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AREA DE CONüCJMIENTO; "EXPRESı6N GRAFICA EN LA INGENIERİA. 

Plaza 76/95 (Cod. 1620) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Gimimez Yanguas, CateclrƏtico de 
la Universidad de Granada. 

Vocal-Secretario: Don Ernesto Manuel Zubiaurre Maquinay, 
Catedratico de la Universidad de Zaragoza. 

'Vocales: Don Gonzalo Maris Menimdez, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo; don Francİsco Puerta Romero, Catedrlttico 
de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Victor Villoria Sən 
Miguel, Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Diego Moreno Garcia, Catednitico de la Uni
versidad de C6rdoba. 

Vocal-Secretario: Don Carlos Cobos Guthhrez, Cateclnitico de 
la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Juan Angel Leiceaga Baltar, Catedratico de la 
Universidad de Vigo; don Francisco Hernandez Abad, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluiia, y don Ricardo Villar 
del Fresno, Catedratico de la Universidad de Cantabria. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERIA CARTOGRAfICA, GEODESICA 

y FOTOGRAMETRIA.o 

Plaza 78/95 (Cod. 1630) 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Manuel Chueca Pazos, Catedratico de la Uni

versidad Politıknica de Vatencia. 
Vocal-Secretario: Don Vicente Puertas Bonilla, Catedriltico de 

la Universidad Politecnica de Valencia. 
Voeales: Don Rafael Ferrer Torio, Catedratico de ta Universidad 

de Cantabria; don Constancio Gonzalez Rivera, Catedratico de 
la Universidad Politeenica de Madrid, y don Fernando Lôpez de 
Sagredo y L6pez de Sagredo, Catedratico de la Universidad Poli
tecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Garcia de Castro Marquez, Catedratico 
Emerito de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Serafin L6pez Cuervo Esteve, Catedra
tico de la Universidad Politeenica de Madrid. 

Voeales: Don Manuel Sanchez de la Orden, Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba; doiia Eugenia A. Saez Garcia, Catedratica 
de la Universidad de Oviedo, y don Angel Valverde Gonzalo, Cate
dratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Profesores titulares de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «TECNOLOGiA DE ALlMENTos. 

Plaza 108/95 (Cod. 1681) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Pedro Fito y Maupoey, Catedratico de la Unl
versidad Politecnica de Valencia. 

Voeal Seeretario: Don Daniel Jose Vidal Brotons, Profesor titu
lar de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Voeales: Don Jesu:s Ventanas Barroso, Catedratico de la Uni
versidad de Extremadura; doiia Maria Jose Beriain Apesteguia, 
Profesora titular de la Universidad P6blica de Navarra, y don Sal
vador Castil10 Garcia, Profesor titular de la Universidad Pitblica 
de Navarra. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Mulet Pons, Catednitico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretario: Don Vicente Aranda Catala, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Juan Antonio Ord6iiez Pereda, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid; don Jose Ram6n Hermida 
Bun, Profesor titular de la Universidad de C6rdoba. y don Luis 
Javier Rodriguez Barran, Profesor titular de la Universidad del 
Pais Vasco. 

Profesores titu1ares de Escuela Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERiA TELEMATICA. 

Plaza 112/95 (Cod. 1485) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Antonio Alabau Muiioz, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocal-Secretarİo: Don Francisco Jase Martinez. Zaldivar, Pro
fesor t1tular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Valencia. 

Vocales: Don Justa Carracedo Gallardo, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Ruben 
Diego Martinez, Profesar titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, y don Ignacio Gaminde Terraza, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais 
Vasco. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Vicente Casares Giner, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Catalufia. 

Voeal-Secretario: Don Eusebio Fernandez L6pez, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Vocales: Dana Ana G6mez Oliva, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Luis Muiioz 
Gutierrez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Cantabria, y don Jose Antonio Sanchez Fernandez, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid. 

28689 RESOLUCIÖN de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se con
vocan a concurso plazas de profesorado universitario. 

Haciendo uso de las atribuciones eonferidas por la Ley Organica 
11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula 
los concursos para la provisian de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarias, este Rectorado ha resuelto eonvocar a eoncurso 
tas plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolucian 
de acuerdo Con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho coneurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 26 de octubre), modifieado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<80-
letin Oficial del Estado» del IL de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (,Boletin Oflcial del Estado, de 16 de enero de 1985); 
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (<<Diano Oficial de la 
Generalidad Valenciana» del 30) por el que se aprueban las Esta
tutos de la Universidad Politecnica de Valencia, y en 10 no previsto, 
por la legislaciôn general de funcionarios que le sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Para ser admitido al eitado eoneurso 105 aspirantes 
deberfm reunlr los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a tos que, en virtud de tratados intemacionales celebrados por 
la Uni6n Europea y ratifieados por Espana. sea de aplicaciôn la 
libre circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se 
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola 
debera.n acreditar un eonocimiento adecuado del castellano. A 
tal efecto se podra aereditar de la forma que se indica en la base 
novena de la presente convoeatoria. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cumplido 
tos setenta anos de edad. 
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c) No haber sido separado, mecliante expeCıiente disciplinario. 
del servicio de la Administraci6n Pi'ıblica. ni hallarse inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

En el caso de tos aspirantes que no ostenten la nacionalidad 
espaiiola, no estar sometiCıos a sand6n disciplinaria 0 condena 
penaI Que impidan en su Estaclo, el acceso a la Fundan pöblica. 

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

La concurrencia de 105 requisitos anteriores debera estar refe
rida siempre a una fecha anterior a la expiracl6n del plazo fijado 
para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Tercera.-Deberan reunir, -ademas, las condiciones especificas 
que se senalan en el articulo 4, apartados 1 ô 2, de! Real Decreto 
1888/1984, de 26 de-septiembre, seg6n la categoria de la plaza 
y clase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitin}n 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politecnica 
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administraciôn Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir del dia siguiente a la publicaciôn de esta 
convocatoria en el .. Boletin Oficial de) Estado», mediante instancia, 
segun modelo anexo numero II, debidamente cumplimentada, por 
cuadruplicado ejemplar, para cada una de las plazas que se soli
citen, junto con la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad debera.n apor
tar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad competente 
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 Espaiia. Los nacionales de los demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido concedido 
el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad con 10 di5-
puesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos especificos que seiiala la base tercera 
para participar eD el concurso. 

d) Resguardo original que justifique el pago de 2.500 pesetas 
en concepto de derechos de examen. 

Quinta.-Los aspirantes deberim abonar, mediante transferen
da a Bancaja, sucursal 724, numero de cuenta 07243100033835 
«Universidad Politecnica de Valencia-Tasas», la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, especificando el nom
bre y apellidos, niimero de carne de identidad y plaza a la que 
se concursa con indicaci6n del n6mero. EI resguardo de la trans
ferencia debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, eI 
Rector de Universidad Politecnica de Valencia, por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen .Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, remitira a todos los aspirantes relaciôn completa 
de admitidos y excluidos, con indicaciôn de las causas de exclu
si6n. Contra dicha Resoluci6n aprobando la lista de admitidos 
y excluidos, los interesados podran presentar reclamadôn ante 
el Rector en el plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notificad6n de la relaciôn de admitidos y exduidos. 

Septima.-Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisiôn notificara a todos 105 aspirantes fecha. 
hora y lugar de) acto de presentacibn. 

Octava.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentad6n sefiatada 
en los articulos 9 y 10 del Real DecTelo 142711 986, que modifica 
paTcialmenle al Real DecTelo 1888/1984. 

Novena.-La Comisi6n encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales, valorara y apreciara si los 
aspirantes, que nO ostenten la nacionaHdad espaiiola. poseen et 
conocimiento adecuado del castellano. 

Decima.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de la 
plaZll debera presentar en el Registro General de la Universidad 
PoHtecnica de Valencia, en el plazo de quince dias habtles siguien-

tes al de conduir la actuaciôn de la Comisi6n, por cualquiera 
de los medios seiialados en eI articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiin, los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
cOlTespondiente. 

b) Certificaci6n medica ondal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le impida el desempefio de las fun
ciones correspondientes a Profesor de Unversidad. 

. c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n P6blica. en virtud de expediente dlsciplinario, y no 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Funciôn publica. 

Los aspirantes que no ostenten la nacionaIidad espaiiola debe
ran acreditar no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impiden. en su Estado, el acceso a la funci6n p6blica 
mediante certificaciôn expedida por las autoridades competentes 
de su pais de origen. 

Los aspirantes espafioles que tuvieran la condici6n de funcio
narios de carrera estaran exentos de justificar tales documentos 
y requisitos debiendo presentar certificaci6n 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 estim clasificadas en la cate
goria primera segun 10 dispuesto en el articulo 33.2 y aneXo ıv 
del Cİtado Real Decreto. 

Valencia, 2 de diciembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

ANEXOI 

Catedraticos de Universidad 

70/96 (Cod.1777). Area de conocimiento: «Microbiologia». 
Departamento: Biotecnologia. Perfil docente de la plaza: Micro~ 
biologia Agricola (para el titulo de Ingeniero Agr6nomo). Escuela 
Tecnica Superior de lngenieros Agr6nomos. Clase de convoca
toria: Concurso de acceso. N6mero de plazas: Una. 

71/96 (Cod.1608). Area de conocimiento: "Producci6n Ani~ 
mal». Departamento: Ciencia Animal. Perfil docente de la plaza: 
Fisiologia del Crecimiento y la Reproducci6n Animal (para el titulo 
de Ingeniero Agr6nomo). Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 
Agr6nomos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N6mero 
de plazas: Una. 

72/96 (Cod.1742). Area de conocimiento: .. Proyectos de Inge
nieria». Departamento: Ingenieria de la Construcci6n. Perfil docen~ 
te de la plaza: Teoria y procesos del proyecto, proyectos y pro
yectos fin de carrera (para el titulo de Ingeniero Industrial). Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convoca
torla: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

73/96 (Cod.1607). Area de conocimiento: «Ingenieria del 
Terreno». Departamento: Ingenieria del Terreno. Perfil docente 
de la plaza: Geologia apJicada a las Obras PubIicas (para eI titulo 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos). Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Clase de 
convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

74/96 (Cod. 1609). Area de conocimiento: «Ingenieria e Infraes
tructura de los Transportes». Departamento: lngenieria e Infraes
tructura de los Transportes. Perfil docente de la plaza: Ingenieria 
Portuaria. Planificaci6n y Explotaci6n de Puertos (para el titulo 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos). Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos. Clase de 
convocatoria: Concurso de acceso. N6mero de plazas: Una. 

75/96 (Cod.1788). Area de conocimiento: «Ingenleria Electri
ca». Departamento: Ingenieria Eıectrica. Perfil docente de la plaza: 
Maquinas Eıectricas. Tecnologia Eıectrica. Calculo, construcci6n 
y ensayo de maquinas electrlcas (para eı titulo de Ingeniero Indus
trial). Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

76/96 (Cod.1610). Area de conocimiento: «Ingenieria Hidrau
lica». Departamento: Ingenieria Hidraulica. Perfil docente de la 
plaza: Hidraulica e Hidrologia. Hidra.ulica e Ingenieria Fluvial (para 
ra el titulo de Jngeniero de Caminos, Canales y Puertos). Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: 
Una. 
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77/96 (Cod. 1 787). Area de conocimienıo: .Mecanica del Medio 
Continuo y Teoria de Estructura». Departamento: Mecanica de 
las Medios Continuos y Teoria de Estructura. Perfil docente de 
la plaza: Puentes. Amilisis avanzado de estructurəs (para et titulo 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos). Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Clase de 
convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

78/96 (Cod.1786). Area de conocimiento: IcProducci6n Vege
taİ». Departamento; Producci6n Vegetal. Perfil docente de la plaza: 
ViTOlogia y Bacteriologia (para el titulo de Ingeniero Agr6nomo). 
Escuela Tecnica SuperioT de Ingenieros Agr6nomos. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

79/96 (Cod.1789). Area de conocimiento: «Maquinas y Motores 
Termicos~. Departamento: Termodinlımica Aplicada. PerfiI docen
te de la plaza: Transmisi6n de Calor (para eI titulo de lngeniero 
Industrial). Escuela Tecnica Superior de lngenieros lndustriales. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de pIazas: 
Una. 

80/96 (Cod.162S). Area de conocimiento: «Urbanistica y Orde
naci6n del Territorio». Departamento: Urbanismo. Perfil docente 
de la plaza: Urbanistica y Ordenaci6n del Territorio (para el titulo 
de Arquitecto Superior). Escuela Tecnica Superior de Arquitectura. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niimero de ptazas: 
Una. 

Profesores tltu1ares de Unlversldad 

81/96 (Cod.90). Area de conocimiento: «Producci6n Animaİ». 
Departamento: Ciencia Anİmal. Perfil docente de la plaza: Repro
ducciones Animales 1 (para eI tituIo de Ingeniero Agr6nomo). 
Escuela T ecnica Superior de lngenieros Agr6nomos. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Niimero de plazas: Una. 

82/96 (Cod.1711). Area de conocimiento: «Teoria de la Seiial 
y Comunicaciones». Deparlamento: Comunicaciones. Perfil docen
te de la plaza: Sistemas de Telecomunicaci6n, Sistemas Lineales 1, 
Sistemas Lineales LI (nuevo plan estudios) (para et titulo de lnge
niero de Telecomunicaci6n). Escuela Tecnica Superior de lnge
nieros de Telecomunicaci6n. Clase de convocatoria: Concurso de 
acceso. N6mero de plazas: Una. 

83/96 (Cod.1712). Area de conocimienlo: .Teoria de la Senal 
y Comunicaciones». Departamento: Comunicaciones. Perfil docen
te de la plaza: Comunicaciones 6pticas (nuevo plan estudios) (para 
el titulo de Ingeniero de Telecomunicaci6n). Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenieros de Telecomunicaci6n. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

84/96 (Cod.1 248). Area de conocimienlo: .Expre.i6n Gra!ica 
Arquitect6nica». Departamento: Expresi6n Grafica Arquitect6nica. 
Perfil docente de la plaza: Dibujo tecnico: Fotogrametria arqui
tect6nica (para el titulo de Arquitecto). Escuela Tecnica Superior 
de Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
N6mero de plazas: Una. 

85/96 (Cod.1691). Area de conocimiento: «Ingenieria Carto
grafica, Geodesia y Fotogrametria». Departamento: lngenieria Car
tografica, Geodesia y Fotogrametria. Perfil docente de la plaza: 
Geografia Fisica (para el titulo de Ingeniero T ecnico eD T opogra
fia). Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Geodesica, Cartogra
fica y Topografica. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Numero de plazas: Una. 

86/96 (Cod.1692). Area de conocimiento: dngenieria Carto
grafica, Geodesia y Fotogrametria». Departamento: Ingenieria Car
tografica, Geodesia y Fotogrametria. PerfiI docente de la plaza: 
Microbiologia y redes locales (para eI titulo de Ingeniero Superior 
en Geodesia, Cartografia y Topografia). Escuela Tecnica Superior 
de lngenieria Geodesica, Cartografica y Topografica. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Numero de'plazas: Una. 

87/96 (Cod.1693). Area de conocimiento: «Arquitectura y Tec
nologia de Computadores». Departamento: lngenieria de Sistemas, 
Computadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: Estructura 
de Computadores 1, Estructura de Computadores II, Disefi.o de 
Sistemas Basados en MicroprocesaCıores (para el titulp de lnge
niero T ecnico en Informatica de Sistemas e Ingenieros T ecnicos 
en Informatica de Gesti6n). Escuela Universitaria de Informatica. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: 
Una. 

88/96 (Cod.1694). Area de conocimiento: «Arquitectura y Tec· 
nologla de Computadores». Departamento: Ingenieria de Sistemas, 

Computadores y Automiltica. Perfil docente de la plaza: Sistemas 
Operativos 1, Sistemas Operativos LI y Estudio de un Sistemə Ope
rativo (para el titulo de Ingeniero en Informatica). Facultad de 
Informatica. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero 
de plazas: Una. 

89/96 (Cod.1695). Area de conocimiento: «Tecnologia Elec
trOnica». Departamento: Ingenieria Electr6nica. Perfil docente de 
la plaza: Bioelectr6nica (para eI titulo de Ingeniero en T eleco
municaci6n e Ingeniero en Automatica y Electr6nica lndustrial). 
Escuela T ecnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una . 

. 90/96 (Cod.I696). Area de conocimiento: «Ciencia de Mate
riales (;! Ingenieria Metaliirgica». Departamento: Ingenieria Meca~ 
nica y de Materiales. Perfil docente de la plaza: Fundamentos de 
Ciencia de Materiales y T ecnologia de Materiales [para el titulo 
de Ingeniero Industrial (Plan 93)). Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
50. Numero de plazas: Una. . 

91/96 (Cod.1697). Area de conocimiento: «Ingenieria Quimi
ca». Departamento: Ingenierla Quimica y Nuclear. Perfil docente 
de la plaza: Ingenieria Eledroquimica. Experimentaci6n. Ingenie
rıa Quimica (2.0 ciclo) (para el titulo de Ingeniero Quimico). Escue
la Tecnica Superior de Ingenieros lndustriales. Clase de convo
catoria: Concurso de acce"so. Numero de plazas: Una. 

92/96 (Cod.1699). Area de conocimienlo: .Malematica Apli
cada». Departamento: Matematlca Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: Clılculo Infinitesimal e Integral. Ampliaci6n de Cillculo lnfi
nitesimal e Integral. Metodos Matematicos I (para eI titulo de lnge
niero Industrial). Escuela Tecnica Superior de Ingenieros lndus~ 
triales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N6mero de 
plazas: Una. 

93/96 (Cod. 1 700). Area de conocimienlo: .Malematica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: Fundamentos Algebraicos. Matematicas LI (1 er ciclo). Ami
lisis Matematico 1. Metodos Numericos (2. 0 ciclo) (para et titulo 
de Ingeniero T ecnico en T opografia e Ingeniero Superior en Geo
desia, Cartografia y Topografia). Escuela Tecnica Superior de Inge
nieria Geodesica, Cartografica y Topograflca. Clase de convoca
toria: Concurso de acceso. Niimero de plazas: Una. 

94/96 (Cod.1702). Area de conodmiento: «Mecanica del Medio 
Continuo y Teoria de Estructuras». Departamento: Mecfmica de 
105 Medios Continuos y Teoria de Estructuras. Perfil docente de 
la plaza: Elastiddad y resistencia de materiales. Metodos nume
ricos para resoluci6n de ecuaciones en derivadas parciales (para 
el titulo de Ingeniero Industrlal). Escuela Tecnica Superior de Inge
nieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Numero de plazas: Una. 

95/96 (Cod.1 707). Area de conocimlenlo: .Lenguaje. y Si.
temas Informaticos~. Departamento: Sist~mas Informaticos y Com
putaci6n. Perfil docente de la plaza: T eoria de aut6matas y len
guajes formales (para el titulo de Ingeniero en Informatica). Facul
tad de I,nformatica. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niı.mero de plaıas: Una. 

96/96 (Cod.1708). Area de conocimiento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: Sistemas Informaticos y Com
putaci6n. Perfil docente de la plaza: Algoritmica (para el titulo 
de Ingeniero en Informatica). Facultad de lnformatica. Clase de 
convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

97/96 (Cod.1709). Area de conocimiento: «Tecnologia de Ali
mentos». Departamento: Tecnologia de Alimentos. Perfil docente 
de la plaza: Propiedades fisicas de alimentos en relaci6n con las 
operaciones y 105 procesos alimentarios. laboratorio de fisico-qui
mica de alimentos. Coloides en alimentos. Propiedades fisicas de 
alimentos (para el titulo de Licenciado en Ciencias y T ecnologia 
de los Alimentos e Ingeniero Tecnico Agrlcola). Escuela Tecnica 
Superior de lngenieros Agr6nomos. Clase de convocatoria: Con
curso de acceso. Niı.mero de plazas: Una. 

Catedratlcos de Esc:uela Universltaria 

98/96 (Cod.II2Q). Area de conocimiento: «Economia, Socio
logia y Politica Agraria». Departamento: Economia. Sociologia y 
Politica Agraria. Perfil docente de la plaza: Economia agraria y 
valoraci6n. Gesti6n de empreS8S asociativas agrarias (para el titulo 
de Ingeniero Tecnico Agrlcola e Ingeniero Agr6nomo). Escuela 
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Universitaria de Ingenieria Tecnica Agricola. Clase de convocə
torla: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 

99/96 (Cod.1690). ANa de conocimiento: ,Filologia Inglesa,. 
Departamento: Idiomas. Perfil docente de la plaza: Ingles tecnico 
(para 105 titul05 de Ingeniero Tecnico en Informatica de Gestiön, 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas e Ingeniero en Infor
matieə). Escuela Universitaria de Informatica. Clase de convoca
tarla: Concurso de acceso. N(ımero de plazas: Una. 

100/96 (Cod.1698). Area de conocimiento: «Matematica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: Fundamentos Matema.ticos de la Ingenieria III. Metodos 
matematicos para la Ingenieria Quimica (para et titulo de Ingeniero 
Tecnico Industrial Especialidad Quimica Industrial). Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica Industrial. Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

101/96 (Cod.1701). Area de conocimiento: «Matematica Apli
cadaıı. Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la 

plaza: Fundamentos Matematicos de la Ingenieria 1. Fundamentos 
Matematicos de la Ingenieria III. Metodos matematicos para la 
Ingenieria Electrica (para el tituIo de Ingeniero Tecnico Industrial, 
Especialidad Electrica). Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica 
Industrial. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero 
de pıazas~ Una. 

102/96 (Cod.170S). Area de conocimiento: «Producci6n Vege
tal». Departamento: Producci6n Vegetal. Perfil docente de la plaza: 
Paisajismo y Jardineria (para el titulo de Ingeniero Tecnico Agri
cola). Escuela Politecnica Superior de Orihuela. Clase de con
vocatoria: Concurso de ~cceso. Numero de plazas: Una. 

102/96 (Cod.1706). Area de conocimiento: ılQuimica Orga
nicaıı. Departamento: Quimica. Perfil docente de la plaza: Fun
damentos Quimicos de la Ingenieria. Bases de la quimica orgimica 
industrial (Plan 93) (para el titulo de Ingeniero Industrial). Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convoca
toria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Una. 
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• IJlf/fEtıSIDAlII'OLlTIiCIfICA 
VAL.ENCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

ANEXOD 

Convocada(s) a concurso de ..........................................................•........ plaza(s) de 
Profesorado de tos Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspi
rante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .................................................................. ,_ ............................ . 

Area de conocimiento ...................................... , .......................... _ ....................... ", .. 

Depar1amento ...... , ............ ,., .................................................................. , ............... . 

Perfil docente ,' ....... " ....... " ............ " " .................... " ............ " ................................. . 

Clase de concurso: Acceso 0 Meritos 0 N(ımero de plaza ........ 

Fecha de convocatoria: ..................................... ( .. BOE» de ..................................... ) 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeUido Segundo apellido Nombre 

Fecha nacimiento Lugar I'nwInd. ON! 

Domicillo Telefono 

Municlpio Provinda C6dlgo postal 

Caso de ser fundonario piıblico de carrera: 

Denomlnad6n dd Cueıpo 0 plaza I Organlsmo Fecha'de ingreso N.R.P 

I 

{ 
Activa 0 

Situaci6n 
Excedente voluntario 0 Servidos especiales 0 otıas ......................................... 

lll. DATOS ACADEMICOS 

Tıtulos Fecha de obtend6n 

••••••••• ,ı. ................................... . 

Docencia previa: ............................................ , •.........• ,._ ........... , ................................... :, ........... . 

Forma en que se abonan los derechos y tasas! 

Transferencia bancaria a Caja de Ahorros de Valencia, sucursal 724. 
Numero de cuenta: 07243100033835 Universidad Politecnica de Vatencia. 
Tasas. 

Fecha de transferencia: ........................... N.O de recibo: ............................. . 

Documentaci6n que se adjunta ................... , ........................................................... .. 

Et abajo finnante, don .............................................................................. .. 

SOUCIT A: Ser admitido al concurso a la pIaza de '" ................................................... .. 
en et area de conocimiento de .................................................................. . 
comprometiendose, caso de superar16, a fonnu1ar el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 estableddo en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abriL. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solidtud. 
que reune tas condidones exigidas en la convocatoria anterionnente referida 
y todas las necesarias para et acceso a la Funci6n püblica. 

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

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD POurtCNlCA DE VALENCIA. 
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MODELO DE CURRiCULUM 

DATOS PERSONALES 

Numero del DNI .......................... Lugar y fecha de expedici6n .................................. . 
Apellidos 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. rtruLOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedlcl6n F~ha de expediciôn 
Calificaci6n, 
si la hubıere 

Ii. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA , 

Organlsmo Regimen Fecha de Fecha I 

Categoria nombramiento cese 0 i o centro dedicaciôn o contrato terminaci6n 

LLL. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestOS) 
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IV. TRABAJOS CIENTİFICOS PUBUCADOS 
(en revistas espaiiolas 0 extranjeras) 

Autor 0 Coautor (es) (1): ......................................................................................... . 
Titulo: .................................................................................................................. . 

Revlsta: .......•.•....•....... u ••••••••••••••••••••••••••••• Volumen ............. Pagina ........... Afi.o ....... . 

CoautOT (es): ..............•.................•.................................•....................................... 

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

Revtsta: ................ , ... _ ........................... _ .... Volumen .. , ....... , .. Pagina ..... , .... . Afia ... .•... 

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

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

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

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

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

ReVtsta: ..................................................... Volumen ............. Pagina ........... Afio ....... . 

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

Revista: ............ , ........................................ Volumen ............. pagina ........... Afio ....... . 

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

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

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

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

(1) Tilchese 10 que no proceda. 

v. UBROS Y MONOGRAFİAS 

~:~~r.~~~~.~ .. :::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Editor (es): ............................................................................................................ . 
Editorial: ................................................................................................ Afio 

Coautor (esJ: ....................................................................................................... .. 
Titulo: ........................................................................................ , .......................... . 

Editor (es): ............................................................................................................ . 
Editorial: ................................................................................................ Afio 

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

Editor (es): ............................................................................................................ . 
Editorial: ................................................................................................ Afio 

ş~::~~.(.~~~ .. : .. ~~:::~:::::~:~~:::::::::::~::::::::::: :::~::::::::~::~::::::::::~::::::::::~:~:::::::::::::::::::::~~:::: 
Editor (es): ............................................................................................................ . 
Editorial: ................................................................................................ Mo ....... . 

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

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

Editor (es): ........................................................................................................... .. 
Editorial: ................................................................................................. Afio 

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

Editor (es): ............................................................................................................ . 
Editorial: ................................................................................................ Ano 

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

Editor (es): ........................................................................................................... .. 
Editorial: ................................................................................................ Afio ...... .. 
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VI. OTRAS PUBlICACIONES 

VII. omos mABAJOS DE INVESTIGACION 

1 
2 

VIII. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

! 

IX. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 

X. PATENTES 

3 ....................................................................................................................... . 
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Xi. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS I 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia. actividad desarrolIada y fecha) 

ı L ______________________ ~ 

XlI. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro y organismo, materia y fecha de celebraci6n) 

XLII. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

XIV. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION L1BRE 

XV. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGADOR 

XVL. OTROS MERITOS 
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