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RESOLUCION de 13 de febrerp de 1997, de la Universldad Polltecnica de Madrid, por la que se nombmn
comlslones que han de juzgar los concursos para la
provlsl6n de plazas de cuerpos docentes universitari08.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofıcial del
Estado» de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin
Ofıcial de! Estado., de 11 de julio) y habi'mdose dada cumplimiento
a 10 previsto en el articulo 6.6 de 105 citados Reales Decretos
sobre deslgnacl6n de 105 miembros de las comisiones que han
de juzgar 105 concursos para la provisi6n de plazas de profesorado
universitarlo de la universidad Po\itecnica de Madrid.
Este Rectorado ha resuelto nombrar las comisiones qUe se reladanan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos correspondientes a la convocatoria publicada en el .Boletin Ofıcial del
Estado. de fecha 24 de septiembre de 1996.

ı

Coınisi6n

CÖNVOCATORIA PuBLlCADA EN EL .BOLETiN OFlCIAL DEL
ESTADO., DE FECHA 24 DE SEPTlEMBRE DE 1996

Cuerpo de Profesores 11tu1ares de Vniversldad
AREA DE CONOCIMIENTO: .CONSTRUCCIONES NAVALES.

Plaza

n.ımero

9 (51-96)

Comisi6n titular:
Presidente: Don Ciriaco Muiioz Moreno, Catedratico de la universidad Politecnica de Madrid.
. Vocal-Secretarlo: Don Luis Perez Rojas. Profesor titular de la
universidad Politecnica de Madrid.
Voca1es: Don Enrique Evaristo Casanova Rivas, Catedratico
de la universidad de La Coruiia; don Tomas Francisco Vidart Toubeau, Profesor tıtular de la universidad de Cantabria, y don FeliCıano Garcia Garcia, Profesor titular de la universidad de La Laguna.
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AREA DE CONOCIMIENTO: .INGENIERiA AGROFORESTAJ..

Plaza

n.ımero

7 (64-96)

Comisi6n titular:
Presidente: Don Rafael Serrada Hierro, Catedratico de Escuela
universitarla de la Universidad Politecnica de Madrid.
Vocal-Secretario: Don Javier Zazo Muncharaz, Profesor titular
de Escuela universitaria de la universidad Politecnica de Madrid.
Vocales: Don Luis L6pez Garcia, Catedratico de Escuela universitaria de la universidad de Castil1a-La Mancha; don Juan Jose
Maz6n Nieto, Profesor titular de Escuela Universitaria de la universidad de Valladolid, y don Juan Jose Barrio Diez, Profesor
titular de Escuela universitaria de la Universidad de La Rioja.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de la Un!versidad de Ouiedo, por la que se conuoca concurso
de meritos pam la provisi6n de un puesto de traba}o
vacante en esta Univers/dad entre los funcionarios
de administraci6n y seruicios de la misma.

Bases de la c:onvocatoria

1.
1.1

Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria

suplente:

Vacante en la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario de administraci6n y servicios de esta Universidad la plaza
denominada Jefe de Secci6n de Relaciones Intemacionales, como
consecuencia de la sentencia recaida en el recurso contenciosoadministrativo numero 204 de 1995, por la que se dedara disconforme a derecho la Resoluci6n del Rectorado de fecha 18 de
noviembre de 1994, en 10 que se reflere a la adjudicaci6n del
puesto de trabajo mencionado, efectuada en aplicaci6n de la Resoluci6n de 30 de jullo de 1994 de la Universidad de Oviedo,
Este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan
atribuidas en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en 105 Estatutos de esta Universidad, aproba!los por
el ReaL. Decreto 1295/1985, de 3 de jUllo, y complementados
por el Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, resuelve
convocar concurso de meritos para la provisi6n del puesto de
trabajo que se relaciona en el anexo 1 de esta Resoluci6n, con
arreglo a las siguientes

Comisi6n suplente:
Presidente: Don F.elix Ignacio Alonso-Majagranzas Acha, Catedratico de la universidad Politecnica de Madrid.
Vocal-Secretario: Don Pedro G6mez Juarros, Profesor titular
de la universidad Politecnica de Madrid.
Vocales: Don Ram6n de Vicente Vazquez, Catedratico de la
universidad de La Coruiia; don Alfonso Javier Garcia Ascaso, Profesor titular de la universidad de La Coruiia, y don Francisco Javier
Gonzalez de Lema Martinez, Profesor titul ar de la universidad
de La Coruna.

7249

Presidenta: Doiia Ines Gonzale" Ooncel, Catedratica de Escuela
Universitaria de la universidad Politecnica de Madrid.
Vocal-Secretario: Don Alejandro Chozas Bermudez, Profesor
titular de Escuela universitarla de la universidad Politecn\ca de
Madrid.
Vocales:Don Jesus Rodriguez Femandez, Catedratico de
Escuela Universitaria ·de la Universidad Politecnica de Valencia;
don Jaime Arviza Valverde, Profesor titular de Escuela universitaria de la universidad Politecnlca de Valencia, y don Juan Carlos
.Cuchi Oterino, Profesor titular de Escuela Universitaria de la universidad de L1eida.

Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Rector, Satumino de la
Plaza perez.
ANEX3

997

Asplrantes

Podran tomar parte en el presente concurso:

a) Los funcionarios de carrera que, perteneciendo a 105 Cuerpos 0 Escalas de 105 grupos B y C de la universidad de Oviedo,
se encuentren con destino actual en dicha Universidad.
b) Los funcionarios de Escalas propias de la Universidad de
Oviedo en situaci6n de excedencia voluntarla 0 en situaci6n administrativa distinta qUe cumplan 105 requisitos anteriores, conforme
a la legislaci6n vigente.
1.2 Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que
interesados obtengan tambienpor concurso otro destino fuera
de la Universidad de Oviedo, en cuyo caso podran optar antes
de la toma de posesi6n por uno de los dos, debiendo comunicar
por escrito a la autoridad convocante tal opci6n.

105

2.

Puestos

2.1 EI puesto de trabajo que puede ser objeto de solicitud
es el qUe aparece relacionado en el anexo I de esta convocatoria.
2.2 Cada uno de 105 funcionarios participantes podra solicitar
en el modelo que figura como an exo II en esta convocatoria el
puesto vacante, siempre que reuna los requisitos exigidos.
.
3.

Solicitudes

3.1 Las sollcitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas al modelo que figura como anexo II de esta convocatoria,
y dirigidas al Magnifico y excelentisimo seiior Rector de esta Universidad, se presentaran, en el plazo de quince dias habiles siguientes a la publlcaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial
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del Estado., en el Registro General de la Universidad de Oviedo,
plaza de Riego, 4, planta ba; , Oviedo; en el Registro de Gij6n
(Escuela de Empresariales, calıe Ramiro de Maeztu, sln niımero,
33201 Gij6n),0 en la forma que establece el parrafo cuarto del
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento
Adminlstrativo Comiın.
Seran nulas las solicitudes cursadas fuera de plazo.
3.2 A la solieitud se acompaiiara preceptivamente certificaei6n acreditativa de la antigüedad, grado y nivel, expedida por
el Servieio de Gesti6n de Personal de esta Universidad.
3.3 Una vez transcurrido el periodo de presentaei6n de instancias, las petieiones formuladas seran vineulantes para el peti-

4.3 Los funcionarios que tengan aSlgnado un puesto de trabajo con caracter definitivo y partlcipen en esta convocatoria y
na les sea adjudlcado el que soliclten, continuaran en el desempefio del puesto de trabajo que actualrnente ostentan.
Comisi6n de Va/oraci6n

5.

5.1 Los meritos seran valorados P<?r una Comisi6n que figura
como anexo ıv de esta convocatoria.
5.2 Los mlembros de la Comisi6n de Valorac\6n se abstendran
de Intervenir cuando les afecte alguno de los motivos que regula
el parrafo segundo del articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 da
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Pıiblicas
y del Procedimlento Administrativo Comıin. Asimlsmo, podran ser
recusados por dichos motivos· a tenor del articulo 29 del texto
legal anteriormente citado.

cionarİo.

4.

BOEnum.55

Va/oradan de /os meritos

4.1 Los meritos se valoranın con referencia a la fecha de cierre
del plazo de presentaci6n de instandas.
No seran valorados los meritos personales que no se invoquen
en ·la solicitud 0 que, invocados, no se justifiquen documentalmente.
La valoraci6n de los meritos para la adjudicaCı6n del puesto
de trabajo se efectuara de acuerdo con el baremo que flgura en
el anexo III de esta convocatoria.
Como el puesto de trabajo solieitado requiere el conocimiento
de un Idloma, los candidatos tendran que sUPerar una prueba
consistente en una entrevista y la traduccl6n de un texto que presentara el Tribunal, para 10 cual seran convocados por aqulıl en
tıempo y forma. Para la realizaei6n de esta prueba no se permitira
el uso de dicclonario, y la calificacl6n sera la de «apto» 0 .no
apto»; siendo requisito imprescındible para que se adjudique la
plaza superar con lı;'ito el ejercicio.
4.2 En caso de empate en la puntuaci6n total final, se acudira,
para dirimirlo, a la puntuaei6n obtenida en el baremo de meritos
y por orden de los apartados en el establecido.

6.

P/azo de reso/uci6n

EI presente concurso se resolvera por Resoluci6n del Rectorado
de la Universidad de Oviedo en plazo no superior a dos meses,
a contar desde el dia siguiente al de la finalizac\6n del plazo de
presentaci6n de solicitudes.

7.

Norma final

7.1 La interpretaei6n de las presentes bases y la resoluci6n
de las incidencias que se planteen con ocasi6n de la aplicaci6n
de las mismas correspondera a la Comisi6n de Valoraci6n.
7.2 La presente convocatoria y los actos derivados de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi·
nistraeiones Piıblicas y del Procedlmlento Administrativo Comiın.
Oviado, 13 de febrero de 1997.-EI Rector, Julio Rodriguez
fernandez.

ANEXO I

KeladOn de vac:aotes

Denominad6n del puesto

Localklad

Jefe de Secci6n-Secci6n de Relaeiones Intemacionales ........ Ovledo

. ........
-

G..po

B,C

TIpo
d.
puesto

N've1

S

22

Fonna
d.
provlsi6n

Concurso . .....

Complemento
especlfl.co

-

Oblervaclones

PeHta.

718.176

Idioma ingllıs
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ANEXO D

Conc:urso Ültemo de meritos convoc:ado por Resoludon de! Rectorado de la UDivenidad de Oviedo de ....................................... ..
Datos del funclonarlo:
.

Primer apellido: ............................................................................................................................................................... .
Segundo apellido: ............................................................................................................................................................. .
Nombre: ................................................................................................................. : .............. ONI: ................................. .
Oomicilio: ......................................................... LocaJidad: ......................................................... Telefono: ...................... .
Cuerpo 0 Escala ..................................................................... NRP: ....................... Nivel: .......... Grado consolidado: ......... .
Situaci6n administrativa

Destino actual:
Oenominaci6n del puesto de trabajo actual .......................................... ~ ............................................................................... .
(Centro/Oepartamento/Servicio/Secci6n/Negociado) ............................................................................................•................

Meritos que acredita:
A) Puesto de trabajo:

(Reservado Comlslônl

S)

Grado personaj consolidado: .............................................................................................................. .

cı

Trabajo desarrollado:
C.1 Desempeiio de puesto de trabajo:
a) En nivel superior al del puesto solicitado: ............................................................................... .
b)

En nivel igual al del puesto solicitado: .......................... : ......................................................... .

c)

En nivel inferior al del puesto solicitado: ................................................................................. .

C.2 Informe sobre rendimiento y aptitudes apreciadas en el 61timo trabajo desempeiiado: ........................ .
D)

Cursos de formad6n y perfeccionamiento:

E)

Antigüedad ........................................................................... Aiios: ................................................. . ........................

Total puntuaci6n ............................... ;................................................... .

SoUcltud de vacantes
Denomlnaclbn del pueıto

Localidad

Grup.

Tlpo
d.
puesto

NI"el

Forma
de

provlsl6n

Complemento

espedRco

-

Peselas

Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................... .
ONI: ....................................................................................................

0< • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(Fecha y firma)

ANEXO

ın

.3. 0 Don Jose Ignaclo Grana Fernandez, elegido por sorteo
entre funclonarlos de los grupos A, B y C.
4. 0 Don Gustavo Diaz Alvare, en representaei6n de la Junta
de Personal Funcionarlo no Docente.

Baremo

A)

Meritos especificos.

Porcentaje: 20 por 100. Puntos maximos: 4.
Por estar desempefiando-o haber desempefiado puesto de trabajo de id'mticas caracteristicas en su contenido al que se solieita: 1 punto por cada afio 0 fracei6n superior a seis meses.
B)

Grado personal consolidado.

Porcentaje: 20 por 100. Puntos maximos: 4.
12 0 inferior = 0,80 puntos.
13 = 1 punto.
14 = 1,20 puntos.
15 = 1,40 puntos.
16 = 1,60 puntos.
17 = 1,80 puntos.
18 = 2 puntos.
19 = 2,20 puntos.
20 = 2,40 puntos.
C)

21 = 2,60 puntos.
22 = 2,80 puntos.
23 = 3 puntos.
24 = 3,20 puntos.
25 = 3,40 puntos.
26 = 3,60 puntos.
27 = 3,80 puntos.
28 = 4 puntos.

Trabajo desarrollado.

Secretaria: Dona Carmen Garcia Cabeza, que actuara con voz
pero sin voto.
Suphmtes:
Presidenta: Dofia Dolores Mafiana Palacio.
Vocales:
1. 0 Dofia Pilar Bou Sepiılveda;
2. 0 Dofia Lourdes Fuencisla Alvarez Bravo.
3. 0 Dofia Asunei6n Alcalde Tieles, elegida por sorteo entre
funeionarios de los grupos A, B y C.
4. 0 Don Florentino L6pez Iglesias, en representaei6n de la
Junta de Personal Funcİonario no Docente.
.
Seeretario: Don Alfonso
sin voto.
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L.

C.1.a) Desempefio actual de un puesto de trabajo de nivel .
superior al que se solieita: 1 punto.
.
C.1.b) Desempefio actual de un puesto de trabajo de nivel
igual al que se solieita: 0,50 puntos.
C.1.c) Desempefio actual de un puesto de trabajo de nivel
inferior al que se solieita: 0,25 puntos.
C.2 Valo~aei6n de las aptitudes 0 rendimientos, apreciados
a los candidatos en el desempefio del iıltimo puesto de trabajo
a traves de un informe que sera expedido por el Consejo Rectoral
previa petiei6n de la informaei6n que sea oportuna~ Dicho informe
se remitira al Tribunal una vez finalizado el plazo de presentaci6n
de instancias.
Puntuaciôn maxima: 7 puntos.
D)

Cursos de formaei6n y perfeceionamlento.

Sufırez

Saro, que

actuarfı

con voz pero

RESOLUCIÖN de 13 de febrero de 1997, de la- Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una plaza
vacante de personallaboral del grupo 1, con la categona de Je/e de Promod6n de la lnvest/gadon (Oficina
de Trans/erencia de Resultados de lnvestigaci6n).

Porcentaje: 40 por 100. Punlos maximos: 8.
C)
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Bases de la convocatoıia

1.

Normas generales

Esta convocatoria se somete a 10 previsto en los titulos I y II
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servieio de la
Admlnistracl6n del Estado, al Convenio colectivo para el personaJ
laboral de Universidades del fımbito de competeneia de la Administraeion del Estado (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de octubre
de 1990); a las normas de la presente convocatoria, ya los criterios
generales de seleccl6n fijados por el Ministerio de Administraciones Piıblicas.
.

Porcentaje: 10 por 100. Puntos maximos: 2.
S610 se computaran 105 convocados por la Unlversldad de Ovledo 0 por el Instituto Nacional de Admlnlstracl6n Piıblica en los
que' se haya expedido diploma 0 certificacl6n de aslstencia y/o,
en su caso, certificaei6n de aprovechamiento:
1.

Certificados,de cursos sobre materias referidas a la gesti6n
presupuestaria y/o administrativə, cuya duraci6n sea
igual 0 superior a diez horas ıecti~as y esta circunstancia quede
acreditada:
Miıximo: 1 punto; 0,20 puntos por curso.
econômicə,

2. Certificados de cursos sobre las materlas anterlormente
expuestas euya duraci6n sea inferior a diez horas 0 no pueda
acreditarse la eireunstaneia de su duraci6n:
Maximo: 1 punto; 0,10 puntos por curso.
E)

2.

Numero y caracteristicas de las plazas

2.1 N(ımero.-Se eonvocan pruebas selectivas para cubrir,
por personal de nuevo ingreso, una plaza de Jefe/a de Promoci6n
de Investigaei6n (OTRltdel grupo I del Convenio Colectivo.
2.2. Caracteristicas:
2.2.1 La plaza convocada tiene asignadas las retribuciones
establecidas en el Convenio Colecfivo para el Personal 1..aboral
de Universidades Estatales, en la categoria profesional eorrespondiente.
2.2.2 Et desempefio de la plaza eonvoeada quedara·sometido
a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de ineompatibilidades para el personal al servieio de las Administraciones
Piıblicas.

3.

Antigüedarl.

Poreentaje: 10 por 100. Puntos maximos: 2.
Cero coma diez puntos por afio completo de servicios reconocidos 0 fraeei6n superior a sels meses.
ANEXO iv

Comision c:alificadora

Titulares:
Presidenta: Ilustrislma sefiora dofia Maria Mereedes Garcia San
Millan.
Vocales:
1. 0 Don Alejandro Martin Crespo.
2. 0 Don Eduardo Gonzalez Gonzalez.

3.1
deberiın

Requi5it05 de 105 a5pirantes

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes
reunir los siguientes requisitos:

aı

Ser espafiol.
b) Tener cumplidos los dieeiocho afios de edad y no haber
cumplido la edad de jubilaei6n forzosa.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n
fisica 0 psiquica que impida el ejercieio de las funeiones propias
de la plaza objeto de esta convocatoria.
d) Poseer el titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto.
e) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraeiones Piıblicas, ni
hallarse inhabilıtado para el desempefio de las funeiones.
3.2 Los requisitos establecidos deberfın cumplirse el ultimo
dia del plazo de presentaci6n de solicitudes.

