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1 541 2 RESOLUCION de 23 de Jun/o de 1997, de la Un/ver
sidad de La Coruna, por la que se hace publfca la 
designaci6n de la Comisi6n que ha de resolver el con
curso para la provisf6n de la plaza 94/026, de Cuerpos 
Docentes Universltarios. 

En cumplimiento de 10· dispuesto en eI articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Re
al Decreto 1427/1986, de 13 de juolo, y una vez designados 
105 Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brados 105 oportunos sorteos establecidos en et articulo 6.6 del 
mendonado Real Decreto, mediante et que han sido designados 
por et Consejo de Universidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la prqvisi6n de la plaza de 
profesorado de esta Universidad numero 94/026, convocada por 
Resoluci6n rectoral de fecha 1 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoı. de 29 de junio de 1994), Comisi6n que se relaciona 
como anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superlor 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda. 
maci6n ante et Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Coruiia, 23 de junio de 1997.-El Rector, Jose Luis 
MeilflO GiL. 

ANEXO QUE SE CITA 

P1aza de Cateclriotico de Uulversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .INGENIERİA HIDRAuUCA. 

Pla.a numero 94/026 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Agustin SflOchez Arcilla Conejo, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Secretario: Don Vicente fullana Serra, Catedratico de la Uni· 
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Jose Antonio Revilla Cortez6n, Catedratico de 
la Universidad de Cantabria; don Jose Dolz Ripolles, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluna, y don Alberto Losada 
Vil1asante, Catedratico de ta Universidad PoHtecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Antonio Baztan de Granda, Catedratico 
de ta Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Joaquin Andreu Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocates: Don Jose Roldan Canas, Catedratico de la Universidad 
de C6rdoba; don Alfred" Burguera Cervero, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, y don Pedro Suarez Bores, Cate
dratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

1 5413 RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la Un/ver
sidad de Salamanca, sobre correcci6n de errores de 
la Resoluci6n de 27 de mayo de 1997, por la que 
se hacia publica la composici6n de las Comisiones 
que habr6:n de resolver los concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con
vocadas por Resoluci6n de 5 de /ebrero de 1997. 

Advertido error en la Resoluciôn de 27 de mayo de 1997 (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 144, de fecha 17 de ju'nio), de 

ta Universidad de Salamanca, por la Que se hada piıblica la com
posici6n de las Comisiones que habrfm de resolver tos concursos 
para ta provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos, 
convocadas por Resoluci6n de 5 de febrero de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 3 de marzo), se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo de la mencionada Resoluciôn, pagina 18644: 

En la plaza cuyo c6digo es G004/D 1 0412, donde dice: ,Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de Bioquimica y Biologia 
Molecular», debe decir: «Profesor titular de Universidad de Bio
quimica y Biologia Molecular. 

Salamanca, 23 de junio de 1997 .-Et Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

15414 RESOLUCION de 24 de Jun/o de 1997. de la Un/ver
sidad de Salamanca. por la que se declara concluido 
el procedim'ento y desierta una plaza de Pro/esor titu· 
lar de Unlversidad, convocada por Resoluci6n de 27 
de septiembre de 1996. 

En virtud de la Resoluciôn de 27 de septiembre de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre), de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocaban concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la l.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitarla, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 26 de octubre), modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio (.Boletin Olicial del 
Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza Que se relaciona en el anexo a esta Resoluci6n. 

Salamanca, 24 dejunio de 1997.-El Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la T orre. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Historia Contemporanea~. 
Departamento: Historla Medieval, Modema y Contemporfmea. 
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Historla Con
temporanea. Centro: facultad de Geografia e Historia. Niımero 
de la plaza: G026/Dl 2607. Clase de convocatoria: Concurso. 

1541 5 RESOLUCION de 26 de jun/o de 1997, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia. por la que 
se corrigen errores de la de 28 de mayo de 1997, 
en la que se convocan plazas de Pro/esorado Univer
sitario. 

Advertido error en el texto remitido para la publicaci6n de la 
Resoluci6n de 28 de mayo de 1997, publicada en el«Boletİn Oficial 
del Estado» niımero 144, de fecha 17 de junio, pagina 18647, 
se transcribe a continuad6n la oportuna rectificaci6n: 

En la mencionada Resoluci6n, donde dice: «Numero de plaza: 
72.2 ... Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia 
en Paleograffa y DiplomƏtica en 4. 0 Curso de Geograffa e Historla, 
y en Paleografia en 4. 0 Curso de Filologia. T ercer Ciclo de Geo
grafia e Historia. Curso: Los Archivos Parroquiales ... », debe decir: 
«Numero de plaza: 72.2 ... Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Paleografia y Diplomatica, con la meto
dologia de la enseiianza a distancia .. ,». 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15416 RESOLUC10N de 23 dejunio de 1997, de la Direccwn Gene
ral de Relaciones OuUurales y Cientificas, por la que se 
convocan ayudas para Lectorados de Espafıol en Univer· 
sidades extra1ljeras. 

La Direeciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
fonnidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre; con el articu-
10 81 de la Ley General Presupuestaria, y con la Orden nıimero 16.225, 
de 13 de junio de 1994, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. de 
13 de juIio del mismo afio, convoca ayudas para Lectorados de Espaiiol 
en los Centros de Ensefianza Superior y Universidades que se seftalan 
en el anexo ı. Las bases del concurso para la concesiôn de esas ayudas 
son las siguientes: 

1. Objeto 

La concesi6n de ayudas econ6micas complementarias a Licenciados 
en Fi1ologia Hispanica que van a ser contratados coma Lectores por Ias 
Universidades extraııjeras. La coneesi6n se realiza con la doble finalidad 
de ineentivar las relaciones culturales y contribuir a la difusi6n de Lengua 
y Cultura Espafiolas, de conformidad con los acuerdos de cooperaci6n 
cultura1 firmados por Espafia con otros paises y 108 compromisos adqui
ridas con Universidades extranjeras. 

2. Duraci6n 

Las ayudas. se conceden por un periodo mcixİmo de tres anas, siempre 
que las disponibilidades presupuestarias de la DiTecci6n General de Rela
ciones Culturales y Cientificas 10 permitan. 

3. Requisitos 

a) Tener la nacionalidad espaiiola. 
b) Ser Licenciado en Filologia Hispanica. 
c) Tener conocimientos del idioma ofıcial 0 de uso generalizado en 

el pafs de destino. 
d) Tener capacidad de obrar y encontrarse al corriente de todas las 

obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

4. Dotaciôn 

Al ser las ayudas de la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
y Cientificas complementarias de la, eantidades ofrecidas por las Uni
versidades contratantesı el importe de las mismas variara. de acuerdo con 
el sueldo y las condiciones de trabajo de Ia.o;; respectivas Universidades, 
sin que en ningıin caso la suma de dichas eantidades pueda exceder del 
eoste de la actividad a subvencionar. El importe de la ayuda dependera 
de la dotaci6n presupuestaria de cada aiio y podra ser modificado si las 
disponibilidades presupuestarias de la Direcciôn General de Rclaciones 
Culturales y Cientiticas 10 permiten. Las ayudas incluyen: Viaje de incor
poraciôn al Lectorado y regreso a Espafıa al fina1izar el compromiso de 
108 Lectores con las Universidades contrat.antes 0 cumplİr un ma.ximo 
de tres cursos academicos. La Direcciôn General de Relaciones Culturales 
y Cientificas sufragani igualmente a los benefıciarios de la ayuda un seguro 
de asistencia sanitaria, por el tiernpo de la permanencia en cada Lectorado ı 

sin que el mismo cubra 108 riesgos derivados de enfennedades contraidas 
con anterioridad al inicio de la actividad objeto de la subvenciôn. 

Las Lectores percibiran la anualidad de la ayuda por trimestres ven
cidos, a traves de las Embajadas 0 Consulados de Espaiia ma.s prôximos 
a sus lugares de trabajo. El gasto de las ayudas 10 hara la Direcci6n General 
de Relaciones CuIturales y Cientificas con cargo al credito del presupuesto 
vigente del Departamento, concepto prcsupuestario 134B.49 Iy no superara 
eI Hmite presupuestario consignado. 

La Direeci6n General de Relaciones Culturales y Cientificas atendera, 
a traves de las representaciones diplomatİcas y consulares y siempre que 
10 permitan los recurSos presupuestarios, las peticiones del material didac
tico que necesiten los Lectorados, tanto de material editorial del programa, 
de material culturalı como audiovisual, con cargo al programa .Cine espaİioI 
para el exterior». 

5. Presentaci6n de solicitudes 

Los candidatos presentaran en' el Registro General del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, ealle de El Salvador, 1, 28071 Madrid, 0 en cualquiera 
de los registros, oficinas 0 representaciones previstas en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Ptiblicas, y durante un plazo de treinta dias naturalesı a partir 
de la fecha siguiente a la publieaciôn de la presente Resoluciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado. la documentaci6n siguiente: 

1. Impreso de solicitud que figura en el anexo II y que podra tambien 
retirarse en la Subdirecci6n General de Acci6n Cultural Exterior, calle 
Atocha, numero 3, Madrid. 

2. Fotocopia compulsada 0 cotejada del documento nacional de iden
tidad. 

3. Curriculum vitae con fotocopias compııIsadas 0 cotejadas de los 
documentos acreditativos de 108 titulos 0 meritos alegados en eI mismo. 

4. Fotocopia eompulsada 0 eotejada del certificado academico de estu
dias de Filologia Hispanica con especificaci6n de calificaciones. 

5. Declaraciôn expresa de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
fiscales, tributarias y de la Seguridad Socia!. 

En caso de ser seleccİonados deberan acreditar este extremo con 105 

correspondientes certificados de la Agencia Estatal Tributaria y de la Teso
rerfa General de la Seguridad SoeiaL. En caso de no estar stıjetos a obli
gaciones tributarias 0 de la Seguridad Social, los candidatos 10 acreditaran 
mediante declaraciôn responsable. 

6. No podran solicitarse ma. de cineo Lectorados por persona y deb~ 
ran presentar documentaciôn individualizada para cada unOB de ellos. 

6. Selecci6n 

La selecciön de IOS aspirantcs a Lectores se realizara. en una primera 
fase por la Direcciôn General de Relaciones Cıılturales y Cientificas que 
es eI ôrgano competente para la instrucciôn y resoluci6n de procedimiento. 
La selecciôn se hara mediante concurso con concurrencia competitiva y 
la l1evara a cabo una Comisi6n de Valoraciôn fonnada por el Subdirector 
general de Aeci6n Cultural Exterior, el Jefe de kea de Servicios Culturales, 
el Jefe del Servicio de Intercambios y Becas y el Direetor-Jefe de Beeas 
y Asistencia Universitaria 0 ias personas en que estos deleguen. 

La Comisi6n de valoraci6n tendni en cuenta los siguientes baremos: 

Expediente academico, maximo 25 puntos. 
Titulo de Doctor, 10 puntos. 
Titulo de Licenciado con grado, 5 puntos. 
Experiencia profesional en la Ensenanza del Espanol, 1 ptinto por anoı 

mWd.mo 10 puntos. 
Publicacionesı mwmo 10 puntos. 
Otros idiomas ı mwmo 5 puntos. 


