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557 RESOLUC10N de 29 de no.lembre de 1995, de la Un/
versldad Politecnlca de Madrid, por la que se convocan 
a concur:so plazas de 105 Cuerpos Docentes Unluer
sftarlos. 

Hadendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organtca 
11/1983, de Reforma Unlversllarla, y et Real Decrelo 2536/1985, 
ae 27 de dlCıembre (.Boleııiı OfICıal del Eslado. del 22 de enero 
de 1986), por el que se publican los Estatutos de la Universidad 
Polilecnlca d. Madrid, 

Este Rectorado ha ıesuelto convocar a concurso las plazas de 
profesorado universitario que se reladonan en el aneXQ de la pre
sente ResoluCı6n .. 

Dichos concursos se ajustar{m a 10 dispuesto en 105 puntos 
primero a noveno, ambos inclusive, de la Resoludon de esta Uni
versidad de 21 de enero de 1994 (.Bolelin Oflclal del Eslado. 
deı 4 de febrero), por la que se aprueban tas bas.s que han de 
regif en su ambito 105 convocatonas de los concursos a plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios" deblendo figurar como 
continuadôn de la base tercera a) de dicha Resoludôn: 0 nadonal 
de un Estado miembro de la Unlôn Europea 0 nadonal de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados lntemacionales celebradôs 
por la Comunldad Europea y ratificados por Espaiia, sea de apU
cadôn la libre circuladôn de trabajadores en los termlnos en que 
esta se halle deflnlda en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

Contra la presente Resolud6n, que es definitiva en via admi
nlstrativa, puede lnterponerse recurS() contencioso-adminlstratlvo, 
en el plazo de dos mases, ante la Sala correspondiente del Trlbunal 
Superlor de Jusllcia de Madrid. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-EI Reclor, Salumlno de 
la Plaza Perez. 

ANEXO 

Catedr6t1co. de Ualvenldad 

1 (25-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Caledraticos de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Pro
yectos Arquitect6nicoslO. Departamento al que esta adscrlta: Pro
yectos Arqultect6nlcos. Activldades docentes referldas a materias: 
Elementos de Composici6n y Proyectos 1, Proyectos II y Proyec~ 
tos III. Escuela Tecnica Superlor de Arquitectura. Clase de con
vocatorla: Concurso. 

2 (26-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Caıedriltlcos de 
Unlversidad. Area de conocimlento a la que corresponde: .Pro
yectos Arquitect6nicoslO. Departamento al que esta adscrlta: Pro
yectos Arqu1tect6nlcos. ActiVıdades docentes referidas a materias: 
Elementos de Composici6n y Proyectos 1, Proyectos II y Proyec
los III. Escuela Tlıcnlca Superlor de Arquiteclura. Dedlcaci6n: Par
cial sels mas seis horas. Clase de convocatorla: Concurso. 

3 (27-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Caledrilllcos de 
Unlversidad. Area de conoclmiento a la que corresponde: .. Fislca 
AplicadalO. Departamento al que estll. adscrita: Fisica Apllcada a 
la Ingenleria Aeronautica. Actividades docentes referldas a mate
rias: Mecanica. Escuela Tecnica Superlor de Ingenleros Aeronau
Ucos. Clase de convocatorla: Concurso. 

Prof .......... TItUIanƏ de Ualwnldad 

1 (28-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universldad. Area de conoclmlento a la que corresponde: 
.Composlci6n Arquttect6nicalO. Departamento al que esta adscr1ta: 
Composiciôn Arquitect6nica. Actividades docentes referidas a 
materias: Historia de Arquitectura y Urbanismo. Escuela Tecnica 
Superlor de Arquitectura. Clase de convocatorla: Concurso. 

2 (29-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Prof...". .. Tllu· 
lares de Unlversidad. Area de conocimlento a la que corresponde: 
«Fisica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisica e Ins
lalaciones Aplicadas a la Edlficacl6n, al Medlo Amblente y al Urba
nismo. ActiVıdades do,centes referidas a materias: Fisica. Escuela 
Tecnica Superior da Arquitectura. Clase de co~vocatoria: Con· 
curso. 

3 (30~95).· Cuerpo al qi..le pertenece la plaza. Profeıores Titu
lares de Universidad. Area de conoclmiento a la que corresponde: 

.Proyectos ,Arquitect6nicos.. Depart~mento al que estA adscrita: 
Proyectos Arquitect6nicos. Actlvidades docentes referidas a mate· 
rias: Elementos de Composici6n y Proyectos 1, Proyectos II y Pro
yeclos III. Escuela Tlıcnlca Stiperior de Arqullectura. Dedlcac!ôn: 
Pardal sels mas sel. horas. Clase de convocatoria: concurso. 

4 (31-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Proyectos Arquitect6nlcoslO. Departamento al que esta· adscrita: 
Proyectos Arquitect6nlcos. ActJVıdades docente! referidas a mate
rias: Elementos de Composiclôn y Proyectos 1, Proyectos II y Pro
yectos III. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura. Clase de con
vocatorla: concurso. 

5 (32-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Iıtu
lares de Universidad. Area de conoclmiento a la que corresponde: 
«Construcciones Arqultect6n1caslO. Departamento al que esta ad5-
crlta: Construcd6n y Tecnologia Arquitect6nlcas. Actividades 
docentes referldas a materias: Organizaci6n de Obras y Empresas. 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura. Dedicad6n: Pardal cin-
co mas dnco horas. Clase de 'convocatorla: concurso. ' 

6 (33-95) .. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Unlversldad. Area de conoclmiento a la que corresponde: 
.. Urbanistica y Ordenaci6n del Territorlo». Departamento al que 
esta adscrita: Urbanistlca y Ordenaci6'n deı T erritorlo. Activldades 
docentes referidas a maierlas: Urbanistlca ii y Planeamlento Urba
nistico. Escuela Tecnlca Superior de Arquitectura. Dedicaci6n: 
Pardal sels mas seis horas. Clase de convocatorla: Concurso. 

7 (34-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tllu
lares de Universldad. Area de conoclmiento a la que corresponde: 
.Urbanistica y Ordenadon del T erritorio». Departamento al que 
eslll adscrlla: Urbanlslica y Ordenaj:lôn del T errllorlo. Activldades 
docentes referidas a materias: UrbanistJca ii y Planeamlento Urba~ 
nistico. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura. Dedlcad6n: 
Parcial seis mas sels horas. Clase de convocatoria: CQncurso. 

8 (35-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tilu
lares de Universidad. Area de conocimlento a la que cOlTesponde: 
«Fislca Aplicadaıı. Departamento al que esta adscrita: Fisica Apli· 
cada a la Ingenlerla Aeronautica. Activldades docentes referldas 
a materias: Fisica. Escuela Tecnica Superior de Ingenleros Aero
nauticos. Dedicad6n: Pardal sels mas sels horas. Clase de con~ 
vocatoria: Concurso de meritos. 

9 (36-95). Cuerpo al.que pertenece la plaza: Profesores Tilu
lares de Universldad.,Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Matematica Aplicadaıt. Departamento al que esta adscrita: Mate· 
matica Aplicada a la Ingenieria Agron6mica. Actividades docentes 
referidas a materias: Ampliacl6n de Matematicas. Escuela Tecnica 
Superior de Ingenleros Agr6nonıos. Clase de ~onvocatoria: Con
curso. 

10 (37-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tilu
lares de Unlversidad. Area de conoclmlento a la que corresponde: 
IıExpreslôn, Graflca en la Ingenieria». Departamento al que ,esta 
adscrita: Ingenierla Cartograftca, Geodesla y Fotogrametria -Ex
presi6n Grafica-. Activi4ades docentes referidas a materias: Dibu
jo Tecnico. Escuela Tecnlca Superior de Ingenieros Agr6nomos. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

11 {38-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que: corresponde: 
t(Mecanica de Medios Contlnuos li Teoria de Estructuras». Depar
tamento al que esta adscrita: Mecanlca de Medlos Continuos y 
T eoria de Estructuras. Actividades docentes refertda" a materias: 
Resistencia, Elasticidad y Plastiddad. Escuela Tecnlca Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Clase de convo

" catoria: Concurso de merttos. 
12 (39-95). Cuerpo al que peı1enece la plaza: Profesores Tllu

tares de Unlversidad. Ara de conocimiento a la que corresponde: 
t( T ecnologias del Medlo Ambienteıt. Departamento al que esta ads
crlta: Ingenləria Civil: Ordenad6n del Terrltorlo, Urbanismo y 
Medlo Ambiente. Actividades docentes referidas a materias: Inge
nieria Sanitaria y Ambiental y el Paisaje en la Ingenlerla. Escuela 
T ecnica Superior de Ingenleros de Caminos, Canales y Puertos. 
DedicaCı6n: Pardal sels mas sels horas. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

13 (40-95). Cuerpo al que perienece la plaza: Profesores Thu
lares de Univer'sidad. Area de conoclmiento a la que corresponde: 
Mecanlca de Medios Continuos y'T eoria de 'Estructuras». Depar
tamento al que esta adscrita: Mecanica de Medios Continuos y 
Teorfa de Estructuras. Actividades docentes referldas a materias: 
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Mecanica y Resistenc,ia. Elasticidəd y Plastlcidad. Escuela T ecnica 
Superior de Ingenieros de Camlnos, -Canales y Puertos. C1ase de 
convocatorla: Concurso. 

14 (41-115) Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimlento a la que corresponde: 
«Ingenlerla Eıectrlca». Departamento al que esta adscrlta: Inge
nieria Civil: Hidraulica y Energetlca. Activldades docentes refertdas 
a materlas: Electrlcidad y Electrotecnia: Escuela Ticnicil Superior 
de Ingenleros de Cəmlnos, Canales y< Puertos. Clase de convo
catorla: Concurso. 

15 (42-95). Cuerpoal que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conoclmle~to a la que corresponde: 
«Maqui'n'as y Motores Termicos». Departamento al que 'esta ads
crita: Ingenierla Energetica y fluidomecanica. Actividades docen
tes refetidils 'a materias.: Maqulnas T ermicas y ~aqui'nas de Fluidos. 
Escuela Tecnica Siıperior de lngenieros'lndustrlales. Clase de-con
vocatorla: Concurso. 

16 (43-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Uıriverstda.d. Area de conoclmlento a la que corresponde: 
«Ingenieria Meclmica». Departamento al que esta adscrita: Fisica 
Ap1icada a la Ingenieria lndustrial. Actividadeş doeentes referidas 
a materias: Fisica. Mecanica y Campos y Ondas.' Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Con
surso. 

17 (44-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Fisica ApUcada». Departamento al que esta adscrlta: Ffsica Apli
cada a 105 Recun05 Naturales·. Actividades docentes referidas a 
materias: Fisica y AmpUacl6n de Fisica. Escuela Tecnica Superior 
de lngenieros de Mlnas. Cla~e de convocatoria: Concurso. 

18 (45-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corre5ponde: 
«Fisica Ap8cada». Departamento al que esta adscrlta: Ffslca 'ApU
cada a 105 :Recursos Naturales. Activldades docentes referldas a 
materias: Fisica y Ampliacl6n de Fi5ica. Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros de Mlnas. Clase de convocatoria: Concurso. 

19 (46-95) Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu-
1ares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
• Ingenieria Agroforestal». Departamento al que esta adscrlta: Inge
niuia Forestal. Actividades docentes referidas a materias: Anilllsis 
Instrumental, Operaciones Basleas de las Industrias Forestales y 
Quimica de 105 Productos Forestales no Lenosos. E.T.S.I de Mon· 
tes. Clase de convocatorla: Concurso. 

20 (47-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TI!u
lares de Unlversidad. Area de conocimlento a la que corresponde: 
«Construcciones Navales». Departamento al que esta adscrlta: 
Arqultectuta y Construccl6n Navales. Actividades docentes refe
rldas a materias: Elasticidad y Resistencla de Materiales y Cə.lculo 
de Estructuras. Escuela Tecnica SUpeTior de Ingenleros Navales. 
Cla.se de convocatoria: Concurso. 

21 (48-95). Cuerpo al que pertenece la plo.a: Profesores Tltu
lares de Universidad. Area de conoclmiento a la que corresponde: 
«Tecnologia Electr6nica». Departamento al que estə. adscrlta: Tec· 
nologia Electr6nica.· Actividades docentes referidas a materias: 
Laboratorio~ d,e Medidas Electrlcas, Laboratorio de Electrlmica 
Baslea y Componentes ,y Laboratorlo de Materiales y Tecnologia. 
Escuela Tecnica Superior de ]ngenieros de Telecomunicaci6n. Cla
se de convocatoria: Concurso. 

22 (49-95). Cuerpo al que-pertenece la plaza: Profesores Titu· 
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ' 
.lngenieria·Telematica». Departamento al que esta adscrita: ]nge
nieria de~Sistemas Telemilticos. Acttvidades doeentes referidas a 
materias:.Conmutaci6n I y Laboratorio de Si.mulacl6n y 1"eletrafico. 
Escuela Tecnica Superior de Ingenlero"" de Telecomunlcaci6n. Cia-
se de convocatoria: Concurso. ... 

23 (50-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu
lares de Universidad. -Area de conoch'i1lento a la que corresponde: 
«aendas de la Computacl6n e Inteligencia Arilfldal». Departa· 
mento al que esta adscrlta: Matematica Aplicada a tas Tecnologlas 
de la Informaci6n. Acttvidades docentes referldas ·a materias: Fun~ 
damentos Matematicos il y Fundamentos Matematicos IV, Metodos . 
Matematlcos de la Telecomunicaciôn I y Laboratorio de Matema
tka ComputacionaL. Escuela Tecnica Superior de lngeni~ros de 
Telecomunicaciôn, Clase de convocatoria: Concurso. 

ea-..._ .... EəeaeJa.lInIvenItari .. 
1 (51-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrlltlcos de 

Escuelas Universitarias. Area de conodmiento a la que corres· 
ponde: «Producciôn Vegetal». Departamento al qu~ esta adscrita: 
Producci6n Vegetal: Botanica y Protecci6n Vegetal. Actividades 
docentes referidas ,a materias: Genetica y Mejora ... Vegetal y Fito
patologia. Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnlea Agricola. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Prof_11taIa ... de Esc:ael .. U_ 

1 (52-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Mecanica de Medios Continuos y Teoria de Estruc
turas». Departamento al que esta adscrita: Tecnologia de la Edi
flcacl6n. Actividades docentes referidas a materias: Estructuras 
Arquitect6nicas III. Escuela Universitaria de_Arquitectura Tecnica. 
cıase de convocatoria: Concurso. ' 

2 (53-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
tares de Escuelas Universitarlas. Area 'de conocimiento a la que 
corresponde: «ConStrucclones Arqultect6nlcas». Departamento -al 
que esta adscrita: Construcetones Arqultect6nicas y su Control. 
Actividades docentes referldas a materlas: Materlales de Cons· 
trucci6n ] y Materlales de Construccl6n II y Ensayos. Escuela Uni
versitaria de Arquttectura Tecnica. Clase de convocatoria: Con
curso. 

3 (54-95). Cuerpo al que perten~ce la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela5 Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: IıExpresi6n Grafica en la Ingenieria». Departamento 
al que esM adscrita: Vehiculos Aeroespaciales. Actividades docen
tes referidas a materias: Dibujo y Sistemas de Representaci6n. 
Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnlea Aeronautica. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

4 (55-95). Cuerpo al que pertenece la .plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Biologia Vegetal». Departamento al que esta ads~ 
crita: B;ologia Vegetal. Actividades docentes referldas a materias: 
Biologia. E~cuela Universltaria de Ingenieria T e-cnlca Agricola. Cla
se de convocatoria: Concurso • 

5 (56-95).· Cuerpo al que ptirtenece la plaza: Profesores Titu
tares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento tƏ la que 
corresponde: flTeoria de la Senal y Comunicaclones». Departa· 
mento al que esta adscrtta: Ingenieria Audiovisual y Comunica
ciones. Actividades docentes referldas a materla5: Medios de 
Transmlsi6n y Laboratorlo de Tecnologia de Radiocomunicaci6n. 
Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica de TelecomunicaCı6n. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

6 (57-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltu
lares de Escueıas Unlversltarias •. Area de conocfiniento a la que 

- corresponde: «Tecnologia Electr6nica». Departamento al que esta 
adscrita: Sistemas Electr6nicos y,de Control. Actividades docentes 
referldas a materias: E1ectr6nica Dlgital, Fundamentos de Elec
tr6hica y Proyecto Fin de Carrera. Escuela Universitarla de Inge
nieria Tecnica de Telecomunicaci6n. Clase de convocatoria: Con
curşo. 

558 RESOLUCION de 1 de dlcfembre de 1995, de la Unl
versfdad de' Pals Vasco, por la que se publfca la com~ 
posfcl6n de las Comlsiones que han de ~oltler el 
concurso para la provlsf6n de plaz.as de Cuerpos 
Docentes Unlversftarlos, conlJoc'adas por Resolucj6n 
de 7 de febrero de 1994. 

En curnplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6. 0 8 del Real 
Decreto 1427/1984, de 13 de junlo (.Boletin Of!cial del Estado. 
de 11 de jUlIo), 

Este .Rectorado dispone hacer püblica la composicl6n de las 
Comisiones que han de resolver el concurso para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, las cuales fueron 
convocadas por Resolud6n de 7 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Oficial de1 P.stado» de 3 de marzo) y que flguran en el anexo. 

Las citadat Comislones deberan constitutrse en un plazo no 
superior a cu.ıııtro meses a partlr de la publicaci6n del la presente 
Resoluci6n en el «Boletin ORcial del Estado». 


