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NlÍmero Numero Clllse de
d, d, Cuerpo (1) Atea de conoclmlento Departamento Actividades a realizar (2) convocatoria

concUrso plazas (3)

944/83 1 TU Ciencia de Materiales e I. Ingeniería. Química 1, Química 11 y Materiales I. C
Metalúrgica.

944/84 1 TU Ciencia de Materiales e I. Ingeniería. Química 1, Química 11 y Materiales I. C
Metalúrgica.

(1) CU = Catedrático de Universidad.
TU = Profesor Titular de Universidad.
CEU = Catedrático de Escuela Universitaria.
TEU = Profesor Titular de Escuela Universitaria.
(2) Todas las plazas se convocan en régimen de dedicación a tiempo completo.
(3) C = Concurso (artículos 35 al 38 LRU).
CM = Concurso de méritos (artículo 39 LRU).

ANEXO 2

Datos plaza convocada

Referencia .

Cuerpo .
Area de conocimiento .
Departamento .
Convocatoria resolución fecha «80E» fecha .
Clase convocatoria O Concurso O Concurso de méritos

4. Tribunales de tesis, tesinas, reválidas y coordinación de
cursos en los Que ha participado.

5. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtención
por los alumnos de los títulos de Diplomado, Licenciado, Doctor
o sus equivalentes):

5.1 Cursos, cursillos, seminarios, conferencias, etc., organi
zados por Universidades e instituciones de investigación o docen
cia universitaria.

5.2 Tutoría o dirección de tesis, tesinas, proyectos de fin de
carrera y otros trabajos realizados por los alumnos.

Datos personales solicitante:

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos con
signados en esta solicitud y que reúne las condiciones
exigidas en la convocatoria, acompañando al efecto
la documentación que al dorso se relaciona.

Domicilio, Calle/plaz". nÚmerO

? ••••••••••••••••••••••••

PTlmer "pelUdo

DNI

Segundo "pelUdo

fe<.:ha nacimiento Lo<.:alidad

Nombre

Pro",inci"

CP

6. Actividad investigadora:

6.1 Publicaciones:

6.1.1 Libros en los que el autor (uno o varios) firmen la tota-
lidad de la obra.

6.1.2 Libros en los que los autores firmen parte de la obra.
6.1.3 Artículos en publicaciones periódicas.
6.1.4 Participación en publicaciones en las que no sea autor.
6.1.5 Otras publicaciones.

6.2 Ponencias y comunicaciones de investigación presenta
das a congresos y similares.

6.3 Becas, bolsas, ayudas y premios en relación con la inves
tigación.

6.4 Proyectos de investigación, con subvención específica.
6.5 Participación en intercambios científicos:

SOLICITA: Ser admitido al concurso anteriormente indicado.
6.5.1
6.5.2

Estancia en otros Centros de investigación.
Recepción de investigadores.

•

En a de " de .

Firmado,

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISION GESTORA DE LA UNIVERSIDAD CAR

lOS 11I DE MADRID.

ANEXOS

Currículum vitae

1. Datos personales:

1.1 Nombre y dos apellidos.
1.2 Lugar y fecha de nacimiento.
1.3 Número de Registro de Personal, en su caso.
1.4 Categoría o Cuerpo.
1.5 Area de conocimiento.
1.6 Departamento.
1.7 Nivel de dedicación.

2. Titulos académicos oficiales (licenciatura y doctorado,
fecha y Centro de expedición, calificaciones, otros datos de inte
rés).

3. Actividad docente reglada que ha desarrollado el candidato
(podrán especificarse, si se considera de interés por el candidato,
los siguientes extremos):

3.1 Asignatura, ciclo. Centro, y, en su caso, sección o espe
cialidad, curso y grupo, en su caso, número de horas lectivas
y prácticas impartidas y período.s lectivos.

6.6 Patentes.
6.7 Organización de congresos y otras reuniones científicas.
6.8 Participación en contratos suscritos por el Departamento,

Instituto o Centro o por la Universidad.
6.9 Participación en comités científicos de publicaciones.
6.10 Participación en academias o comités de dirección de

sociedades científicas o profesionales.
6.11 Menciones honoríficas, premios y condecoraciones.

7. Gestión universitaria:

7.1 Participación en órganos colegiados de gobierno o en
sus comisiones.

7.2 Puestos de gobierno desempeñados.

8. Otros méritos o datos de interés.

22987 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se con~
vocan a concurso plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgá~

nica 11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto
2536/1985, de 27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estaqo. de
22 enero de 1986), por el que se publican los Estatutos de la
Universidad Politécnica de Madrid,
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Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
Profesorado Universitario que se relacionan en el anexo de la pre
sente Resolución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución
de esta Universidad de 21 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4de febrero), por la que se aprobaron las bases que
han de regir. en su ámbito, las convocatorias de los concursos
a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía admi
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del'Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El Rector, Rafael Por
taencasa Baeza.

ANEXO

Catedráticos de Escuela UniverSitaria

6(32-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Física AplicadalJ. Departamento ai que está adscrita: Ingeniería
Topográfica y Cartografía. Actividades docentes referidas a las
materias: Geofísica y Física (EUIT Topográfica). Clase de la con
vocatoria: Concurso.

7(33-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ingeniería Cartográfica,. Geodésica y Fotogrametría». Departa
mento al que está adscrita: Ingeniería Topográfica y Cartografía.
Actividades docentes referidas a las materias: Diseño Cartográfico
y Cartografía 11 (EUIT Topográfica). Clase de la convocatoria:
Concurso.

8(34-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría». Departa
mento al que está adscrita: Ingeniería Topográfica y Cartografía.
Actividades docentes referidas a las materias: Topografía 11 (EUIT
Topográfica). Clase de la convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

30(35-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Tecnología Electrónica». Departamento al que está
adscrita: Sistemas Electrónicos y de Control. Actividades docentes
referidas a las materias: Microelectrónica V Electrónica Analógica
(EUIT de Telecomunicación). Clase de la convocatoria: Concurso.

31(36-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Tecnología Electrónica». Departamento al que está
adscrita: ~istemasElectrónicas y de Control. Actividades docentes
referidas a las materias: Instrumentación de medida, Laboratorio
de Instrumentación de medida, Circuitos Integrados Analógicos
y Laboratorio de Circuitos Integrados Analógicos (EUIT de Tele
comunicación). CI~se de la convocatoria: Concurso.

32(37-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Tecnología Electrónica». Departamento al que está
adscrita: Sistemas Electrónicos y de Control. Actividades docentes
referidas a las materias: Electrónica de potencia, y Fundamentos
de Electrónica (EUIT de Telecomunicación). Clase de la convo
catoria: Concurso.

33(38-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Ingeniería -Telemática». Departamento al que está
adscrita: Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas. Actividades
docentes referidas a las materias: Sistemas Operativos y Trans
porte de Datos (EUITde Telecomunicación). Clase de la convo
catoria: Concurso.

34(39-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Ingeniería Telemática». Departamento al que está
adscrita: Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas. Actividades
docentes referidas a las materias: Transporte de Datos y Apli
caciones Telemáticas (EUIT de Telecomunicación). Clase de la
convocatoria: Concurso.

35(40-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: 'IIngeniería Cartográfica, -Geodésica y Fotograme-

tríall. Departamento al Que está' adscrita: Ingeniería Topográfica
y Cartografía. Actividades docentes releridas a las materias: Tele·
detección e Informática (EUIT Topográfica). Clase de la convo
catoria: Concurso.

36(41-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
hires de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Ingenieria Cartográfica, Geodésica y Fotograme
tríalJ. Departamento al que está adscrita: Ingeniería Topográfica
y Cartografía. Actividades docentes referidas a las materias: Diseño
Cartográfico y Cartografía 11 (EUIT Topográfica). Clase de la con
vocatoria: Concurso.

37(42-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la Que
corresponde: ..Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotograme
tría». Departamento al Que está adscrita: Ingeniería Topográfica
y Cartografía. Actividades docentes referidas a las materias: Foto
grametría y Ajuste de observaciones (EUIT Topográfica). Clase
de la convocatoria: Concurso.

22988 RESOLUCION de 4 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
la Comisión que ha de juzgar el concurso para la pro
visión de plazas de Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. 0 8 del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»de
11 de julio) y habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en
el artículo 6.° 6 Y 6. 0 9, ambos del citado Real Decreto sobre
designación de los miembros de las Comisiones Que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas de Profesorado Uni
versitario de la Universidad Politécnica de Madrid,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar la Comisión que se rela
ciona en el anexo adjunto, que ha de juzgar el concurso de la
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, correspondiente'
a la convocatoria publicada en el ..Boletín Oficial del Estado» de
5 de mayo de 1994.

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

CONVOCATORIA .BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. DE 5 DE
MAYO DE 1994

Profesores TItulares de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: LENGUAJES y SiSTEMAS INFORMÁTICOS

Plaza número, 9 (l0-94)

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Enrique Moreno Lorente, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Ana Isabel Gonzalo Nuño, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocales: Don Luis Carlos García de Figuerola Paniagua, Cate
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca;
doña María Isabel Rioriloros Callejo, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, y don
José Ambrosio Toval Alvarez, Profesor Titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Murcia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Sanchís Marco, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Mercedes de la Cámara Delgado, Pro
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politéc
nica de Madrid.

Vocales: Don Buenaventura Clarés Rodríguez, Catedrático de
Escu~la Universitaria de la Universidad de Granada; don Francesc
x. Mallafre Porta, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Rovira i Virgili, y don José Antonio Jiménez Millán,
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Cádiz.


