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Vocal Secretarlo: Don Jose Manuel Mayan Santos, Catedriıtico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de Com
postela. 

Vocal 1.°: Don Vicente Calatayud Maldonado, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal 2.°: Don Joaquln Sala Franco, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General). 

Vocal 3.°: Don Jacinto Miguel G6mez, Catedratico de Escuela 
Universltaria de la Unlversıdad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Javier Jorge Barrelro, Catedratico 
de la Universldad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Don Jose Ram6n Rodrlguez Suarez, Cate
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Vocal 1.0: Don Julio Angel Rama Quintela, Catedriıtico de la 
Universidad de Cantabria. 

Vocal 2.°: Don Manuel Ram6n Mejla Molina, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Unive .. ldad de Granada. 

Vocal 3.°: Dona Rosa Ferrer Diego, Catedratlca de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Alicante. 

6869 RESOLUC/ÖN de 7 de marzo de 1997, de la Vn/ver
sldad de La Rioja, por la que se rectifica el anexo I 
publicado en la Resoluci6n de 13 de febrero de 1997 
por la que s,e convoca concurso-oposic/6n Iibre para 
la prov/s/6n de una plaza de personallaboral del gru
po I con la categoria de Jefe de Promoc/6n de la 
lnvestigac/6n. 

Hablendose detectado determinados errores en el anexo I de 
la Resolucl6n de 13 de febrero de 1997 de la Universidad de 
La Rioja, por la que se convoca concurso-oposlci6n libre para 
la provisi6n de una plaza de personallaboral, del grupo 1, con 
la categoria de Jefe de Promoci6n de la Investigacl6n (Oflcina 
de Transferencia de Resultados de Inveştigaci6n), publlcada en 
el .Boletln Oflcial del Estado. numero 55; de 5 de marzo de 1997, 
he resuelto rectiflcar el citado anexo 1 y transcribirlo de nuevo 
con 105 errores corregidos: 

ANEXOI 

A) Fase de oposid6n 

Primer ejerclclo: Constariı de dos partes: 

a) Contestar por escrito una serie de preguntascon respuestas 
corta., relaCıonadas con el temario de la convocaipria. 

b) Desarrollar por escrlto un supuesto priıctico relacionado 
con la especialidad de la plaza convocada. 

Cada parte seriı valorada de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para superar esta prueba obtener, al menos, una califlcaci6n de 
5 puntos en cada una de las partes. 

EI tiempo para la realizaci6n de este ejercicio no sera superior 
a tres horas. 

Segundo ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito de 
dos temas, elegidos por 105 opositores, de entre tres propuestos 
por el Tribunal, relacionados con la materia del programa que 
flgura como anexo III a la presente convocatoria. 

EI tlempo para la realizaci6n de esta segunda prueba no podra 
ser superior a cuatro horas. 

Esta prueba sera leida por cada uno de 105 aspirantes ante 
el tribunal en sesl6n publica. En este ejercicio se valorariın la 
profundidad y amplitud de 105 conocimientos especiflcos asl como 
la daridad y el orden de las ideas y su expresi6n escrita. 

Este ejercicio sera valorado de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
para superarlo obtener, al menos, una califlcaci6n de 5 puntos. 

B) Fase de concurso 

Baremo 

a) Antigüedad: 

0,5 puntos por ano completo de serviclo en Universidades, 
hasta un maxlmo de 1,5 puntos. 

b) Meritos academicos e ilUlestigadores: 

0,15 puntos por cada curso realizado en'la Universldad 0 Centro 
publico que tengan total relaci6n con las tareas, funclones y res· 
ponsabilidades del puesto objeto de la convocatoria, hasta un 
miıximo de 1,5 puntos. Las funciones se especifican en el anexo II. 

0,25 puntos por cada participaci6n en un proyecto de Inves
tigaci6n nacional 0 comunitario, considerando 0,5 puntos en cada 
uno de ellos en caso de actuar como investigador principal, hasta 
un maximo de 1,5 puntos. . 

c) Meritos profesionales: 

0,15 puntospor cada mes trabajado en puestos de tareas simi
lares a las del puesto convocado, hasta un maximo de 3 puntos. 

Logroi\o. 7 de marzo de 1997.-EI Rector. Urbano Espinosa 
Ruiz. 

6870 RESOLUC/ÖN de 10 de marzo de 1997. de la Uni
versldad de La Coruıia, por la que se declara concluldo 

. el procedlmlento y desierta la plaza numero 96/062 
de Profesor tltular de Escuela Universitaria del Area 
de conaclmiento de «Expresi6n Grafica Arquitect6nl
ca» del Departamento de Tecnologia y Ciencia de la 
Representacl6n Grafica de esta Universidad. 

Convocado concurso por ResoluCı6n de la Universidad de La 
Coruna de22 de noviembre de 1996 (.Boletin .Oficial del Estada. 
de 20 de diciembre), para la provlsi6n de la plaza 96/062 de 
Profesor titular de Escuela Universltaria del Area de conocimiento 
de .Expresi6n Graflca Arquitect6nlca. del Departamento de Tec
nologla y Ciencia de la Represeİıtaci6n Grafica de esta Unlversidad 
de La Coruna, y teniendo en cuenta que no se ha presentado 
nlngun candidato, 

Este Rectorado resuelve dedarar conduldo el procedimiento 
y deslerta la plaza referida. 

La Coruna, 10 de marzo de 1997.-EI Rector. Jose Luis Meilan 
GIL 

6871 RESOLVC/ÖN de 10 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convoca a con
curso de meritos una plaza de Catedrfıtico de Escuelas 
Vniversitarlas del area de conocimiento de .Persona
lidad. Evaluacl6n y Tratamiento PsicoI6gicos •. 

En uso de las atrlbuciones conferidas por la Ley Organl
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y de 
conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 678/1988, 
de 1 de julio (.Baletin Oflclal del Estado. del 5), modiflcado por 
el Real Decreto 1292/1991. de 2 de agosto (.Boletln Oflcial del 
Estado» del 10). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de meritos 
las plazas que se relacionan .en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, 
de acuerdo con las sigulentes bases: 

Prlmera.-Los concursos, en tod05 SU5 extremos. se regiran 
por 10 dlspuesto en la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto 
(.Boletln Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septlembre (.Boletln Oflcial del Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Ba
letln Oficial del Estado» de 11 de julio). y. en 10 no previsto, por 
la leglslaci6n general vigente de funcionarios Cıviles del Estado. 

Segunda.-La tramitaci6n del concurso para proveer las citadas 
plazas sera independiente para cada una de ellas. 


