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15542 RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna. por la que se concede comisi6n 
de servicios con cariıcter general a Pro/esores de esta 
Universidad que sean nombrados como miembros de 
Comisiones que ha" de juzgar concursos para proveer 
plazas vacantes de pro/esorado convocados por las 
distintas Universidades. 

En reladan al profesorado de esta Universidad que ha sido 
designado para formar parte de comisiones que han de juzgar 
concursos de profesorado a tas Cuerpo5 Docentes Universitarios, 
convocados por tas Universidades, a continuaci6n se transcribe 
et acuerdo de este Rectorado, de fecha 10 de junio de 1996: 

En virtud de las atribuciones conferidas por et articulo 159 
de 105 Estatutos de esta Universidad. aprobados por Oecreto 
192/1985, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 16 
de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Conceder con caracter general la comısıon de 
servicios a los Profesores de la Universidad de La Laguna, Que 
sean nombrados miembros de las comisiones Que han de juzgar 
los concursos para proveer plazas vacanteS de profesorado. con
vocadas por las distintas Universidades. 

Segundo.-La comisi6n de servidos se entendera concedida 
automilticamente por la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do» de la composici6n de la Comisi6n para el lugar y fechas en 
Que convoQue el Presidente de la Comisi6n correspondiente, y 
por los dias en Que deba actuar dicha Comisi6n. 

Tercera.-La comisiün de servicios se entendera finalizada tan 
pronto concluya la actuaci6n de la Comisi6n de la cual se ha 
sido nombrado miembro. 

Cuarta.-Se autoriza al interesado, en caso necesario, a realizar 
desplazamiento en vehiculo particular. 

Lo Que comunico a V. M. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

La Laguna, 10 de junio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

15543 RESOLUCION de 10 de jun/o de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Valencia, por la que se convocan 
a concurso plazas de pro/esorado universitario. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
1l/1983;y arliculo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula 
105 concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Oocentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas Que 
se relacionan en el anexo 1 dp la presente Resoluei6n de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Oicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembrel; Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofidal del Estado.» de 26 de octubre), modificado 
pareialmente por el Real Oecreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado« de 16 de enero de 1985); 
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (<<Oiario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» del 30), por el Que se aprueban los Esta
tutos de la Universidad Politecnica de Valencia y en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general de funcionarios que le sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Para ser admitido al citado concurso los aspirantes 
deberim reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaıiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uniün Europea 0 nadonal de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por 
la Uni6n Europea y ratificados por Espaıia, sea de aplicaei6n la 
libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se 
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la nacionalidad espaıiola 
deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano. A 
tal efecto se podra acreditar de la forma que se indica en la base 
novena de la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cumplido 
105 setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servicio de la Administraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de fundones publicas. 

En el caso de 105 aspirantes que no ostenten la naeionalidad 
espanola, no estar sometidos a sanci6n diseiplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado el acceso a la funei6n pub1ica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiQuico Que 
impida el desempeıio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La concurrencia de los requisitos anteriores debera estar refe
rida a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado para 
so1icitar la participaci6n en el concurso. 

Tercera.-Oeberan reunir, ademas, las condiciones espedficas 
que se sefialan en el articulo 4, apartados 1 ô 2, del Real Oecreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politecnica 
de Valencia, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de. Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaciôn de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado», mediante instancia, segun modelo 
anexo numero II, debidamente cumplimentada, por cuadruplicado 
ejemplar, para cada una de las plazas Que soliciten; junto con 
la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento naciona! de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe
ran optar, ademas, certiflcaciôn expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia cotejada del titulo academico exigido, que en 
caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido homo
logado en Espaıia. Los nacionales de 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido concedido 
el reconoeimiento del titulo exigido, de conformidad con 10 dis
puesto en el Real Oecreto 1665/1991, de 25 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos espedficos que senala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos de examen. 

Quinta.-Los aspirantes deberan abonar, mediante transferen
cia a Bancaja, sucursal 724, numero de cuenta 07243100033835 
«Universidad Politecnica de Valencia-Tasasıı, la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, especificando el nom
bre y apellidos, numero de carne de identidad y plaza a la que 
se concursa con indicaciôn del numero. El resguardo de la trans
fereneia debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Po1itecnica de Valencia, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclu
siôn. Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos 
y exduidos, 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector en el plazo de quince dias habiles, a con tar desde el 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exdui
dos. 

Septima.-Con una antelaci6n minima de quince.dias naturales, 
el Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaciôn. 

Octava.-En el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n seıialada 
en 105 articulos 9 y 10 de) Real Decreto 1427/1986, que modifica 
parcialmente al Real Oecreto 1888/1984. 

Novena.-La Comisi6n encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales, valorara y apreciara si 105 
aspirantes, que no ostenten la naeionalidad espaıiola, posee,n el 
conocimiento adecuado del castellano. 
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Decima.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de la 
plaza deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
Politecnica de Valencia, en el plazo de quince dias habiles siguien
tes al de conduir la actuaci6n de la Comisi6n, por cua.lquiera 
de las medias seiialado5 en el articulo 38.4 de la Ley de Regİmen 
Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, las siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por et Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6n medica oficial de na padecer enfermedad Di 
defecto fisico 0 psiquico que les impida.el desempefio de las fun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

.... c) Declaraci6n jurada de no haber sido separados de la Admi
nistraciön Publica, en virtud de expediente diseiplinario, y no 
halIarse inhabilitados para el ejercicio de la funeiön publica. 

d) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido en la 
convocatoria. 

LQs aspirantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola debe
rim acreditar no estar sometidos a saneiön disciplinaria 0 condena 
penal que impiden, en su Estado, el acceso a la funciön publica 
mediante certificaei6n expedida por las autoridades competentes 
de su pais de origen. 

Los aspirantes espaiioles que tuvieran la condieiön de funcio
narios de carrera estaran exentos de justificar tales documentos 
y requisitos debiendo presentar certificaciön del Ministerio u orga
nismo del que dependan, acreditativo de su condici6n de funcio
nario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
las Comisiones encargadas de juzgar estan dasificadas en la cate
gona primera segun 10 dispuesto en el articulo 33.2 y anexo ıv 
del citado Real Decreto. 

Valencia, 10 de junio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

ANEXOI 

Profesores dtu1ares de Eseuela Universitaria 

24/96 (c6digo 440). Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». 
Departamento: Fisica Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fun
damentos Fisicos de la Ingenieria (Fisica, Ampliaci6n de Fisica 
y Biofisica Ambiental) (para el titulo de Ingeniero Tecnico 
Agricola). Escuela Universitaria de Ingenieros Tecnlcos Agricolas. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: 
Una. 

25/96 (cödigo 376). Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». 
Departamento: Fisica Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fun
damentos Fisicos en Ingenieria ı. Fundamentos Fisicos en Inge
nieria II. Historia de la Ciencia y la Tecnologia (para el titulo 
de Ingeniero Tecnico Industrial). Escuela Politecnica Superior de 
AlCoy. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niı.mero de 
plazas: Una. 

26/96 (cödigo 392). Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». 
Departamento: Fisica Aplicada. Perfil docente de la plaza: Meca
nica y Mecanica Tecnica (para el titulo de Ingeniero Agr6nomo). 
Escuela Tecnica Superior de Iiıgenieros Agrönomos. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Niı.mero de plazas: Una. 

27/96 (côdigo 434). Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». 
Departamento: Fisica Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fun
damentos Fisicos de· Ingenieria (para el titulo de Ingeniero Indus
trial). Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. Niı.mero de plazas: Una. 

28/96 (c6digo 779). Area de conoeimiento: «Tecnologia Elec
trönica». Departamento: Ingenieria Electr6nica. Perfil docente de 
la plaza: Instrumentaci6n Electr6nica. Tecnicas de Medidas Elec
trönicas (para el titulo de Ingeniero Tecnico Industrial, especia
lidad Electr6nica Industrial). Escuela Universitaria de Ingenieria 
Tecnica IndustriaL. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Numero de plazas: Una. 

29/96 (cödigo 1.451). Area de conoeimiento: «Pintura». Depar
tamento: Conservaeiön y Restauraei6n de Bienes Culturales. Perfil 
docente de la plaza:" Conservaeiôn y Restauraci6n de Pintura 1 
(para el titulo de liceneiado en Bellas Artes). Facultad de Bellas 
Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de 
plazas: Una. 

30/96 (c6digo 1.125). Area de conocimiento: .Pintura». Depar
tamento: Pintura. PerfiI docente de la plaza: Color 1 (para el titulo 

de Licenciado en BelIas Artes). FacuItad de Bellas Artes. Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de pIazas: Una. 

31/96 (côdigo 1.141). Area de conocimiento: «Pintura». Depar
tamento: Pintura. PerfiI docente de la plaza: Pintura y Tecnicas 
Interdisciplinares (para el titulo de Liceneiado en BeIlas Artes)'. 
Facultad de Bellas Artes. CIase de convocatoria: Concurso de acce-
50. N(ımero de plazas: Una. 

32/96 (c6digo 1.457). Area de conocimiento: .Pintura». Depar
tamento: Conservaei6n y Restauraciôn de Bienes CuIturales. Perfil 
docente de la plaza: Conservaci6n y. Restauraei6n de Pintura II 
(para el titulo de Licenciado en Bellas Artes). Facultad de BeIlas 
Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de 
plazas: Una . 

33/96 (c6digo 1.641). Area de conocimiento: «Pinturaıı. Depar
tamento: Pintura. Perfil docente de la plaza: Composiciôn (Pic
törica) (para el titulo de Licenciado en Bellas Artes). Facultad de 
Bellas Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımero 
de plazas: Una. 

34/96 (c6digo 556). Area de conocimiento: «Ingenieria Car
tografica, Geodesia y Fotogrametria». Departamento: Ingenieria 
Cartografica, Geodesia y Fotogrametria. Perfil docente de la plaza: 
Topografia de Obras y Levantamientos Espeeiales (para el titulo 
de Ingeniero Tecnico en Topografia). Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Geodesica Cartografica y Topografica. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

35/96 (côdıgo 543). Area de conocimiento: «Ingenieria Car
tografica, Geodesia y Fotogrametriaıı." Departamento: Ingenleria 
Cartografica, Geodesia y Fotogrametria. Perfil docente de la plaza: 
Prospecciones Geofisicas (para el titulo de Ingeniero Superior en 
Geodesia y Cartografia). Escuela Tecnica Superior de Ingenieria 
Geodesica. Cartografica y Topografica. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

36/96 (côdigo 268). Area de conocimiento: .Expresi6n Grafica 
Arquitect6nica». Departamento: Expresiön Grafica Arquitect6nica. 
Perfil docente de la plaza: Geometria Descriptiva (para el titulo 
de Arquitecto Tecnico). Escuela Universitaria de Arquitectura Tec
nica. CIase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de pIa
zas: Una. 

37/96 (cödigo 289). Area de conocimiento: «Expresi6n Grafica 
Arquitect6nica». Departamento: Expresiôn Grafica Arquitect6nica. 
Perfil docente de la plaza: Geometria Descriptiva (para el titulo 
de Arquitecto Tecnico). Escuela Universitaria de Arquitectura Tec
nica. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de pla
zas: Una. 

38/96 (c6digo 146). Area de conocimiento: «Dibujo». Depar
tamento: Dibujo. Perfil docente de la plaza: Dibujo Basico (para 
el titulo de Licenciado en Bellas Artes). Facultad de BeIlas Artes. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: 
Una. 

39/96 (côdigo 220). Area de conocimiento: .E:;cu1turaıı. Depar
tamento: Escultura. Perfil docente de la plaza: Escultura 1 (para 
eI titulo de Licenciado en Bellas Artes). Facultad de Bellas Artes. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımero de plazas: 
Una. 

40/96 (côdigo 360). Area de conocimiento: .Expresiön Grafica 
en la Ingenieria». Departamento: Expresiön Grafica en la Inge
nieria. Perfil docente de la plaza: Expresi6n Grafica y Diseno Asis
tida por Ordenador II, Dibujo Asistido por Ordenador para Apli
caciones Mecanicas, Oficina Tecnica (especialidad Mecanica y 
especialidad Electrônica) (para el titulo de Jngeniero Tecnico Indus
trial). Escuela Politecnica Superior de Alcoy. Clase de convoca
toria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

41/96 (c6digo 368). Area de conocimiento: «Expresiôn Grafica 
en la Ingenieria». Departamento: Expresi6n Grafica en la Inge
nieria. Perfil docente de la plaza: Expresiôn Artistica, Diseiio Basi
co, Proyecto Experimental, Simulaciôn (para eI titulo de Ingeniero 
Tecnico en Diseiio Industrial). Escuela Politecnica Superior de 
AlCoy. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de 
plazas: Una. 

42/96 (cödigo 369). Area de conoeimiento: .Expresiôn Grafica 
en la Ingenieriaıı. Departamento: Expresiön Gnl.fica en la Inge
nieria. Perfil docente de la plaza: Tecnicas de Representaciôn Gra
fica Aplicadas a la Ingenieria Agronömica (para el titulo de Inge
niero Agrônomo). Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agrô
nomos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımero de 
plazas: Una. 
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43/96 (c6digo 654). Area de conocimiento: «Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores». Departamento: Ingenieria de Sis
temas, Computadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: 
Informatica Industrial 1 y II (para el titulo de Ingeniero Tecnico 
en Electr6nica Industrial). Escuela Universitaria de Ingenieria Tec
nica Industrial. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Nume
ro de plazas: Una. 

44/96 (c6digo 624). Area de conocimiento: «Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores». Departamento: lngeni~ria de Sis
temas, Computadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: 
Estructura de Computadores I y II e Introducciôn a tas Compu
tadores Personales (para el tıtulo de Ingeniero Tecnico en Infor
matica de Sistemas.e Ingeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n). 
Escuela Universitaria de Informatica. Clase de convocatoria: Con
curso de acceso. Numero de plazas: Una. 

45/96 (c6digo 602). Area de conocimiento: «Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores». Departamento: Ingenieria de Sis
temas. Computadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: 
Sistemas Operativos 1 y II. Estudio de un Sistema Operativo (FI) 
(para el titulo de Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas). 
Escuela Universitaria de Informatica. Clase de convocatoria: Con
curso de acceso. Numero de plazas: Una. 

46/96 (c6digo 652). Area de conocimiento: (,Ingenieria de Sis
temas y Automatica». Departamento: Ingenieria de Sistemas, 
Computadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: Sistemas 
Automaticos y Comportamiento Dinamico de Sistemas (para el 
titulo de Ingeniero Industrial). Escuela Tecnka Superior de Inge
nieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Numero de plazas: Una. 

47/96 (c6digo 906). Area de conocimiento: «Maquinas y Moto
res Termicos». Departamento: Maquinas y Motores Termicos. Perfil 
docente de la plaza: Motores de Combusti6n (para el titulo de 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad Mecanica). Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica IndustriaI. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

48/96 (c6digo 939). Area ,de conocimiento: «Matematica Apli
cada». Departamento: MatemƏtica Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: AIgebra Lineal. Ampliaci6n de AIgebra Lineal. Matematica 
Asistida por Ordenador 1. Matematica Asistida por ,Ordenador LI 
(para el titulo de Ingeniero IndustriaJ). Escuela Tecnica Superior 
de lngenieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de 
acceso. Numero de pJazas: Una. 

49/96 (c6digo 919). Area de conocimiento: «Matematica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: AIgebra y Ecuaciones Diferenciales. Ampliaci6n de Mate
maticas (para et titulo de Ingeniero en Telecomunicaci6n). Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n. Clase de 
convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

50/96 (c6digo 987). Area de conocimiento: «Matematica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: Fundamentos Matematicos de Ingenieria ı. Fundamentos 
Matematicos de Ingenieria II (para el titulo de Ingeniero Tecnico 
Industrial, especialidad en Quimica lndustrial). Escuela Politecnica 
Superior de Alcoy. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Numero de plazas: Una. 

51/96 (c6digo 989). Area de conocimiento: (,Matematica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: AIgebra Lineal (para el titulo de Ingeniero de Caminos). 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N6mero de 
plazas: Una. 

52/96. (c6digo 981). Area de conocimiento: «Matematica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: Algebra Lineal (para el titulo de Arquitecto Tecnico). Escuela 
Universitaria de Arquitectura T ecnica. Clase de convocatoria: Con
curso de acceso. Numero de plazas: Una. 

53/96 (c6digo 1,055). Area de conocimiento: "Mecanica de 
105 Medios Continuos y Teoria de Estructuras)). Departamento: 
Mecanica de los Medios Continuos y T eoria de Estructuras. Perfil 

docente de la plaza: Elasticidad y Resistencia de Materiales y Teo
ria de Estructuras y Construcciones Industrlales (para et titulo de 
Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad Mecanica). Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica Industrial. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. N6mero de plazas: Una. 

54/96 (c6digo 1.043). 'Area de conocimiento: «Mecanica de 
los Medios Continuos y T eoria de Estructuras)). Departamento: 
Mecanica de los Medios Continuos y T eoria de Estructuras. Perfil 
docente de la plaza: Proyecto de Estructuras (para el titulo de 
Arquitecto Superior). Escuela Tecntca Superior de Arquitectura. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N6mero de plazas: 
Una. 

55/96 (c6digo 1.596). Area de conocimiento: «Mecanica de 
los Medios Continuos y Teoria de Estructuras)ı. Departamento: 
Mecanica de 105 Medios Continuos y Teoria de Estructuras. Perfil 
docente de la plaza: Elasticidad y Resistencia de Materiales y Teo
rıa de Estructuras (para el titulo de Ingeniero Industrial). Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convoca
toria: Concurso de acceso. N6mero de plazas: Una. 

56/96 (c6digo 1.041). Area de conocimiento: "Mecanica de 
105 Medios Continuos y Teoria de Estructuras». Departamento: 
Mecanica de 105 Medios Continuos y Teoria de Estructuras. Perfil 
docente de la plaza: Calculo de Estructuras ii (para et titulo de 
Arquitecto Superior). Escuela Tecnica Superior de Arquitectura. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N6mero de plazas: 
Una. 

57/96 (c6digo 259). Area de conocimiento: "Estadistica e Inves
tigaci6n Operativa)). Departamento: Estadistica e Invesfigaci6n 
Operativa. Perfil docente de la plaza: Investigaci6n Operativa y 
Gesti6n de Proyectos Informaticos (para el titulo de Licenciado 
en Inforrnatica). Facultad de Informatica. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

58/96 (c6digo 241). Area de conocimiento: «Estadistica e Inves
tigaci6n Operativa». Departamento: Estadistica e Investigaci6n 
Operativa. Perfil docente de la plaza: Metodos Estadisticos en la 
Ingenieria 1, II. Control Estadistico de la CaIidad: Gesti6n de Cali~ 
dad (para el titulo de Ingeniero Industrial). Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso 
de acceso. Numero de plazas: Una. 

59/96 (c6digo 1.395). Area de conocimiento: «Historia del 
Arte». Departamento: Historia del Arte. Perfil docente de la plaza: 
Fundamentos de la Teoria y de la Historia del Arte (para el titulo 
de Licenciado en Bellas Artes). Facultad de Bellas Artes. Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

60/96 (c6digo 1.400). Area de conocimiento: «Historia de) 
Arte». Departamento: Historia del Arte. Perfil docente de la plaza: 
Fundamentos de la Teoria y de la Historia de1 Arte. Historia del 
Cine 1 y ii (para el titulo de Licenciado en Bellas Artes). Facyltad 
de Bellas Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niıme
ro de plazas: Una. . 

61/96 (c6digo 1.115). Area de conocimiento: "Organizaçi6n 
de Empresas». Departamento: Organizaci6n de Empresas, Econo
mia Financiera y Contabilidad. Perfil docente de la plaza: Eco
nomıa Industrial. Economia de la Empresa. PoHtica Industrial y 
Tecnol6gica. Conocimientos de valenciano a nivel medio 0 supe
rior para impartir la docencia anterior (para et titulo de Ingeniero 
Industrial. Plan antiguo. Ingeniero Industrial. Plan nue~o, e Inge
niero en Organizaci6n Induştrial). Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Coıicurso de acce-
50. Numero de plazas: Una. 

Profesores titu1ares de Universidad 

62/96 (c6digo 1.686). Area de conocimiento: "Urbanistica y 
Ordenaci6n del Territorio». Departamento: Urbanismo. Perfil 
docente de la plaza: Introducci6n a la Urbanistica (Analisis y Pro
yecto Urbano) (para el titulo de Arquitecto). Escuela Tecnica Supe
rioT de Arquitectura. Clase de convocatoria: ConcuTso de acceso. 
N6mero de plazas: Una. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD POUTECMCA DE VALENCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ................................ plaza(s) de Profesorado de 105 

Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisiôn: 

1. DATOS DE LA P\.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cueipo Docente de 

Area de conoclmlento ..........•......................................................................................... .-......... . 

Departamento ...........................................................•.............................................................. 

Perfil docente .......................................................................................................................... . 

Fecha de convocatoria: .............................................. («BO& de ............................................. ) 

Clase de convocatoria: Acceso D Meritos D N(ımero de plaza ........... . 

U. DATOS PERSONAI.ES 

Primer apellido ' Segundo apellido Nombre 

Fecha nacimi~to Lugar Provinda DNI 

Domidlio Telefono 

Munidpio Provincia Cödigo Postal 

Caso de ser funcionario p(ıblico de ca1Tera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.oR.P 

Situaci6n { 
D Activo 

D Excedente D Voluntario D Seıviclos especia1es Otras ................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtend6n 

.............................................................................................................. + ................................. .. 
.......... ~ .................................. . 

Docencia previa 

Forma en que se abonan tos derechos y tasas: 

Transferencia bancaria a Caja de Ahorros de Valencia, sucursal 724, numero de cuen
ta: 07243100033835 Universidad Politecnica de Valencia, Tasas 

Fecha de transferencla: N.o de recibo: ......................................... . 

Documentaci6n que se adjunta 

Et abajo 6nnante, don ................................................................................................ . 

SOUCITA: ser admitido al concurso a la plaza de ........................................................................ . 
en el area de conocimiento de .................................................................................. .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo 
con 10 estabtecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reUne 
tas condiciones exigldas en La convocatoria anterionnente referida y todas tas necesarlas 
para el acceso a la Funci6n P(ıblica. 

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

finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSIDAD POUTE<;NICA DE VAl.ENCIA 
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UMVERSIDAD POUTECNICA DE VALENCIA 

MODELO DE CURRiCULUM 

DATOS PERSONALES 

Numero deI ONI Lugar y fecha de expedici6n ...................................•......... 

ApeIlidos y Nombre .................................................................................................................. . 

Nacimiento: Provincia y localidad ............................................................•..••. Fecha ••...•.•....•..•.. 

Residencia: Provincia .............................................. Localidad ....................................•......•...... 

Domicilio ............................................... " .. ", ......... T elefono ..... ,' ............... Estado civil ......... . 

facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente actual ......... ~ ............................................................................ . 

Categoria actual como Profesor .................................................................................................. . 

1. TİTULOS ACADEMICOS 

Clase ÜTganismo y centro de expediciôn fecha de expedici6n Calificaci6n. 
si La hubiere 

Il, ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Organismo Regimen fecha de fecha 
Categoria Actividad nombramiento cese 0 o centro dedicaci6n o contrato tenninaci6n 

III, ACTlVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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IV. TRABAJOS CIENTlFICOS PUBUCADOS (en revistas espanolas 0 extranjeras) 

Autor 0 Coautor (es) (1): 

Titulo: 

I .............................................................................................................. ·······1 
Revista: ............................................................. Volumen ................ Pcigina ............. Aiio ........... . 

Coautor (es): ............................................................................................................................. 1 

Titulo: ............. . .. ....... . 
I ............................................................................................................ ·························1 

Revista: ............................................................. Volumen ................ Pagina ............. Afio ........... . 

Coautor (es): ............................................................................................................................ . 

Titulo: ..................................................................................................................................... . 

Revista: ............................................................. Volumen ................ Pagina ............. Ano ........... . 

Coautor (es): ............................................................................................................................. . 

Titulo: ..................................................................................................................................... . 

Revista: ............................................................. Volumen ................ Pagina ............. Afio ........... . 

Coautor (es): ............................................................................................................................. . 

Titulo: ..................................................................................................................................... . 

Revista: .. : .......................................................... Volumen ................ Plııgina ............. Afio ........... . 

Coautor (es): ............................................................................................................................. . 

Titulo: ..................................................................................................................................... . 

Revista: ............................................................. Volumen ................ Pagina ............. Ano ........... . 

Coautor (es): ............................................................................................................................. . 

Titulo: ..................................................................................................................................... . 

Revista: ................ , ............................................ Volumen ................ Piııgina ............. Afio ........... . 

Coautor (es): ............................................................................................................................. . 

Titulo: ..................................................................................................................................... . 

Revista: ............................................................. Volumen ................ Pagina ............. Ano ........... . 

Coautor (es): ............................................................................................................................ .. 

Titulo: ..................................................................................................................................... . 

Revista: ............................................................. Volumen ................ Piı.gina ............. Afio ........... . 

* T khoıse 10 que no proceda 

v. UBROS Y MONOGRAFlAS 

Coautor (es): ........................................................................................................................... . 
Titulo: ..................................................................................................................... : ............... . 

~~::~~~~~: ......................................................................... : ...... .-:.-.......... .-.... .-.............. .-........................................ .-.. :.-:.-.-.-.-.-...... .-.. .-.. .-.-...... .-........ ·Afi~·~:~:::::::::: 
Coautot (es): ................... , ...................................................................................................... .. 
Titulo: ..................................................................................................................................... . 

~:!~~~~~~~ ....................................................... : .. ::::::::: .. :.-.. .-.-.-.-................................................ : .. :: .. ::::::::::::::.-: .. :.· ... ·:.· .. : .. ::::::·Afi~·~:::::::::::: 
Coautor (es): ........................................................................................................................... . 
Tıtulo: ..................................................................................................................................... . 

~~!:~~~~~.:::::::: .. : .. : .. :::::::: .. : .. : .... : .. : .. :::::::::::::::::::::::: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :: .. : .. : .. : .. ::::::::::::::::::::::::::::::·Afi~··.~::·.:·.:·.:·.:: 
Coautor (es): ........................................................................................................................... . 
Titulo: ..................................................................................................................................... . 

~~:!~~~~~:.:: .. : .. :.-.. : .. : .. ::::::.-:.-:.-.. .-.. ::::::::::.-:::: .... ::: ............ : .. :::::: .. :::: .. .-::: .. .-:::::::::::::::::::: .. : .... ::::::::::."Afi~·::::::::::::: 
Coautor (es): ........................................................................................................................... . 
Tıtulo: ..................................................................................................................................... . 

~:!~~~~~~~.::.-:.-:.-.. : .. :.-.. .-:.-.. .-:.-:.-.. :::::::::::: .. :::: .. :'-::::::::::::::::'-::::.':.':::::::::::::::::::::,-::::::::::::::'-:::'M~'::::::::::::: 
Coautor (es): ........................................................................................................................... . 
Titulo: ..................................................................................................................................... . 

~:!~~~~~:.:::: .. :::: .. :.-::::::::::.-.... :::::::.-::::.-: .. ::: .. :::: .. :: .... : .. :::::::::::.-:::.-::::::.-.. :: .. ::::::::::::::.':::::"::::'Afi~':::::::::::::ı 
Coautor (es) : ........................................................................................................................... . 
Titulo: .................................................................................................................................... .. 

~:!~~~~~~~ ... : .. : .. : .... : .. : .. ::::::::::::.-:::: .. ::.-: .. ::::::::::::::::.-:::: .. ::: .. ::: .. .-: .. :.-: .. :: .......... :::.-::::::::::::::::::::":::'M~'~:::~:~:~:::: 
Coautor (es): ........................................................................................................................... . 
Tıtulo: ..................................................................................................................................... . 

. ~:!~~~~~: ... ::: ........ :: .. .-:: .. :::.-::::::::.-:::::.-::::: .. .-::::::::::::::: ...... .-.. .-:.-...... : .......... : .... :::: .. .-.-.-::: .. :::.-:::::::::::::::·Afi~·::::::::::::: 
Coautor (es) : ........................................................................................................................... . 
Titulo: ..................................................................................................................................... . 

~:!~~~~~~~ ....... : .. : .. :::::::.-:: .. .-:.-:::::.-::::::::::::::: .. ::: .. .-.. : ...... :::.-::::::: .. : .. : .. : .. : .... : .. ::::::::::: .. :::.-::::::::::":::"'M~'::::::::::::~ 
Coautor (es): ........................................................................................................................... . 
Titulo: ..................................................................................................................................... . 

Editor (es): .............................................................................................................................. .. 
Editorlal: .............................................................................................................. Afio ........... .. 
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VI. OTRAS PUBUCAcıONl!S 

VII. omos TRABAJOS DE INVESTlGACION 

\ 

1 

2 

3 

4 

VLU. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

IX. COMUMCACIONESY PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 

X. PATENTES 

ttı o 
m 
:ı 
c· 
? 
~ 

ci) 

'" 

~ g 
C
O 

ci) 

~ 
ci' 
~ 

CD 
CD 
aı 

'" ~ ..... 
'" '" 



XI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaCı6n de Centro, Organismo. materla. actividad desarrollada y fecha) 

XLI. CURSOS Y SEMlNARlOS RECIBIDOS 
(con lndicaci6n de Cenb"o y Organismo. materia y fecha, de celebraci6n) 

xın. BECAS. A YUDA Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a La licenclatura) 

Xiv. AcnyıDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

xv. omos MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

xv!. omos MERITOS 
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