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ANEXO

Comisiôn suplente:

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntulara
de Universidad
ARfA DE CONOCIMIENTO: «PERSONAlIDAD, EVALUACION y TRATAMIENTO
PSICOLOGICüS.

Numero de plaza: 05/96
Comisi6n titular:
Presidente: Don Alejandro Avila Espada. Catednıtico de la Universidad de Salamanca.
Vocales: Don IIdefonso Blanco Picabia, Catedratico de la Universidad de Sevilla; don Jose Manuel Rodriguez Gonzalez, Profesor
titular de la Universidad de Sevilla, y don Alfı-edo Mui'ioz Adanez,
Profesor titul ar de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal-Secretario: Don Miguel Angel Verdugo Alonso, Profesor
titular de la Universidad de Salamanca.
Comisi6n suplente:
Presidente: Don Jose Antonio Carrobles Isabel, Catedratico de
la Universidad Aut6noma de Madrid.
Vocales: Don Alfredo Fierro Barda;i, Catedratico de la Uni·
versidad de Malaga; don Joaquin Poch Bullich, Profesor titular
de la Universidad de Barcelona, y don Jose Achotegui Loizate,
Pro~esor titular de la Universidad de Barcelona.
Vocal·Secretaria: Dona tsabel Serrano Pintado, Profesora titu·
lar de la Universidad de Salamanca.
AREA DE CONOCIMIENTO: «PsıcoLOGiA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION.

Numero de plaza: 06/96

Comisiôn titu,lar:
Presidente: Don Jose Luis Vega Vega, Catedra.tico de la Uni·
versidad de Salamanca.
Vocales: Dona Maria Jose Diaz·Aguado Jal6n, Catedratica de
la Universidad Complutense de Madrid; don Ramôn Mendoza Ber·
jano, Profesor titular de la Universidad de Huelva, y dona Antonia
M. Gonzalez Cuenca, Profesora titular de la Universidad de Malaga,
Vocal·Secretario: Don Antonio Fuertes Martin, Profesor titular
de la Universidad de Salam an ca.
Comisiôn suplente:
Presidente: Don felix Lôpez Sanchez, Catedratico de la Uni·
versidad de Salamanca.
Vocales: Dona Concepci6n Gotzens Busquets, Catedratica de
la Universidad Aut6noma de Barcelona; dona Aurora Leal Garcia,
Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona, y dona
M. Luisa Perez Cabani, Profesora titular de la Universidad de
Girona.
'
Vocal·Secretario: Don Emilio Sanchez Miguel, Profesor titular
de la Universidad de Salam an ca.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria
AREA DE CONOCIMIENTO:
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«50CIOLOGİA.

Numero de plaza: 07/96
Comisiôn titular:
Presidente: Don Angellnfestas Gil, Catedratico de Escuela Uni·
versitaria de la Universidad de Salamanca.
Vocales: Dona Inmaculada Serra Yoldi, Catedratica de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia; don Luis Belaustegui
Ibarluc~a, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer·
sidad del Pais Vasco, y dona Maria R. de la Torre Prado, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.
Vocal·Secretaria: Dona Emilia Riesco Vazquez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamarica.

Presidente: Don fernando Gil Villa, Catedratico de Escuela Uni·
versitaria de la Universidad de Salamanca.
Vocales: Don Rafael Capilla Diaz de L6pez Diaz, Catedratico
de liscuela Universitaria de la Universidad de Sevilla; don Jesus
Blas Vicens Vich, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Barcelona, y don Bernardo M. Garcia Cerdim, Pro~
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago
de Compostela.
Vocal·5ecretario: Don Angel San Juan Marciel, Profe.sor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.
AREA DE CONOCIMIENTO:

,$OCIOLOGİA"

Numero de plaza: 08/96

Comisi6n titular:
Presidente: Don Mariano Fernandez Enguita, Catedratico de
la Universidad de Salamanca.
Vocales: Don Miguel Urcola Elicegui, Catedratico de Escuela
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco; dona M. Trinidad
Bretones Esteban, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Barcelona, y dona Maria Reyes Torres Sanchez,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Zaragoza.
Vocal·Secretaria: Dona Emilia Riesco Vazquez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.
Comisiôn suplente:
Presidente: Don R. Modesto Escobar Mercado, Catedratico de
la Universidad de Salam an ca.
Vocales: Don Salvador Carrasco CaJvo, Catedratico de Escuela
Universitaria de la Universidad de Barcelona; don Rafael VicenJ
Xambo Olmos, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni·
versidad de Valencia, y don Florencio Garda Madrigal, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza.
Vocal·Secretario: Don Jose Rodriguez Pimentel, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.
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RESOLUCIÖN de 26 de jun;o de 1996, de la Un;versidad Jaum~ 1, de Castell6n, por la que se convoca
concurso pubfico para la provisi6n 'de catorce plazas
de los cuerpos docentes universitarios que se citan
en el anexo 1.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 23 de agosto y el articulo 2.4 del Real Decre·
to 1888/1994, de 26 de septiembre,
Este Rectorado en virtud de las competencias atribuidas, en
el articulo 17 del Decreto 179/1992, de 10 de noviembre (<<Oiario
Ofıcial Generalidad Valenciana» de 23 de noviembre), ha resuelto
convocar a concurso publico catorce plazas de profesorado uni·
versitario, que se relacionan en eI anexo I de la- presente Reso·
luci6n, de acuerdo con las siguientes bases:
Primera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<BoJetin Oficial del Estadot>
de 1 de septiembre); -Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep·
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), modificado
por Real Oecreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial
del Estado» del 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<Boletin Oficial del Estadoı> de 16 de enero de 1985), y en 10
no previsto, por la legislaciôn general de funcionarios civiles del
Estado, debiendo tramitarse independientemente para cada una
de las plazas convocadas.
Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie·
ren los requisitos generales siguientes:
a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados
miembros de la Union Europea, segun 10 establecido por la
Ley 17/1983, de 23 de diciembre (<<Boletin Ofıcial del Estado»
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la funeiôn
publica de 105 nacionale5 de los demas Estados miembros de la
Uniôn Europea.
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b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber akanzado la
edad de jubilaci6n establecida par la legislaci6n vigente.
c) Na haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n
Auton6mica, InstitucionaJ 0 Local, oi hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones publicas.
d) Na padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que
impida el desempefıo de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.
Tercera.-Deberan reunir, ademas, Iəs condiciones especificas
que se sefialan eo el articulo 4.°, ı ô 2 del Real Decre~
to 1888/1984, de 26 de septiemhre y disposiciones transitorias
3.'" y 4.<1 segı.'ın la categoria de la plaza y c1ase de concurso, los
requisitos academicos que a continuaci6n se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedriıticos de Universidad,
estar en posesi6n del tifulo de Doctor y cumplir las condiciones
senaladas en el articulo 4.° apa:rtado 1.0 letra c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
b) Para concursar' a las plazas de Profesor titular de Universidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las
condiciones sefialadas en el articulo 37, apartaCıo 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto.
c) Para c,Oncursar a las plazas de Catedratico de Escuela Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor.
d) Para concursar a las plazas de Profesor titul ar de Escuela
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas
de las escuelas universitarias determinadas por ~i Consejo de
Universidades.
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para
solicitar la participaci6n en el mismo a tenor de 10 dispuesto en
el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986.
Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran
la correspondiente solicitud al magnifico y excelentisimo senor
Rector de"esta Universidad, Campus de Penyeta Roja, 12071 Castell6n, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
articulo 38.4 de 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 publicaci6n de esta
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado", mediante instancia,
segun modelo anexo II, debidamente cumplimentada, junto con
los documentos que acrediten reunir los requisitos para participar
en el concurso.
Los aspirantes deberan justificar el ingreso en Bancaja, entidad
2077, oficina 0580.4, numero de cuenta 3104549646, a favor
de la Universidad, la cantidad de 3.500 pesetas, en concepto de
derechos de examen, acompanando a su solicitud el Tesguardo
acreditativo del ingreso realizado, haciendo referencia al numero
de plaza a la que se aspira.
Cuando el pago de los derech"os de efectue por giro posta!
o telegrafico, este 'sera dirigido a la Habilitaci6n Pagaduria de
esta Universidad (Campus de Penyeta Roja, 12071-CasteIl6n),
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo
los siguientes datos:
Nombre y apellidos de! interesado y denominaci6n de la plaza
a la que se concursa, asi como el numero de plaza de la convocatoria.
La documentaci6n a.presentar 0 remitir es la que a continuaci6n
se indica:
1. Instancia, debidamente cumplimentada, segun modelo del
anexo II de la presente Resoluci6n.
2. Acreditar fehacientemente la concurrencia de los requisitos
establecidos para participar en el correspondiente concurso
mediante documento original 0 fotocopia compulsada del mismo.
La falta del abono de la cantidad establecida en la base 4.",
parrafo 2.°, en el periodo de presentaci6n de solicitudes, se considerara incumplimiento insubsanable que provocara la inadmisi6n al concurso.
Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el
Redor de esta Universidad, por cualquiera de los procedimientos
estableci'dos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones

17 julio 1996

22479

Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, notificara
a todos 105 aspirantes la resoluci6n que contenga la relaci6n completa de aspirantes, admitidos y excluidos, con indicaciön de tas
causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluciön, los interesados
podran presentar reclamaci6n ante el Redor, en el plazo de quince
dias habiles a contar desde el siguiente al de su notificaci6n.
Sexta.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a
los restantes miembros de la misma, dictara una Tesoh.ı.ci6n que
sera notificada a los aspirantes admitidos con una antelaci6n minima de quince dias naturales, respecto de la fecha del acto para
el que se le cita, convocando a todos 105 aspirantes admitidos
a participar en et concurso, para realizar el ado de presentaci6n
de los conCUTsantes, con sefialamient05 de dia, hora y lugar de
celebraci6n de dicho acto; a estos efedos, el plazo entre la fecha
prevista para el acto de constituci6n de la Cqmisi6n y la fecha
seiıalada para el ado de presentaci6n no podra exceder de dos
dias hiıbiles.
Septima.-En el acto de presentaci6n, que sera publico, 105
concursantes entregaran a la Comisi6n la documentaci6n correspondiente a la primera prueba y recibiran cuantas instrucciones
sobre La celebraci6n de la pruebas deban comunicarseles; asimismo se determinaran, mediante sorteo, el orden de aduaci6n de
los concursantes, y se fijara el lugar, fecha y hora de! comienzo
de las pruebas.
J.
En el mismo ado de presentaci6n, el Presidente de la Comisi6n
dara vista de los expedientes presentados por los aspirantes, y
durante el plazo que determine; cualquieT concursante podra examin ar la do'cumehtaci6n presentada por los participantes, tOOo
ello con anterioridad al inicio de las prueba5.
Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las
plazas deberan presentar en la Secretaria general' de la Universidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios senalados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Comun, -Ios siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento .nacional de identidad 0 documento equivalente para los nacionales de o1:ros Estados a que
hace referencia la base segunda a) de esta convocatoria.
b) Certificado medico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fi.sico 0 psiquico para el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Administraci6n del Estado, Institucional 0 LocaL, ni de las Comunidade5
Aut6nomas, en virtud de expediente disciplinario y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de'la funci6n publica. '
Los que tu\!ieran la condici6n de funcionarios publicos de carreTa estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuantas circustancias con stan en su hoja de servicios.
Novena.-Contra la pr-esente convocatoria, sus bases y todos
los ados administrativos que se deriven se podra recurrir, sin
perjuicio de 10 que -dispone el punto quinto, en los casos y en
la forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las Admı
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Castell6n, 26 de junio de 1996.-EI Rector, Fernando Romero
Subir6n.-P. D., el Vicerrector de Ordenaci6n Academica y Profesorado, Vicent Climent Jorda.

ANEXOI
Cuerpo: Catedraticos de Universidad
1/1996. Area de conocimiento a la'que corresponde: «QUImica Inorganica». Departamento al que esta adscrita: Quimica
Inorgimica y Organica. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Quimica Inorgt'mica. Regimen de dedicaci6n:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad
2/1996.

Area de conocimiento a la que corresponde: "Coe Investigaci6n de Mercados),. Departamento al que

mer~ializaci6n
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esta aclscrita: Administraci6n de Empresas y Marketing. Actividades docentes' a realizar par quien obtenga la plaza: Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados. Regimen de dedicaci6n:
Tiempo completo. Clase de conVQcatoria: Concurso.
3/1996. Area de conocimiento. a la que corresponde: «Derecho Mercantil>ı. Departamento al que esta aclscrita: Derecho Privado. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Docenda e Investigaci6n en Derecho Mercantil. Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.
4/1996. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho del Trahajo y de la Seguridad Sada!». Departamento al que
estit adscrita: Derecho de1 Trabajo y Seguridad Sodal y Eclesiastico
del Estado. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Investigaciôn y docencia en el are.a. Regimen de dedicaciôn:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.
5/1996. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economıa Financiera y ContabilidadJ). Departamento al que esta adscrita: Finanzas y Contabilidad. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Operatoria y gestiôn financiera. Regimen de dedicaciôn: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.
6/1996. Area de conocimiento a la que corresponde: "Ingeniena Mecanica)). Departamento al que esta adscrita: Tecnologia.
Actividades docentes a realizar por quieJl obtenga la plaza: Mecanica para Ingenieros, teoria 'de maquinas y sistemas mecanicos.
Regimen de dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.
7/1996. Area de conodmiento a la que corresponde: "Geoİnetria y Topologia)). Departamento al que esta adscrita: Matematicas. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Tecnicas geometricas en lngenieria Informatica. Regimen de
dedicadôn: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.
8/1996. Area de conocimiento a la que corresponde: "Matematica AplicadaJ>. pepartamento al que esta adscrita: Matematicas. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Fundamentos Matematicos de la Ingenieria II-Ingenieria Industrial.
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Regimen de dedieaciôn: Tiempo eompleto. Clase de eonvoeatoria:
Coneurso.
9/1996. Area de conocimiento a la que eorresponde: «Matematica Aplicada». Departamento al que esta adserita: Matematicas. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Fundamentos Matematicos de la Ingenieria II-Ingenieria Industrial.
Regimen de dedicaciôn: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.
10/1996. Area de conocimiento a la que corresponde: "Optica>J. Departamento ar que esta adserita: Ciendas Experimentales.
Aetividades docentes jl realizar por quien obtenga la plaza: Electricidad y Optica en la Licenciatura en Quimieas. Regimen de dedicaciôn: Tiempo eompleto. Clase de convocatoria: Concurso.
11/1996. Area de conocimiento a la que corresponde: "Psieologia Basica>J. Departamento al que esta adserita: Psicologia
Basica, Çlinica y PSicobiologia. Actividades d<,>eentes a realizar
por quien obtenga la plaza: PSicologia del lenguaje: Regimen de
dedicaciön: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.
12/1996. Area de conocimiento a la que eorresponde: "Quimica Fisica». Departamento al que esta adserita: Ciendas Experimenta~s. Aetividades doeentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Electroquimica. Determinaciön estruetural en eompuestos
organieos. la Quimica en la ensefi.anza. Regimen de dedicaci6n:
Tiempo completo. Clase de convoeatoria: Concurso.
Cuerpo: Profesores Titulares de"Escuela Universitaria

13/1996. Area de eonocimiento a la que corresponde: «EcoFinanciera y Contabilidad)). Departamento al que esta adserita: Finanzas y Contabilidad. Actividades docentes a rea.lizar por
quien obtenga la plaza: Contabilidad financiera. Regimen de dedicaciôh: Tiempo completo. Clase de eonvocatoria: Concurso.
14/1996. Area de eonocimiento a la que eorresponde: ((Eeonomia Financiera y Contabilidad». Departamento al que esta adscrita: Finanzas y Contabilidad. Aetividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Analisis Contable. Regimen de dedicaci6n:
Tiempo completo. Clase de eonvocatoria: Concurso.
nomıa
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ANEXOD

NEGOCIAT DEI
CONCURSOS
UmV!U;T~f

lnstıincia presentaciô

a concurs

(Seed" de personal)

Jnl,;ı..ı·ı

1.

DADES DE LA PlAÇA CONVOCADA A CONCURS/l.

DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

eos docent
_Cuerpo

Num. de La plaça
Num. de la plaza ............... .

Area de coneixement
Area de conodmiento

Departament
Departamento ......... .
Activitats assignades a la plaça eo la convocatoria
Activjdades asignadas a la p/aza en ta convocatoria
Data de la convocat6ria
Fecha de La convocatoria

("BOE" d

de 199 )
de 199 "')

d

. ("BOE" de ...... de ...

Concurs de merits
" Concurso de meritos

Classe de convocatoria: Concurs
Clase de conl.lOcatoria: Concurso

.

II .

DADES PERSONALS/ll.

Primer cognomjPrimer apeltido

DATOS PERSONALES

Segon cognom/Segundo apeflido

Data de naixement/Fecha de nacimiento

Nom/Nombre

L10c de naixementjLugar de nacimiento

DNI/DNI

Domicili/Domici/io

TelefonfTe!efono

Municipi/Municipio

Codi postal/C6digo postal

En el cas de ser funcionari de carrera/En el caso, de 'ser funcionario de carrera
Denominaci6 de! eos

Actiu
Activo

0

Excedent
Exeedente

plaça/Denominaci6n def Cuerpo 0 pfaza

0

Situaci6/Situaci6n

0

Voluntari
VOluntario

III.

0

EspecialO
ESPeciaf

Altres
Otras

.... ......................................... ......

DADES ACADEMIQUES/III. DATOS ACADEMICOS

Titols/Tltulos

Data d'obtenei6/Fecha de obtenci6n

Docencia previafDocencia previa:

Forma en que s'abonen els drets i les taxes/Fonna en la que se abonan los derechos y las tasas

GGir tele 9rafi c
iro te /egrı:'ifiico

.0

Girpostal
Giro posta1

0

Pagament en habilitaci6
Paga en habilitaci6n

0
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Documentaci6 adjuntada/Documentacion que se adjunta

Qui signa,
El abajo jimıante, D.

DEMANA/SOLlCITA

Ser admes

aı

Ser admitido

concurs per proveir La plaça de
aı

en I'area de coneixement de
..... en el area de conocimiento de

cancurso para proveer la plaza

i es compromet, si el supera, a formular el jurament 0 promesa, d'acord amb alın que disposa el Reial Decret 707/1979, de 5 de abril.

comprometiendose, caso de superar/o, a fonnular el juramento

0

promesa de acuerdo con

[0

eslablecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrif.

DEClARA/DEClARA
Que son cer1es les dades consi!1nades en aquesta solicitud, i que posseeix els requisits exigits en aquesta convocatoria i tOt5 els necessaris per a J'acces a la
funci6 publica.
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y
todas las necesarias para el acceso a la funckm publica.

Castellö de la Plana, ...... de ....,.............................. de 199 ..
(SignaturajFimıa)

JUSTlFlCACı6 DE L'INGRES

La persona interessada ha fet el pagament de 3.500 pesetas, en concepte de drets d'examen, a I'entitat 2077; oficina 0580.4, c/c numero 3104549646.
Bancaja, c/Cavallers, 2. 2001, Castellö.
JVST1FlCAC/ÖN DEL INGRESO

EI interesado ha hecho el pago de 3.500 pesetas, en concepto de derechos de examen, en la entidad 2077, oficina 0580.4, cjc numero 3104549646. Bancaja,
cjCaballeros, 2. 2001, Castell6n.
(Entitat Banciı.ria, data, signatura i segeN/Entidad bancaria, fecha, finna y sello)

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME L CASTELL6.
REÇTORADODEIA UN/VERS/DAD JAUME 1. CASTELLÖN.

