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21224 RESoıUCION de 2 de septlembre de 1996, de la Un!
versidad de Girona. per la que se corrigen errores 
en la de 31 de juHo de 1!J96 por la que se hace publica 
la composicf6n de las Comisiones que tendran que 
resolver 105 concursos para la provisi6n de dfversas 
plazas de 105 Cuerpos docentes universltarios ~nvo
cadas por Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
puhlicada en el «Baletin Oficial del Estado» numero 204, de 23 
de agasta de 1996, y con el fin de subsanar 105 mencionados 
errores, este Rectorado ha resuelto corregirlos en 105 siguientes 
temıinos: 

Referencia CU95/032 

Donde dice: "Clase de convocatoria: Acceso», debe decir: "Clase 
de convocatoria: Meritos». 

Donde dice: "Vocal segundo: Dana Maria del Mar Lozano Bar
tolizziıı, debe decir: «Vocal segundo: Dona Maria del Mar Lozano 
Bartolozziıı. 

Donde diee: «Voeal tereero: Dona Emma Liano Martinez. Cate
drƏtica de la Universidad de Rovira i Virgili (Girona)~. debe decir: 
~Vocaı tereero: Dona Emma liano Maıiinez. Catedratica de la Uni
versidad Rovira i Virgiliıt. 

Re/erencia TU95/079 

Donde dice: «Presidente: Don Jaime Arnau Grau». debe decir: 
~Presidente: Don Jaime Amau Gras». 

Referencia TU95/0S1 

Donde dice: «Vocal primero: Don Emesto Guzman Cannona», 
debe decir: «Vocal primero: Don Ernesto Cannona Guzman». 

Referencia TEU95/050 

Donde dice: ~Vocal tercero: Don Miguel Angel Gonzalez Me
deiro», debe decir: .. Vocal tercero: Don Miguel Angel Gonzalez 
Mediero». 

Referencia TEU95/051-052-053 

Donde dice: ~Vocal segundo: Dona Maria Teresa del Hierro 
Gurruchaga», debe decir: ~Voeaı segundo: Dona Maria Teresa del 
Hierro Gurruehaea». 

Girona, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal Farreras. 

21225 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que convocan 
a concurso plazas de los cuerpos docentes universi
tarios. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orga
riica 11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 
2536/1985, de 27 d. diciembre (.Soletin Oficial del Estado> de 
22 de enero de 1986), por el que se publictm los Estatutos de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Este Rectorədo ha resue1to convocar a concurso las plazas de 
profesorado, universitario que se relacionan en el anexo de la pre
sente Resoludôn. 

Dichos concursos se ajustaran a 10 dispuesto en los puntos 
primero a nove~o, ambos inclusive, de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de 21 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de febrero), por la que se aprueban las bases que han de 
regir en su ambito las convocatorias de los concursos a plazas 
de los cuerpos docentes universitarlos, debiendo figurar como con
tinuaci6n de la base tercera. a) de dicha resoluci6n: 0 nacional 
de un Estado miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados intemacionales celebrados 

por la Comunidad Europea y ratlficados por Espaöa, sea de apli
cacibn la libre circulaci6n de trabajadores en los termlnos en que 
esta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

Contra la presente Resoluci6n, que es definltiva en via 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, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza pere~. 

ANEXO 

Prof ........... 11tuI ........ de UoIveJ'Sldad 

1 (43-96). Cuerpo aı que pertenece la P1aza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
~Construcciones Arquitect6nicas». Departamento al que esta ads
erita: Fisica e lnstalaciones Aplicadas a la Edificad6n, al Medio 
Ambiente y al Urbanismo. Actividades docentes referidas a mate
rias: Acondicionamiento y servicios (Fisica y Mecimica de las Cons
trucciones). Escuela Tecnico Superior de Arquitectura. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

2 (44-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conoCımiento a la que corresponde: 
.Proyectos Arquitect6nicos». Departamento al que esta adscrita: 
Proyectos Arquitect6nicos. Actividades docentes referidas a mate
rias: Elementos de composici6n, proyectos 1, proyectos 11, pro
yectos III y proyecto fln de carrera. Escuela Tecnico Superior de 
Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso. 

3 (45-96). Cuerpo aı que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Proyectos Arquitectbnicos». Departamerlto al que esta adscrita: 
Proyectos Arquitect6nicos. Actividades docentes referidas a mate
rias: Elementos de eomposiciôn, proyectos 1, proyectos II, pro
yectos III y proyecto fin de carrera. Escuela T~cnico Superior de 
Arquitectura. Dedicaci6n: Parcial 6 + 6. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

4 (46-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conociıniento a la que corresponde: 
«Proyectos Arquitectönicos:-ı. Departamento al que esta adscrita: 
Proyectos Arquitect6nicos. Actividades docentes referidas a mate
rias: Elementos de composici6n, proyectos 1. proyectos ıJ, pro
yectos III y proyecto fin de carrera. Escuela Tecnico Superior de 
Arquitectura. Dedicaci6n: Parcia1 6 + 6. CJase de convocatoria: 
Concurso. 

5 (47-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.. Expresi6n Grafica· Arquitect6nica». Departamento al que esnl ad5-
erita: Ideaci6n Grafica Arquitectônlca. Actividades docentes referidas 
a materias: Analisis de fonnas arquitect6nicas. Escuela Tecnico 
Superior de Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso. 

6 (48-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.. Expresi6n Grafica Arquitect6nlca». Departamento al que estƏ. ad5-
crita: Ideaci6n Grafica Arquitect6nica. Actividades docentes referidas 
a materias: Analisis de formas arquitect6nicas. Escuela Tecnico 
Superior de Arquitectura. De.dicaci6n: Pardal 6 + 6. Clase de con
vocatoria: Concurso .. 

7 (49-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.. Mecanica de Fluidos». Departamento al que esta adscrita: Moto
propulsi6n y Termofluidodinamica. Actividades docentes referidas 
a materias: Mecanica de fluidos. Escuela Tecnico Superior de lnge
nieros Aeronauticos. Dedicaci6n: Parcial 6 + 6. Clase de convo
catoria: Concurso. 

8 (50-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
"Ciencia de 105 Materiales e lngenieria Metaıurgica». Departamento 
al que esta adscrita: Ingenieria de Materiales. Aetividades docentes 
referidas a materias: Metalotecnia II. Escuela Tecnico Superior 
de Ingenieros de Minas. Clase de convocatoria: Concurso. 

9 (51-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Unlversidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Construcciones Navales». Departame~to al que esta adscrita: 
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Arquitectura y Construcci6n Navales. Actlvidades docentes refe
ridas a materias: Soldadura, inspeccl6n y ensayos en uniones 501-

dadas y metalotecnia. Escuela Tecnico Superior de Ingenieros 
Navales. Clase de convocatorla: Concurso. 

10 (52-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesof'Js Titu
tares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
~Teoria de la Senəl y Comunicacionesıt. Departamento al que esta 
adscrita: Senətes, Sistemas y Radiocomunicaciones. Actividades 
docentes referidas a materias: Amilisis y diseno de circuitos y teorla 
avanzada de redes. Escuela Tecnico Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones. Clase de convocatoria: Concurso. 

11 (53-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu· 
tares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Teoria de la Senal y Comunicaciones». Departamento al que esta 
adscrita: Senales, Sistemas y Radiocomunicaciones. Actividades 
docentes referidas a materias: Sistemas lineales, investigaciôn ope· 
rativa y teletrafico y radar. Escuela T ecnico Superior de Ingenieros 
de Telecomunicaciones. Clase de convocatoria: Concurso. 

12 (54·96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Ciencia de la Computaciôn e Inteligencia Artificiahı. Departamen· 
to al que esta adscrita: Lenguajes y Sistemas Informaticos e Inge
nieria del Software. Actividades docentes referidas a materias: 
Seguridad y protecciôn de la informaciôn. facultad de Informatica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

13 (55·96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al 
que esta adscrita: Arquitectura y Tecnologia de Sistemas Infor· 
maticos. Actividades docentes referidas a materias: Fundamentos 
de 105 computadores y arquitectura de computadores. facultad 
de Informatica. Clase de convocatoria: Concurso. 

14 (56-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
tares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al 
que esta adscrita: Arquitectura y Tecnologia de Sistemas Infor· 
maticos. Actividades docentes referidas a materias: Fundamentos 
de los computadores y control de procesos. Facultad de Infor
matica. Clase de convocatoria: Concurso. 

15 (57-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Departamento al 
que esta adscrita: Arquitectura y Tecnologia de Sistemas Infor
maticos. Actividades docentes referidas a materias: Sistemas ope
rativos y control de procesos. Facultad de Informatica. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Profesoreə Titulares de Esc:ueıa Uııiversltaria 

1 (58-96). Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Filologia Jnglesa». Departamento al que esta ads
erita: Lingüistiea Aplicada a la Ciencia y a la Tecnologia. Acti
vidades doeentes referidas a materias: Ingles I e Ingles II. Escuela 
T ecnico Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convoca
toria: Concurso. 

2 (59-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corre5ponde: «Construcciones Arquitectônlcas». Departamento al 
que esta ad5crita: Construcciones Arquitectônicas y 5U Control. 
Actividades docentes referidas a materias: Organizaci6n. progra
maciôn y control de obras. Escuela Universitaria de Arquitectura 
Tecnica. Clase de convocatoria: Concurso. 

3 (60-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Filologia Inglesa». Departamento al que esta ad5-
crita: Ungüistica Aplicada a la Ciencia y a la T ecnologia. Acti
vidades docentes referidas a materias: IngU!5 I e Ingles ıJ. Escuela 
Universitaria de Ingenier05 Aeronauticos. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

4 (61-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
tares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Producci6n Vegetal,.. Departamento al que esta ads-

crita: Quimica y Analisi5 Agricola. Actividades docente5 referidas 
a matenas: Anali5i5 agricola. climatologia y agrologla. Escuela 
Universitaria de Ingenieros Tecnicos Agricolas. Clase de convo
catoria: Concurso. 

5 (62-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profe50res Titu
lares de E5cuela Universitaria. Area de conocimiento ,a la que 
corresponde: «Ingenieria Quimica». Departamento al que esta ads· 
crita: Quimica y Analisi5 Agrieola. Actividades docentes referida5 
a materia5: Quimica general y agricola y bioquimica. Eseuela Uni
versitaria de Ingenieros Tecnicos Agricola5. Clase de convocatoria: 
Concurs'o. 

6 (63-96). Cuerpo al 'que pertenece la plaza: Profesore5 Titu
lare5 de Escuela Univer5itaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Fisica Aplicada». Departamento al que e5ta adscrita: 
Ciencia y Tecnologia Aplicadas a la Ingenieria. Tecnica Agricola. 
Actividades docentes referidas a materias: Fisica y temotecnia. 
Escuela Universltaria de Ingenieros T ecnicos Agricolas. Clase de 
convoeatoria: Concurso. 

7 (64-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corre5ponde: «Ingenieria Agroforestal». Departamento al que esta 
adscrita: Silvopa5cicultura. Actividades doeentes referida5 a mate
rlas: Pascicultura y zootecnia. Escuela Vniversitaria de Ingenieros 
Tecnicos Fore5tales. Cla5e de convocatoria: Concurso. 

8 (65-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de E5cuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corre5ponde: «lngenieria de Sistemas y Automatica». Departamen
to al que esta adscrita: Sistemas Inteligentes Aplicad05. Activi
dades docentes referidas a materia5: Inteligencia artificial y 5İs· 
temas inteligente5. E5cuela Univer5itaria de Informatica. Cla5e de 
convocatoria: Concurso. 

21226 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de la Un!
versldad Pompeu Fabra. de Barce/ona, por la que se 
convocan concursos para la prouisi6n de plazas de 
cuerpos docentes universitarios. 

De conformidad con la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y en cumpli
miento de los acuerdo5! adoptados por la Comisiôn de Profesorado, 
en sesi6n de 24 de julio de 1996, por delegaci6n de la Junta 
de Gobierno de esta univer5idad. 

Resuelvo: 

Convocar concurS05 para la provisi6n de las plaza5 de cuerpos 
docente5 universitarios que 5e detallan en el anexo 1, de acuerdo 
con las siguientes base.s: 

1. Est05 concurS05 5e reginın en todos los aspectos por 10 
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real De
creto 1888/1984. de 26 de septiembre, y, en todo 10 que no 
se preve, por el Real Decreto 2223/1984, 'de 19 de diciembre, 
por 105 Estatutos de la Universidad .Pompeu Fabra, Y pDr la restante 
normativa estat\J,taria de los funcionari05 que 5ea de aplicaci6n. 

2. Las comisione5 nombrada5 para juzgar 105 concursos 5e 
dasifican econ6micamente en la categoria primera del anexo 4 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

3. La tramitaciôn de 105 concur50s para la provi5iôn de la5 
citadas plazas sera independiente para cada una de ellas. 

4. Para poder ser admitida5 a 105 concursos, la5 personas 
que se presenten a los mismos deben cumplir 105 requisit05 gene· 
rale5 siguientes: 

a) Tener la ciudadania de alguno de 105 Estados miembros 
de la Uni6n Europea 0 de alguno' de 105 Estados a los que, en 
vtrtud de tratados intemacion'ales suscritos por la Unl6n Europea 
y ratificados por el Estado espaiiol, les sea aplicable la libre cir· 
culaciôn de trabajadores. 

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

c) No estar separada, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de ninguna Administraci6n Piıblica, ni hallarse inhabi
litada por sentencia firme para el ejercicio de las funcione5 piıbli. 
cas. 


