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Vocal Secretarlo: Don Jose Caı'plo Ib8nez, Profesor tltular de 
la Unlversidad Naelonal de Educaelon a Dlstancia. 

Vocales: Don Antonio Gomez Exp6sIto, Catedratlco de la Unl
versidad de Sevilla; dona Eva sara .Caro Perez, Profesora tltular 
de la Unlversidad ile Zaragoza, y don Franelsco M. Perez Hidalgo, 
Profesor titular de la Unlversidad de MaIaga. , 

Comislon &uplente: 

Pre.sidente: Don Javier Sanz Felto, Catedratico de la Unlver
sldad .Carlos ııı.. 

Vocal Secretario: Don Julio Garcia Mayordomo, Profesor tltular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Guillermo Herranz Acero, Catedratico de la Unl
versldad Politecnica de Madrid; don Salvador lazcoz Beaumont, 
Profesor tltular de la Universidad Naclonal de ı;ctucaelon a Dis
tanela, y dona Maria Isabel Agrasar Barrelro, Profesora tltular 
de la Universldad del Pais Vasco. 

18814 RESOWClON de 30 de iullo de 1997, de la Unluer
.Idad de Le6n, por la que se convocan a concurso 
plazas de c:uerpos Docentes Unluersltarlos. 

Con el fin de dar cumplimlento a 10 acordado en Junta de 
Goblerno, se hace p6blica la 51gulente Resoluelon: 

EI Rectorado de la Universldad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relaelonan enel anexo 1 de la presente Resoluclon. 
en la modalidad que se espeelfica.' 

Uno. EI concurso se reg1r8 por 10 dispuesto en el artIculo 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma 
Unlversitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar
ticulos 55 y siguientes del Estatuto de la Unlversldad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo, y demas normas de aplicaelon. 

Dos. Requisitos generales para ser admltido al concurso: 

2.1 Ser espaöol 0 naelonal de un Estado mlembro de la Union 
Europea 0 naeional de aquellos Estados a tos que, en virtud de 
tratados Intemaeionales celebrados por la Comunldad Europea 
y ratlficados por Espaöa, sea de aplicaelon la IIbre eirculaeion 
de trabajadores en los termlnos en que esta se halle definlda en 
el Tratado constituttvo de la Comunldad Europea. 

2.2 Tener cumplidos los dieeiocho anos y no haber cumplido 
los sesenta y elnco de edad. 

2.3 No habersldo separado, medlante expedlente discipli
nario, del servieio de la Admlnlstraelon del Estado 0 de la Adml
nlstrael6n Autonoma, Instltuclonal 0 Local, nl hallarse Inhabilitado 
para el ejercielo de las funelones p6bllcas. . 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fislco 0 psiqulco que 
Implda el desempeöo de las funclones correspondlentes a Profesor 
de Unlversidad. 

T res. Requisitos especificos: 1.05 candidatos deberan reunlr, 
ademas, 1as condiclones especlflcas que se senalan en el artIcu-
104.1 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, seg6n 
la categorla de la plaza y clase de concurso. 

3.1 Catedratlco de Uiılversldad: Tener ya tal condlclon 0 la 
de Profesor tltular de Unlversldad 0 Catedratlco de Escuela Unl
versltaria, con tres anos de antigUedad en uno de ellos 0 entre 
ambos Cuerpos y titulaelon de Doctor. 

3.2 Profesor titular de Universldad: Titulo de Doctor. 
3,3 Profesor titular de Escuela Unlversltaria: Ucenclado 0 

Ingenlero Superior. salvo las areas especificas citadas en la Orden 
de 28 de dielembre de 1984. para las que es sufielente el tltulo 
de Dlplomado, Arqultecto Tecnlco 0 Ingenlero Tecnlco. 

Cuatro. Plazo ypresentaelon de Instanclas: 

4.1 Qulene5 de5een tomar parte en el concurso remltlran la 
correspondlente 'Solieltud al Rector de la Universldad de Leon, 
por cualqulera de 105 procedimientos establecldos en la Ley de 
Procedlmlento Admlnlstrativo. en el plazo de velnte dias h8blles 
a partlr de la publicaelon de asta convocatoria en el.Boletin Oficial 
del Estado.. medlante instanela seg6n modelo (anexo II) deblda
mente cumplimentada. acompanando 105 document05 mediante 

105 que se acredite reunir 105 reqUıSıtos para partieipar en el 
concurso. 

4.2 I.os solieltantes deberan jUStlflcar ellngreso en Caja Espa
na, n6mero decuenta 87-2001227604. a nombre de esta Unl
versidad, la cantidad de 1.500 peSetB5 en concepto de derechos 

,(400 pesetas por formacion de expedlente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen). Caja Espaila entregara reclbo por dupllcado. 
uno de los ejemplares se acompailara a la solieltud. Si el pago 
se efectUa por giro postal 0 telegraftco, me se dirigira a la Habl
Iitaclon Pagaduria de asta lJnJversidad. haelendo constar en el 
taloncillo. destinado al organlsmo 105 datos sigulentes: Nombre 
y apel1idos dellnteresado y p1aza a la que concursa. 

Clnco. Finalizado el plazo de presentaclon de solieltudes. el 
Rector de la Universidad, por cualqulera de 105 procedlmlentos 
astablecido& en la Ley de Procedimlento Admlnlstratlvo. remltir 
a tod05 los asplranteS relaci6n completa de admJtidos y excluIdos. 
con indicaelQn de 1as causas de exclusl6n. CoatFa dlcha resoluelon 
aprobando la IIsta de admltidos y excluIdos 10$ Interesad05 podr8n 
presentar reclamacl{mante et Rector. ən ei plazo de qulnce dias 
hablles, a contar desde etstguiente al de la notiflcacion; 

Sels. En el acto de presentacl6n 105 concursantes entregaran 
al Presldente de la Comlslon la slgulente documentaclOn: 

6.1 Curriculum vitae, por,qUıntupllcado, seg(m modelo que 
flgura como anexo III, acompailado de un ejemplar de las publl
caclones y documentos 8credltatlvos de 10 conslgnado en et mlsmo. 

6.2 Proyecto docente. pol' qulntupllcado, que se ajustara. sı 
se hublese fijado en la convocatoria. a \as especlflcaelones exIgIdas 
por la Unlversidad. 

Siete. Con una antelaelon mlnima de qulnce -dias natura1es, 
el Presldente de la Comlslon notificara a todos 108 aspirantes fecha. 
hora y lugar del acto de presentaelon. 

Ocho. Los candldatos ProPuestos para la provislon de las pla
zas deberim presentar en- la Secretarla General de la Unlversidad. 
en el plazo de qulnce dias habl1es slguientes al de conclulr la 
actuaelQn de la Comlsıon. por cualquiera de 105 medios seöalados 
erl el artlculo 66 de la Ley de Procedlmlento Adınlnistrativo. cer· 
tificacl6n del Mlnlsterio u organlsmo del que dependan. acredl
tativa de su condlclon de funelonari05 y cuantas clrcunstanelas 
consten en su hoja de serviclos. : 

Leon, 30 de julio de 1997.-EI Rector, Jullo cesar Santoyo 
MediavilJa. 

ANEXOI 

499. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratlcos de Unl
versldad. Area de conoclmlento: cComercianzaelon e Investlgaeion 
de Mercados>. Departamento al que est8 adscrlta: Dlrecclon y &a
nomla de la Empresa. Perfll: Marketing Internaelonal. Clase de 
convocatorla: Concurso. N6mero de plazas: Una. 

500. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conoclmlento: .Qrganl:ıaclon de Empresa .... 
Depaı1amento al que esta aclscrlta: Dlrecci6n y Economia de la 
Empresa. Clase de convocatorla: Concurso. N6mero de plazas: 
Una. * .. 

501. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Catedraticos de Unl
versldad. Area de conocimlento:. oProduı:cl6n Vegetal •. Departa
mento al que esta adscrita: Ingenler1a Agrar1a. Perfil: Fitotecnla. 
Protecclon de Cultlvos. aase de convocatorla: Concurso. N6mero 
de plazas: Una. ' 

502. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Profesores ntulares 
de Unlversldad. Araa de conocimlento: cFIIologla Inglesao. Depar
tamento al que esta adscrlta: Filolog1a Moderna. Perfil: Uteratura 
inglesa. Clase de convocatoria: Concurso. N6mero de plazas: Una. 

503. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Profesores ntulares 
de Escuela Unlversltarla. Area de conocimlento: .clenela de los 
Materiales e Ingenleria Metal6rgica>. Depaıtamento al que est8 
adscrlta: Ingenleria Mlnera. Perfil: Doc:enda de la asignatura Meta
lurgla General en la Escuela Universitarla de Ingenier1aTecnica 
Minera. Clase de convocatoria: Concıuso. N6mero de plazas: Una. 

504. Cuerpo al que pertenece la p1aza: Profesores ntulares 
de Escueta Unlversttarla (Campus de Ponferrada). Area de cona
clmlento: .Fl1ologia Ingl_. Departamento al que est8 adscrlta: 
Filologia Moderna. Periii: Ingles para la EscueIa Superior yTecnica 
de Ingenlerla Agraria. Clase de convocatoria: Concurso. N6mero 
de pla:ıas: Una. 
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con ONI •...........••......•. nacido en ••.•.•.••......•.•.•..•.•.•.....••....... el .....•................. 
con domlcillo en •.•.••....••....••.•.•.••.•.••••.•.•....• calle .•..•.•.•••..........••..............•....... 
CP ••••.•.•••••••• : .•.•. telefono .••.............•.•....... 
estando en posesl6n del titulo de .......•..................................••.•.••••.•.••.•.••••.•.••...• 
Sollcita ser admltido al concurso num. . ....•...• convocado 'el ...•.•.......•.•.•..•..•.•.••...• 
para cubrlr la(s) plaza(s) de ....................................••.....•.........••......................... 
I\rea de conoclmlento ......................................•....••.....••..........•........................ 
Departamento ..••........................................................ , ...........................•.•..•.•.• 
ıl cuyos efectos presenta la siguiente documentacl6n. 

Lugar y fecha. 

Fdo.: 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LE6N. 

-

1. OATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre ......•.......•..•.•••....•..•.•....•••.•• : •.•••.•••••. : .•.••.•.••.•••.••••.••.•.•.••.•. 
Numero del ON1 •.......•.•..••••..••. Lugar y fecha de expedici6n •.•.•....•.••••..•.•.•.••... 
Nacimiento: Provincla y localldad ...•... ....... ... ..... ....... ..... ....... Fecha ............... ' 
Residencla: Provincia ................................ Localldad ................ , .................. . 
Oomlclllo ...........•.•.........•.................... Telefono ...•.•.•.•..... Estado civil ..••... 
F acultad 0 Escuela actual .....•....................................................•.•........••.•.••... 
Oepartamento 0 Unidad docente actual ••••....•......•....•.•..•........•........•.........•.••... 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interlno •....•.....•..•...•...........•......... 

2. TiTULOS ACADEMICOS 

elan Organiamoy Fecha e .. Ullc:acl6n. 
centro de expedicl6n de expedlcl6n .1· ı. hubler. 

I 

3. PUESTOS OOCENTES OESEMPENADOS 

Organıımo Regtmen fech. d. Ftdı. 
Categorla ActIvtd.d nombramiento da ..... o cenlro dedicacl6n o contrato otermlnad6n 

-- _._-_. __ . __ .-

4. ACTMOAO OOCENTE DESEMPENADA 

5. ACnVlOAO INVESnGADORA OESEMPENAOA (programas y puestos) 
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6.. PUBUCACIONES (libros) 

Tltulo fecha pııbllcacl6n 

, 7. PUBUCACIONES (arllculos) • 

Titulo I Jlevlsta I fecha p~bııcacl6n I 

Indicar trabaJOI ən pranA. Juıtlflcando ıu aceptac16n por 1. nıvIıta editor •. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Edlıorl.ı 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACIÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 12. PATENTES 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS· 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con Indlcacl6n de centro, organlsmo, materla, actlVıdad desarrollada y fecha) 

Ind1cando titulo. lugar, fecha. ·ıntldad oraıın'udo'" y car'eter naclonal 0 Intim1aclonal 
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indlcaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

-

15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la lIcenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGAClÖN 
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18. OTROS MERITOS 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1881 5 RESOLUCı6N de 4 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones OuUurales y Cientfficas, por la que se 
conceden las becas de la Academia Espaiiola de Historia, 

. Arque%gia y BeUas Artes enRoına, 

Vista la propuesta formulada por el Patronato de la Academia Espai\ola 
de Historia, Arqueologia y Bellas Artes en Roma de los candidatos selec
cionados para obtener ciento veintidôs meses/becas en dicha Academia, 
convocadas por Resoluci6n de 24 de abril de 1977 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 16 de mayo), 

Esta Direcciôn Genersl de Relaciones Culturales y Cientificas ha resuel
to ruljudicar los meses/becas en las especislidades que se indican a los 
siguientes candidatos: 

Pıntura 

Pagola, Javier: Nueve meses. 
Lazkano Perez, Jesus Maria: Seis meses. 
Garcerıl. Ruiz, Francisco: Seis meses. 
ı'erez Pereda, Maria Luisa: Tres meses. 
Fuentes Ferruindez, Marcelo: Tres meses. 

Escultura 

Ramos Bellotti, Evaristo: Seis meses. 
Lio Martorelli, Laura: Seis meses. 

GraJıada 

Desierta. 

. Arquitectura 

Garcia Grinda, Efren: Seis meses. 
Selgas, Jose: Seis meses. 
Soler Rebassa, Joan: Tres meses. 

Müsica 

Zarate, Jase: Nueve meses. 
Calandin Hernıindez, Emilio: Tres meses. 

Musicologia 

Desierta. 

Artes Escenicas 

Desierta. -

Lüeratura 

Cerezales Laforet, Agustfn: Seis meses. 
~Mestre, Juan Carlos: Tres meses. 

Cine 

Desierta. 

TeorCa e Historia de las Artes 

Salort Pons, Salvador: Seis meses. 
SAnchez Salcedo, Ana: Seis meses. 

Estetica 

Valls Schorr, Gabriela: Tres meses. 

Restauriıciôn del Patrimonio Arquitect6nico 

Desierta. 

Restauriıciôn de Bienes Muebles 

Ferruindez Ansuategui, Carmen: Seis meses. 
Luasa Diaz, Mercedes: Seis meses. 

Arque%gia 

Casillas Moreno, lnmaculada: Seis meses. 
Mayordomo Poyatos, Maria Concepciôn: Tres meses. 
ossa Santos, Teresa de la: Cinco meses. 
Torres Ortiz, Marlano: Tres meses. 

Documentaci6n e Investigaci6n de! Patrimonio Hist6rico 

Mui\oz A1onso, Maria Dolores: Tres meses. 

Madrid, 4 de agosto de· 1997.-EI Director general, Santiago Cahanas 
Ansorena. 

18816 RESOLUCı6N de 17 de julio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de! 
Tribu7UJl Suprmor de Justicia de Madrid, Sala de /0 C01V 
tencioso-Administrrıtioo, Secci6n sexta, dictada en et TeCUr
so numero 559/1992, interpuesto por doiia Süvia Serra 
Deriu. 

En cumplimiento de la sentencia de fecha 29 de junio de 1996, dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de 10 Contencioso
Adıninistrativo, Secci6n Sexta,en el recurso nıimero 559/1992, promovido 
por dofia Silvis Serra Deriu, contra el acuerdo del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas convocadas por el Ministerio de Asuntos Exte
riores para cubrir una plaza como contratado laborsl de Auxiliar Adıni
nistrativo del Instituto de Cultura .Santiago. en la ciudad de Napoles; 
y de fecha 27 de junio de 1991, ha recaido sentencia, cuya parte dispositiva 
dice as1: 

.Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doiia Silvia Serra Deriu, contra 
el acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores para cubrir una plaza como con
tratado laboral de Auxiliar Adıninistrativo de! lnstituto de Cultııra 'SaH
tiago' en la ciudad de Napoles, y de fecha 27 de junio de 1991, por la 


