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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. 
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Tercera.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, 5egun 10 e5tablecido por la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acce50 a determinados sectores de la Funci6n 
Publica' de 105 naclonales de 105 demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

,b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
los setenta afi05 de edad. 

c) No haber 5ido separado, mediante expediente disCıplinario, 
del servic\o de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, In5titucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercido de la5 func\ones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fe50r de Universidad. 

Cuarta.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
especifıcas que a continuaciôn se senalan: 

a) Para concursar a las plaza5 de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumpllr las condic\one5 
sefialadas en el articulo 4.", apartado 1, letra cı, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plaza5 de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concur5ar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
ver5itaria, e5tar en posesl6n del tltulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en p05esi6n del tltulo de licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero, 0 cumpllr las condlciones sefialadas en el articulo 35, 
apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quiene5 deseen tomar parte en el concur50 remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentl5lmo 5eiior Rector mag
nifico de la Univer5idad dE' Salamanca, por cualqulera de los pro
cedimientos e5tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de· Regimen Juridlco de las Admlnl5traciones Publicas y del Pro
cedimiento Administratlvo Comun, en el plazo de veinte dias habi
les a partir' de la publlcac\6n de e5ta convocatoria en el .Boletln 
Oficial del Estado., medlante instancia debidamente cumplimen
tada, 5egun modelo que se adjunta como anexo ii a esta con
vocatorla, junto con los documentos que acrediten reuair los requi
sitos para partlc\par en el concurso. De acuerdo con el articulo 5.1 
del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dlchos requisitos 
debera estar referlda siempre a una fecha anterior a la de expi
raci6n del plazo fijado para solicitar la participacl6n en el concurso. 

Losaspirantes deberan jU5tificar el ingre50 en la Secci6n de 
Tesorerla de la Univer5idad de Salamanca (Patio de Escuelas, 1) 
de la cantidad de 3.500 pe5eta5 en concepto de derechos de exa
men y formacl6n de expediente. La Secci6n de Tesoreria expedira 
reclbo por duplicado, uno de cuyos ejemplare5 se unlra a la soli
eitud. Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal 
o telegrafico, e5te sera dlrigido a la Citada Seccl6n, haciendo cons
tar en el taloncillo de5tinado a dicho organismo 105 datos siguien
te5: Nombre y apellldos del interesado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaei6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de los 
procedlmlentos e5tablecidos en la Ley de Reglmen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa de adml
tld05 y excluldos, con indicaci6n de las causas de exclusl6n. Contra 

dicha Resoluci6n, aprobando la Iista de admitidos y exc1uldos, 
105 interesados podran presentar reclamaei6n ante el Rector en 
el plazo de quinc, dias habiles a con tar desde el siguiente al de 
la notıficaci6n de la relaci6n de admitidos y exc1uidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habl
IItado reglamentariamente para la constituci6n, dlctara una reso
luc\6n que deberaser notlficada a todos 105 intere5ados con una 
antelac\6n mini ma de qulnce dias naturale5 respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

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

b) Todos los aspirantes admitidos a partieipar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octava.-En el acto de presentaciôn los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentad6n sefialada 
en los artieulos 9." y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modifieado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer· 
sidad en el plazo de quince dias hiibiles sigulentes al de conclulr 
la aetuaci6n de la Comisi6n, por cualesqulera de los medios.eiia
lados en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridieo de las Administraciones Publicas y del Pro
eedimiento Administratlvo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identldad. 
b) 'Certlficaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondlentes a Profesor de Universidad, expedida por la Direecl6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, institucional 0 loeal, nl de las Administra
eiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinaria, y no hallarse inhabllitado para el ejercicio de la fun-
ei6n piıblica. ' 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justlficar lales documentos y requisitos, 
debiendo presenlar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acredltatlva de su condici6n de funeionarios y cuan
tas circunstancias conslen en la haja de servicios. 

Salamanca, 10 de marzo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

1997DFCCML. Resoluci6n de 10 de marzo de 1997, de la' 
Universidad de Salamanca, por la que se convoca a concurso de 
meritos una plaza de Catedratico de Escuelas Universitarias, del 
area de conocimiento de .Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
PsicoI6gicos». 

Concurso de mmtos. 
C6digo: G056A/D2560 1. Categoria/Cuerpo/Escala-tipo: Cate

driitico de Escuelas Unlversitarias. DED: C08. Departamenlo: Per
sonalldad, Evaluacl6n y Tratamiento Psicol6gicos. Area de eono
cimiento: .Personalidad, Evaluaci6n y Tralamienlo PsicoI6gico». 

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Trastornos 
de conducta y per5'Onalidad. Facultad de Educaciön, Salamanca. 

Total plazas convocadas: Una. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA 

Clave de la convocatorla: [iI? I 9 I I 1] I 
C6dlgo de la plaza: I GIL I I I / L.:I D:...ı.I--,-1 -'--'-L-J 

Convocada(5) a concur50 ............... plaza(5) de Profesorado de \05 Cuerpos Docentes 
de la Universidad de Salamanca. solicito ser admltido como asplrante para su provlsl6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente: ..................................................................................................... . 

Area de conocimlento: ..................................... : ....................................................... . 

Departamento: ....................................................................................................... . 

Activldades asignadas a la plaza en la convocatoria: ................................................. .. 

Fecha de convocatoıia ......................................... (.BOE. de .................................. ) 

Clase de convocatoıia: Concurso 0 Concurso de mentos 0 

U. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellJdo segundo apeUldo Nombre 

Fecha de nadmiento Lugar de naclmlento PnwInda de naclmI ... to NIF 

Domidllo T.ıefono (prelljo) 

Munldplo COdIgo posta! ProvInda 

caoo de _lunclonario piıbhco d. carrera: 

Denomlnadörı de! cuepo 0 PIaZa Oıganlsmo 
. 

Fedıa de ingreso N." R. personal 

{ 
Adivo 0 

SIluad6n 
Excadent. 0 Voluntario 0 EspedalD Otras ...................................... 

---

lll. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Dncencla prevla (indlcar In5 ente5 piıblicn5 0 pıivadns donde se hayan prestado 105 seıvlclos) 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas establecidos en la convocatoria: 

fecha Numero de recibo 

I 

- Glro telegr6fico .......................................... . 

- Giro postal ............................................. : .. . 

- Pago en Secd6n de T esoreıia ...................... . 

····1····· 
........ 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
(la fotocopia del titulo academico exigido debera estar compulsada) 

................................................................................................................................................ 

Et abajo finnante. don .............................................................................. . 

SOUCITA: S .... admltido al concurso/concurso de meıitos a la plaza de ........................ . 
en el area de conocimiento de .................... , .............................................. . 
comprometiendose. caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abıil. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. 
que re(uıe las condiciones exigidas en la convocatoıia anteıiormente refeıida 
y todas las necesaıias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

En ............................ a .......... de .................. de 

Fdo.: .................................. .. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE SAlAMANCA. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD ........................ . MODElO CURRİCULUM 

1. DATOS PERSONAlES 

Apel1idos y nombre .................................................•.............................................•.. 
DNI ......................... lugar y fecha de expedici6n ..................................................... . 
Nacimientö: Provincia y localidad .....•............................................... Fecha ............ . 
Residencia: Provincia ...................................... localidad ........................................ . 
Domicilio ....................................................... Telefono .................. Estado civil ..... . 
Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .•................................................ 

2. TITULOS ACADEMICOS 

CI.se Organlsmo y centro de expedici6n 
Callflcacl6n. 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organ1smo Regimen fecha de fecha 
Categoria Actividad nombramlento de cese 0 o centro de dedicaciim o contrato terminaciôn 

----

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Iibros) 

ntulo fecha publicad6n 

. 

PUBUCACIONES (articulos) • 

T"ıtulo Revlsta fechıı publicacl6n 

* Jndlcar trabajos en prensa, Juatlftcando su aceptacl6n por la revlsta editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 

N,"Paglnas 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

* Indtcando titulo. lugar. fecha. entidad organlzadora y caricter nadona! 0 intemaciona1. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(con Indlcaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha)' 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Iicenciatura) 

16. ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACı6N 

18. OTROS MERrrOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRİCULUM 

EI abajo finnante don ............................................................................................ . 

........................................ N(ımero de Registro de Personal .................... y .......... .. 

............... : ...................................................................................................... , se 
(indiquese el Cuerpo il que pertenece) 

responsabiliza de la veracidad de 105 datos contenidos en el presente curriculum. com
prometiimdose a aportar. en su caso. las pruebas documentales que le sean requeridas . 

........................... a ........ de .................. de 19 .... . 
Fdo.: 
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