos especificos: Para los aspirantes a plazas de
Catedraticos de Universidad se exigira tener dicha condici6n 0
ser Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Uni~
versitaria, con tres aiios de antigi1edad a la publicaci6n de la con~
vocatoria en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos.
Tambien podrim acceder a plazas de Catedraticos de Univer~
si dad los aspirantes que de acuerdo con 10 previsto en el articulo
4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, se encuentran eximidos de
pertenecer a dichos Cuerpos por el Consejo de Universidades,
debiendo los interesados acreditar tal exenci6n antes de finalizar
el plazo de presentaci6n de instancias.
2.3 No podran concursar a plazas de Profesor titular de Uni~
versidad quienes hayan estado contratados durante mas de dos
aiios como Ayudantes de la Universidad convocante. Quedan
exceptuados de esta exigencia quienes durante un aiio 0 mas hubie~
ran realizado tareas de investigaci6n 0 hubieran si do Ayudantes
en otra u otras Universidades espaiiolas 0 extranjeras, 0 hubieran
realizado estudios en otra Universidad 0 instituci6n academica
espaiiola 0 extranjera, autorizados por la Universidad convocante.
2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberan
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentaciôn
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 excelentisimo senor Rector
magnifico de la Universidad Aut6noma de Madrid se presentaran
en el Registro General de la Universidad convocante 0 en la fonna
establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Regimen .Juridico de las Adminlstraciones

PCıblicas

y del

Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias

habiles, contados a partlr del siguiente al de la publicacl6n de
esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado».
Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de
Correos deberim ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por un funcionario de Correos antes de su certificaci6n, tal como
seiiala el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi~
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Las solicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero
podran cursarse a traves de las representaciones diplomaticas y
Consulados espanoles correspondientes, quienes las remitiran
seguidamente al Registro General del Rectorado de la Universidad
Aut6noma de Madrid. El interesado acompaiiara a dicha solicitud
fotocopia del comprobante de haber satisfecho los derechos de
examen.
3.3 Los solicitantes deberan justificar el ingreso en la Secci6n
de Tesoreria de la Universidad Aut6noma de Madrid, de la canti~
dad de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen. La
Secci6n de Tesoreria expedira recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares se unira a la solicitud. Cuando el pago de los derechos
se efectue por giro postal 0 telegrafico, este sera dirigido a la
citada Secci6n, haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho
organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado
y plaza a la que concursa.
3.4 Junto con la solicitud se acompaiiara la siguiente documentaciôn:
Fotocopia compulsada del titulo de Doctor.
Fotocopia compulsada del titulo de especialista q ue proceda.
Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad
y realicen actividades docentes en la Universidad convocante,
deberan acreditar mediante el correspondiente certificado, no estar
afectados por el punto tercero de la base segunda, 0 cumplir alguna
de sus excepciones.
3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a instancia de los inte~
resados.
3.6 Et domicilio que figura en las instancias se considerara
el unico valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad
exdusiva del concursante tanto los errores en la consignaciôn
del mismo como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho

domicilio.
4.

Admisi6n de aspirantes

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rec~
tor, informando a la Fundaciôn ~Jimlmez Diaz»-, dictara resoluciôn
por la que se aprueba la lista de admitidos y exduidos con indi~
caci6n de las causas de exclusi6n.
Ei Rector, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira dicha reso~
luciôn a todos los aspirantes y miembros de la Comisi6n de Selec~
ci6n.
4.2 Contra la resoluciôn que apruebe la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podran interponer redamaci6n ante
el Rector, en el plazo de quince dias habiles a contar desde el

dia siguiente al de la notlflcaci6n de la IIsta,
5.

Comisi6n de Selecci6n

5.1 Los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n seran desig~
nados de conformidad con 10 establecido en la base octava, dos,
B, 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
los motivos de abstenci6n previstos en el articulo 28 de la Ley
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~
cedimiento Administrativo Comun.
Et plazo para solicitar la renuncia 0 abstenci6n sera de diez
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la notificaci6n
de la lista de admitidos y exduidos.

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros de
la Comisi6n cuando concurra alguno de los motivos de abstenci6n
previstos en el articulo 29 de la Ley de Regimen Juridico de las

Adminlstraclones

Piıbllcas

y del Procedlmiento Adminlstratlvo

Comiın.

EI escrito de renuncia 0 abstenciôn, 0, en su caso, recusaci6n,
se dirigira al Rector de la Universidad, quien resolvera en el plazo
de cinco dias, a contar desde su recepciôn, actuandose a continuaci6n, en su caso, segun 10 establecido en los apartados 10,

11 y 12 del articulo 6.° del Real Decreto 1888/1984, modificado
por el Real Decreto 1427/1986.
5.3 Para el funcionamiento intemo de la Comisi6n, esta tendra en cuenta 10 previsto especificamente en los articulos 7 y

11 del Real Decreto 1888/1984.
6.

Desarrollo del concurso

6.1 De la constituci6n de la Comisi6n y de la citaci6n al acto
de presentaci6n: EI Presidente de la Comisi6n, transcurrido el
plazo establecido en la base 5.2 para solicitar la renuncia 0 abs~
tenciôn, dictara resoluciôn convocando:
a) A todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su
caso, suplentes para proceder al acto de constituciôn de la misma,
para fijar y hacer publicos los criterios que se utilizaran para la
valoraci6n equilibrada de las pruebas, asi como para determinar
las demas especificaciones que sean necesarias para la realizaci6n
de la prueba practica que debera ser acorde con 10 previsto en

la base 1.4.
En el acto de constituci6n la Comisiôn adoptara, ademas, todas
las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo

de las pruebas.
b) A todos los aspirantes admitidos se les convocara, con una
antelaci6n minima de quince dias naturales, para realizar el acto
de presentaci6n de los concursantes, con senalamiento del dia,
hora y lugar de celebraci6n de dicho acto, que no podra exceder
de dos dias habiles desde la constituci6n de la Comisi6n.
6.2

Del acto de presentaci6n:

a) En el acto de presentaci6n, que sera publico, los concur~
santes entregaran al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn

sefialada en el articulo 9.1 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio.
Ei modelo de curriculum vitae a presentar sera el que se acom~
paiia a la presente convocatoria como anexo III.
b) Ademas de la documentaci6n contemplada en los articulos
9.1 y 10.1 del Real Decreto antes citado, los aspirantes deberan
resenar en el curriculum los meritos y demas documentos acre~
ditativos de su labor asistencial, a los efet.'İos previstos en el parrafo
segundo de la base 1.2 de esta convocatoria.
c) En el acto de presentaci6n, la Comisiôn comunicara a los
concursantes las caracteristicas de la prueba practica, de acuerdo
con 10 previsto en las bases 1.4 y 6.1.a) de esta convocatoria.
d) En el acto de presentaci6n se detenninara, mediante sorleo,
et orden de actuaci6n de los aspirantes y se fijara el lugar, 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:
a) Previamente a la realizaciôn de la primera prueba, cada
miembro de la Comisi6n entregara al Secretario de la misma un
informe razonado sobre los meritos alegados por cada uno de
los aspirantes.
b) La primera prueba, que sera publica, consistira en la exposici6n oral por el concursante de los meritos alegados (incluidos
los asistenciales), y la defensa del 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.

CI La segunda prueba, que sera pCıbllca, consistira:
Para Profesor titular de Universidad, en la exposici6n oral por
et aspirante, durante un tiempo minimo de cuarenta y cinco minutos y un 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

los terminos establecidos en el articulo 9,5 del Real Decreto
1888/1984,
Para CatedrƏtico de Universidad, consistira en la exposiciôn
oral por el aspirante, durante un tiempo maximo de dos horas,
de un trabajo onginal de investigaciôn realizado por el aspirante
solo 0 en equipo, en este ultimo caso como director de la inves~
tigaciôn, 10 que debera quedar certificado por los miembros del
equipo, seguido de un debate con la Comisi6n, durante un tiempo
maximo de tres horas, sobre aquellos aspectos que considere rele~
vantes en relaci6n con dicho trabajo.
Con caracter previo a la realizaciôn de esta prueba y una vez
calificada la primera, los aspirantes entregaran a la Comisi6n un
resumen del tema elegido, 0 del trabajo onginal de investigaciôn
que vaya a ser expuesto oralmente.
d) La tercera prueba, de caracter practico, sera escrita y reves~
tira las caracteristicas previstas en las bases 1.4 y 6.1.a). Tras
la lectura publica de la prueba, la Comisiôn de Selecciôn debatira
con cada aspirante durante un tiempo maximo de tres horas aque~
Ilos aspectos que estime relevantes en relaciôn con la ejecuciôn
de la prueba.
e) Finalizadas las pruebas y antes de su calificaciôn, la comi~
sion 0 cada uno de sus miembros, elaborara un infonne sobre
la valoraci6n que le merece cada concursante, de acuerdo con
los criterios previamente fijados por la Comisi6n.
7.

8.2 l.os 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 condiciôn de funcionario y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.
8.3 l.os nombramientos propuestos por la Comisiôn seran
efectuados por el Rector de la Universidad Autônoma de Madrid
y la Fundacion ~Jim(mez Diaz».
8.4 En el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia
siguiente al de la publicaci6n de la Resoluciôn en el ~Boletin Oficial
del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesiôn de su
destino.

9.

Nonna final

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis~
trativos se deriven de la mis ma podran ser recurndos, sin perjuicio
de 10 dispuesto en las bases 4.2 y 7.4, en los casos y en la forma
establecidos por la l.ey de Regimen Juridico de las Administra~
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 8 de enero de 1998.-El Rector, Raul VilIar Lazaro.-El
Gerente de la Fundaciôn ~Jimenez Diaz», Fernando Astorqui Za~
bala.

De la propuesta

7.1 La propuesta para la provisi6n de plazas se realizara por
el sistema de votaci6n, en el plazo maximo de treinta dias a partir
de la fecha del comienzo de las pruebas. A estos efectos la Comisi6n hara publica en el tabl6n de anuncios del Rectorado una
resolucion formulando su propuesta y el voto de cada uno de
sus miembros.
7.2 Para la formulaci6n de la propuesta, la Comisiôn tendra
en cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Decreto

1888/1984,
7.3 Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisiôn,
en el plazo de los siete dias siguientes al de finalizaciôn de sus
actuaciones, entregara a la Secretaria General de la Universidad
el expediente administrativo del concurso, que incluira los docu~

mentos que se citan en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984,
7.4 Contra la propuesta de la Comisiôn los candidatos podran
presentar reclamaciôn en el plazo de quince dias habiles, desde
su publicaciôn, ante el Rector de la Universidad Autônoma de
Madrid, excepto en el supuesto de que no exista propuesta de
provisiôn de plazas, actuandose a continuacion en los terminos
previstos en el articulo 14 del Real Decreto 1888/1984.

8.

Administraci6n del Estado, Institucional 0 Local, 0 de la Seguridad
Social, ni de las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas,
en virtud de expediente disciplinario.

Presentad6n de documentos y nombramiento

8.1 l.os cantidatos propuestos para la provisiôn de las plazas
deberan presentar en el Registro General de la Universidad, en
el plazo de los quince dias siguientes al de concluir la actuaciôn
de la Comisiôn, por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 38 de la l.ey de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes
documentos:

Fotocopia del documento nacional de identidad,
Certificaciôn medica de no padecer enfermedad 0 defecto fisico
o psıquico que impida el desempefio de las funciones docentes
y asistenciales, mediante reconocimiento efectuado por el servicio
medico que detennine la Direcciôn General del Instituto Nacional

de la Salud,
Declaraci6n jurada de no haber si do inhabilitado para el ejercicio de la funci6n publica y de no haber sido separado de la

ANEXOI
Universidad Autonoma de Madrid

1,

Niımero

de plazas: lJna,

Niımero:

857, Cuerpo al que per-

tenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conocimien~
to: ~Cirugia)~. Departamento al que esta adscrita: Cirugia. Acti·
vidades asignadas a la plaza: Docencia, asistencia e investigaciôn
en Urologia. Centro hospitalario: Fundaciôn ~Jimenez Diaz)i'. Cate·
gona asistencial: Jefe de Servicio. Especialidad: Urologia. Clase
de convocatoria: Concurso.
2. Numero de plazas: Una. Numero: 858. Cuerpo al que per~
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad . .Area de cono~
cimiento: ~Medicina». Departamento al que esta adscrita: Medi~
cina. Actividades asignadas a la plaza: Docencia, asistencia e
investigaci6n en Radiologia. Centro hospitalario: Fundaciôn <ıJi~
menez Diaz)~. Categoria asistencial: Jefe Asociado. Especialidad:
Radiologia. Clase de convocatoria: Concurso.
3. Numero de plazas: Una. Numero: 859. Cuerpo al que per~
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad . .Area de cono·
cimiento: «Medicina)~. Departamento al que esta adscrita: Medicina. Actividades asignadas a la plaza: Docencia, asistencia e
investigaci6n en Reumatologia. Centro hospitalario: Fundaci6n
<ıJimenez Diaz>i'. Categoria asistencial: Jefe Asociado. Especialidad:
Reumatologia. Clase de convocatoria: Concurso.
4. Numero de plazas: Una. Numero: 860. Cuerpo al que per~
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad . .Area de cono~
cimiento: ~Psiquiatria>i'. Departamento al que esta adscrita: Psiquiatria. Actividades asignadas ala plaza: Psiquiatria Clinica. Cen~
tro hospitalario: Fundaci6n ~Jimenez Diaz». Categoria asistencial:
Jefe de Seıvicio. Especialidad: Psiquiatria. Clase de convocatoria:
Concurso.
5. Numero de plazas: Una. Numero: 861. Cuerpo al que per~
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono·
cimiento: «Medicina»-. Departamento al que esta adscrita: Medicina. Actividades asignadas a la plaza: Docencia, asistencia e
investigaci6n en Neurologia. Centro hospitalario: Fundaci6n «Ji~
menez Diaz»-. Categoria asistencial: Jefe Asodado. Espedalidad:
Neurologia. Clase de convocatoria: Concurso.
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ANEXOII
Excmo. y Magfco. Sr.:

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS
Forma

Fecha

N!' de reciho

Giro telegrafico
Giro pm."'1al

Convocada(s) a concurso ............... plaza(s) vinculadas de Profesorado de tos Cueıpos
Docentes de esta Universidad y Facultativos Especialistas del Area de la Fundaci6n Jim~
nez Diaz, soİicita ser admitido.

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Pago en Habilitadon

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

Cuerpo Docente al que pertenece la plaza:
NUffiero de la plaza:
Area de conocİmiento:
Departamento al que esta adscrita:
Actividades asignadas a la plaza en la convocatorİa:

Especialidad:
Centro hospitalarlo: Fundaci6n Jimenez Diaz.
Categorıa asistencial:
Resoluci6n de fecha: .......... / ........... / ........... (..HOE» de fecha .......... / .......... / ........ )
ConcuTSO de:

Meritos
Acceso

D
D
2. DATOS PERSONAl.ES

Primer apellido:
Segundo apellido:
DN[n.O:
Nombre:
Fecha de nacimİento: ..... ./ .... ./ ..... Lugar de nacimİento:
Provincia de nacimİento: ........................................... Telefono:
DomiciHo:
Localidad:
Provincia:
Côdigo postal:

Et abajo fırmante
SOLICITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de
en el area de conocİmiento de
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de
acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abriJ.
DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en eSİa solicitud,
que reiıne tas condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y
todas las necesarias para el acceso a la Funciôn PUblica.

CASO DE SER FUNCIONARIO PÜBUCO DE CARRERA

En

a .......... de

de ....... .

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza:
Organismo: ............................... .
NRP: .................................. Fecha de ingreso: .... .... 1.... .... 1....... .
Situaci6n:

Activo

D

Excedente:

Voluntario

[J

Especial

D

Otras

D

3. DATOS ACADEMICOS
Docencia previa:

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID.

CUımiCUUıM VITAE

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA

1. DATOS PERSONALES
Apel1idos y nombre:
DNI: ........................ Lugar de expedici6n:
Fecha de expedici6n: .......... de
Lugar de

de

nacimienİo:

Localidad:
Provincia:

fecha ........... de

de ........ .

Lugar de residencia:

Calle:
Localidad:

n.O; •..••.••

Provincla:

Facultad 0 Escuela actuaı:
Departamento 0 unidad docente actual:
Categoria actual como contratado

0 İnİeTİno:

2. TİTULOS ACADEMlCOS
ÜTganismoy
c-€I1ho de expediciön

C!.as€

Fecha de eıcpediciôn

Califi=.cion,
si kı. hubier€

5. ACTlV[DAD [NVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos)

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS

Categ~," I

Oı-gı.ınismo

o cenho

Fecha de
Acti"'idad
terminacion

6. PUBLICACIONES (libros)
Titulo

8. OTRAS PUBLICACIONES

Fecha publicaciôn

Editorial

7. PUBLICACIONES (articulos) •
Titulo

Revista

0

diario

Feclıa

" Indkar fnıhajos eD prensa, justific.ando su aceptaciôn por la T€vista editonı.

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAClON
publicadôn

N." de pagimis

10. PROYECfOS DE INVESTIGACIÔN SUBVENCIONADOS

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarroBada y fecha)

IL. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS *

14. CURSOS Y SEMlNARIOS RECIBIDOS
(con indicaciôn de centro, organismo, materla y fecha de celebraci6n)

" Indic.andotıtulo, lugar, f~ha. entidad oTgilnİzadom y aı.nicteı: mı.cional 0 intermıciona1.

12. PATENTES

15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REC!BIDOS
(con posterioridad a la licenciatura)

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGAOON

18. OTROS MERITOS

16. ACTIVIDAD ENEMPRESAS Y PROFESION UBRE

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DECURRICULUM
Et abajo firmante, don
Numero Registro de Personal
Perteneciente al Cuerpo
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en et presente curnculum.
comprometiendose a aportar. en su caso. tas pruebas documentales que le sean requerldas.
a ...... de
Fdo.:

de ..... .

5231

RESOLUC/ÖN de 27 de enero de 1998, de la Universidad de Ccidiz, por la que se anunda convocatoria
para la pt'ovisf6n de puestos de trabajo vacantes en
esta Universidad mediante concurso de meıitos.

Existiendo tas vacantes reladonadas en et anexo 1, en esta
Universidad, y siendo necesaria la provisi6n de tas mismas, segun
10 previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Refonna de la Funciôn Publica, modificada par la Ley 23/1988,
de 28 de julio, desarrolladas por et Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, par el que se aprueba et Reglamento General de
Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General del
Estado y de Provisiôn de Puesios de Trabajo y Promoci6n Pro~
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General

del Estado, y la Resoluci6n de este Ree!orado de feeha 20 de
diciembre de 1993, por la que se aprueba la relaciôn de puestos
de trabajo del personal funcionario de Administraci6n y Servicios,
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, los Estatutos de la Universidad de Ciıdiz (~Boletin
Oficial de la ~Junta de Andalucia" numero 14, de 18 de fehrero
de 1986), y demas disposiciones vigentes, ha dispuesto anunciar
la convocatoria de los puestos de trabajo relacionados en el
anexo 1, por el procedimiento de concurso de meritos, con arreglo
a las siguientes
Basa de cODvocatoria
1. Aspirantes

1. Podran tomar parte los funcionarios de carrera al servicio
de la Administraciôn de la Universidad de Ciıdiz, pertenedentes
a los Cuerpos 0 Escalas dasificados en el grupo E de los establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
con funciones de Administraci6n General, que se encuentren en
la situaci6n de servicio activo 0 en las situaciones de servicios
especiales, excedencia forzosa 0 voluntaria, declaradas por el 6rgano competente y reunan los requisitos estahlecidos en el anexo 1.
2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podriın
participar siempre que hayan transcurrido dos afios desde la toma
de posesi6n del ultimo obtenido por concurso, salvo las excepciones a las que se refiere el apartado f) del articulo 20 de la
Ley 30/1984, segun nueva redacciôn dada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio.
3. Los funcionarios en excedenda voluntaria por inten3s particular s610 podrim participar si al termino del plazo de presen~
taci6n de instancias lIevasen mas de dos afios en dicha situaci6n.

II.

Valoraciôn

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de las plazas
se ajustara al siguiente baremo:
1. Meritos generales.
1.1 Grado personal consolidado: El grado personal consoIidado se valorara en todos los casos, calificandose hasta un maxi~
mo de tres puntos, con arreglo al siguiente baremo:
Por tener un grado personal consolidado de superior nivel al
del puesto que se solicita: Tres puntos.
Por tener un grado personaJ consolidado del mismo niveJ al
del puesto que se solicita: 2,5 puntos.
Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel al
del puesto que se solicita: Dos puntos.
Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso de
consolidaci6n de grado, se entendera que poseen un grado per~
sonal consolidado, equivalente al nivel minimo de su grupo de
titulaci6n.
1.2 Cursos de formad6n y perfecdonamiento: Por la reali~
zaci6n 0 impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento
que tengan relaci6n directa con las actividades a desarrollar en
el puesto de trabajo que se solicita, organizado por organismo
oficial, en los que se haya expedido diploma y certificaci6n de
asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de aprovechamiento:
Organizado por centro oficial de formaci6n de funcionarios:
Un punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por cada curso
asistido.
Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada curso
impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.
Ellimite maximo sera de 2,5 puntos.

Las puhlicadones y ponendas tendran la consideraci6n de cur~
sos asistidos de caracter oficial en centros no de formaci6n de
funcionarios.
1.3 Experiencias: En et mismo area de conocimiento del pues~
to solicitado, a raz6n de un puesto por ano de servicio completo
o fracci6n superior a seis meses, hasta un ma:ximo de seis puntos.
El periodo maximo de tiempo a valorar sera de seis anos.
La Comisiôn adjudicara la puntuaci6n correspondiente a la
experiencia, en fundôn de un baremo proporcional al nivel del
puesto desempefiado por el solicitante en el mismo area de cono~
cimiento del puesto que se solicita, pudiendo valorarse tambien
las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los
puestos anteriormente desempefiados, solicitando para ello los
informes necesarios.
1.4 Antigüedad: Se valorara a razön de 0,25 puntos por afio
completo de servicios reconocidos 0 fracci6n superior a seis meses,
hasta un maximo de 3,5 puntos.
No se computaran, a efectos de antigüedad, servicios que hayan
si do prestados simultaneamente a otros igualmente alegados.
1.5 Por tener destino previo et cönyuge, siempre que fuese
personal de Administraciôn y Servicios de la Universidad de Cadiz
o funcionario de cualquier Administraciön, en la localidad donde
radique el/los puesto/s de trabajo solicitado/s, se concedera al
soHcitante 1,5 puntos.
La puntuaci6n a que hace referenda el apartado anterior se
entendera otorgada siempre que el solicitante concurse desde un
puesto de trahajo en localidad distinta a aquella en que radique
la del puesto solicitado.
Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el anexo I sera
preciso obtener una puntuaci6n mini ma total en los meritos generales de 6,5 puntos en los puestos de trabajo de nivel de complemento de destino inferior al 18, y de siete puntos en los puestos
de trabajo de nivel de complemento de destino igual 0 superior
al 18. A los efectos de la superaciön de la puntuaciön minima,
se podra sumar a la puntuaci6n obtenida en los meritos generales
la obtenida en la confecci6n de la memoria, siempre que se hubiese
superado el minimo establecido en dicha memoria.
Todos los meritos alegados deberan ser justificados documentalmente.
III. Solicitudes
Los interesados dirigiran sus solicitudes, que deberan ajustarse
al modelo que figura en el anexo II, al excelentisimo sefior Rector
magnifico de la Universidad de Cadiz, dentro del plazo de quince
dias hahiles, contados a partir del dia siguiente al de la puhlicaci6n
de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado», y las presentaran en el Registro General de la Universidad de Cadiz (calle
Ancha, numero 16, Cadiz), 0 en tas oficinas a que se refiere el
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
En el caso de que los participantes soliciten varias plazas, la
preferencia de las mismas se entendera establecida en el mismo
orden en que aparezcan en la solicitud de participaci6n.
ıv.

Calificaci6n

1. 1.os meritos seran valorados por una Comisi6n, cuyos componentes se relacionan en el anexo III. La Comisi6n podra solicitar
de la autoridad convocante la designaciön de expertos que en
calidad de asesores actuaran con voz pero sin voto.
2. No se calificaran las solicitudes presentadas fuera de plazo
ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios de carrera
al servicio de la Administraciön de la Universidad de Cadiz 0 se
hallasen sujetos a limitaciones que les impidan tomar parte en
el presente concurso.
3. Los requisitos y meritos invocados por los interesados debe~
ran cumplirse a la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn
de instancias.
V. Adjudicaciones
1. La Comisi6n elevara a la autoridad competente la corres~
pondiente propuesta para la adjudicadôn de las plazas, segun
la prelaci6n de los concursantes a los puestos, de acuerdo con
las evaluaciones que consten en el acta y en orden de mayor
a menor puntuaci6n, sumando para ello las puntuaciones obte~
nidas en la fase de meritos generales y las ohtenidas en la fase
de meritos especificos, teniendo en cuenta 10 estahlecido en los
apartados 1 y 2 de la base Il.

