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ANEXO III

Don/doña: ..........................................................
con domicilio en: .......................................................
y documento nacional de identidad número: .........................
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ................ que no ha sido separado del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ................. a ....... de .............. de 199 ....

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

23508 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se corrigen errores de la de 23
de noviembre de 1999, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes admitidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración de las pruebas selectivas correspondientes
a la convocatoria de tres puestos de trabajo de per-
sonal laboral (Mozo), mediante contratación laboral
fijo, con destino a la Agencia Española del Medica-
mento.

Advertido error en la Resolución de 23 de noviembre de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de noviem-
bre de 1999, esta Subsecretaría en uso de las atribuciones que
tiene conferidas, acuerda proceder a la modificación del punto
cuarto de dicha Resolución, ya que donde dice: «... iniciándose
con los opositores cuyo apellido comience con la letra “Ñ” en
adelante.», debe decir: «... iniciándose con los opositores cuyo
apellido comience con la letra “Q” en adelante.»

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Subsecretario.—P. D.
(Orden de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del
28), el Secretario general técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

UNIVERSIDADES

23509 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se decla-
ra concluido el procedimiento y desierta una plaza
correspondiente a la convocatoria de plazas docentes
de esta Universidad de 17 de diciembre de 1998.

En virtud de la Resolución de esta Universidad Autónoma de
Barcelona de 17 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de enero de 1999) por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de profesorado universitario, de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciem-
bre de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que a continuación se relaciona:

Una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Filología Italiana». Perfil docente: Filología Italiana,

Lengua y Literatura. Departamento de Filología Francesa y Romá-
nica. Referencia de la plaza: B.a.16/2600.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de noviembre
de 1999.—El Rector, Carles Solà i Ferrando.—El Secretario gene-
ral, Enric Marín i Otto.

23510 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983 y artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución de acuerdo
con las siguientes

Bases

Primera.—Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985);
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre («Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» del 30), por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad Politécnica de Valencia, y en lo no previsto
por la legislación general de funcionarios que le sea de aplicación.

Segunda.—Para ser admitido al citado concurso los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

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

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido
los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas.

En el caso de los aspirantes que no ostenten la nacionalidad
española, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la Función Pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar refe-
rida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Tercera.—Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4, apartados 1 ó 2, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza
y clase de concurso:

Para los concursos a plazas de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior. En áreas de conocimiento determinadas por
el Consejo de Universidades será suficiente el título de Diplomado,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

Para los concursos a plazas de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria y de Profesor Titular de Universidad estar en posesión
del título de Doctor.

Para los concursos a plazas de Catedrático de Universidad,
tener la condición de Catedrático de Universidad, o bien la de
Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuela Univer-
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sitaria con tres años de antigüedad a la publicación de la con-
vocatoria en uno de ellos o entre ambos Cuerpos, y la titulación
de Doctor. El Consejo de Universidades, previa solicitud indivi-
dualizada, podrá eximir de estos requisitos a Doctores en atención
a sus méritos.

Podrán participar en los concursos de méritos los Profesores
del Cuerpo a que corresponda la plaza vacante.

Cuarta.—Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politécnica
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia,
según modelo anexo II, debidamente cumplimentada, por tripli-
cado, para cada una de las plazas que soliciten, junto con la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasa-
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad española debe-
rán aportar, además, certificación expedida por la autoridad com-
petente de su país de origen que acredite la nacionalidad.

b) fotocopia cotejada del título de académico (o documento
acreditativo) exigido, que en caso de haberse obtenido en el extran-
jero deberá haber sido homologado en España. Los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea deberán
acreditar que les ha sido concedido el reconocimiento del título
exigido, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1665/1991, de 25 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de
22 de noviembre).

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de
los requisitos académicos específicos que señala la base tercera
para participar en el concurso.

d) Resguardo que justifique el pago de 4.000 pesetas en con-
cepto de derechos de examen.

Quinta.—Los aspirantes deberán abonar, mediante trans-
ferencia a BANCAJA, sucursal 724, número de cuenta
07243100033835 «Universidad Politécnica de Valencia-Tasas»,
la cantidad de 4.000 pesetas en concepto de derechos de examen,
especificando el nombre y apellidos, número de carné de identidad
y plaza a la que se concursa con indicación del número. El res-
guardo de la transferencia deberá unirse a la solicitud que se pre-
sente para participar en el concurso.

Sexta.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, por cualquiera
de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión. Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos
y excluidos los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y exclui-
dos.

Séptima.—Con una antelación mínima de quince días naturales,
el Presidente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Octava.—En el acto de presentación los concursantes entre-
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica
parcialmente el Real Decreto 1888/1984.

Novena.—La Comisión encargada de resolver el concurso, en
el transcurso de las pruebas orales, valorará y apreciará si los
aspirantes, que no ostenten la nacionalidad española, poseen el
conocimiento adecuado del castellano.

Décima.—Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el Registro General de la Universidad
Politécnica de Valencia, en el plazo de quince días hábiles siguien-
tes al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o docu-
mento equivalente para los nacionales de los otros Estados a los
que hace referencia la base segunda.a) de esta convocatoria.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le impida el desempeño de las fun-
ciones correspondientes a Profesores de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi-
nistración Pública, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

d) Fotocopia compulsada del título académico exigido en la
convocatoria.

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad española debe-
rán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impiden, en su Estado, el acceso a la Función Pública
mediante certificación expedida por las autoridades competentes
de su país de origen.

Los aspirantes españoles que tuvieran la condición de funcio-
narios de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos debiendo presentar certificación del Ministerio u orga-
nismo del que dependan, acreditativo de su condición 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 están clasificadas en la cate-
goría primera según lo dispuesto en el artículo 33.2 y anexo IV
del citado Real Decreto.

Valencia, 16 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

ANEXO I

Catedráticos de Universidad

166/99 (Cód. 2485). Área de conocimiento: «Historia del Arte».
Departamento: Comunicación Audiovisual, Documentación e His-
toria del Arte. Perfil docente de la plaza: Musicología. Centro:
Facultad de Bellas Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

167/99 (Cód. 2490). Área de conocimiento: «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». Departamento: Comunicaciones. Perfil docen-
te de la plaza: Radiocomunicaciones. Sistemas de Comunicaciones
Ópticas. Sistemas de Radio sobre Fibra. Centro: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Clase de convoca-
toria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

168/99 (Cód. 2488). Área de conocimiento: «Pintura». Depar-
tamento: Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Perfil
docente de la plaza: Introducción, Conservación y Restauración
de Obra Gráfica y Documentos. Centro: Facultad de Bellas Artes.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

169/99 (Cód. 2469). Área de conocimiento: «Economía, Socio-
logía y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Contabilidad y Fiscalidad de
Empresas Agroalimentarias. Gestión Fiscal de la Empresa. Centro:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

170/99 (Cód. 2472). Área de conocimiento: «Expresión Gráfica
en la Ingeniería». Departamento: Expresión Gráfica en la Inge-
niería. Perfil docente de la plaza: Expresión Gráfica en la Ingeniería
Industrial. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

171/99 (Cód. 2476). Área de conocimiento: «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». Departamento: Informática de Sis-
temas y Computadores. Perfil docente de la plaza: Tecnología
de Computadores. Diseño Lógico. Sistemas Tolerantes a Fallos.
Centro: Facultad de Informática. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.

172/99 (Cód. 2475). Área de conocimiento: «Ingeniería de la
Construcción». Departamento: Ingeniería de la Construcción y de
Proyectos de Ingeniería. Perfil docente de la plaza: Construcción
y Arquitectura Industrial. Centro: Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

173/99 (Cód. 2494). Área de conocimiento: «Ingeniería de Sis-
temas y Automática». Departamento: Ingeniería de Sistemas y
Automática. Perfil docente de la plaza: Control por Computador.
Centro: Facultad de Informática. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.
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174/99 (Cód. 2477). Área de conocimiento: «Tecnología Elec-
trónica». Departamento: Ingeniería Electrónica. Perfil docente de
la plaza: Optoelectrónica. Sistemas Telemedicina. Centro: Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

175/99 (Cód. 2296). Área de conocimiento: «Pintura». Depar-
tamento: Pintura. Perfil docente de la plaza: Taller de Pintura I.
Centro: Facultad de Bellas Artes. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.

176/99 (Cód. 2483). Área de conocimiento: «Producción Vege-
tal». Departamento: Producción Vegetal. Perfil docente de la plaza:
Citricultura. Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

177/99 (Cód. 2301). Área de conocimiento: «Máquinas y Moto-
res Térmicos». Departamento: Termodinámica Aplicada. Perfil
docente de la plaza: Transmisión de Calor. Centro: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Con-
curso de acceso. Número de plazas: Una.

178/99 (Cód. 2302). Área de conocimiento: «Máquinas y Moto-
res Técnicos». Departamento: Termodinámica Aplicada. Perfil
docente de la plaza: Termodinámica. Experimentación en Inge-
niería Química I. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

Profesores Titulares de Universidad

179/99 (Cód. 2425). Área de conocimiento: «Microbiología».
Departamento: Biotecnología. Perfil docente de la plaza: Micro-
biología Agrícola. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

180/99 (Cód. 2501). Área de conocimiento: «Historia del Arte».
Departamento: Comunicación Audiovisual, Documentación e His-
toria del Arte. Perfil docente de la plaza: Historia del Arte His-
panoamericano II. Centro: Facultad de Bellas Artes. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

181/99 (Cód. 2504). Área de conocimiento: «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». Departamento: Comunicaciones. Perfil docen-
te de la plaza: Antenas. Centro: Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

182/99 (Cód. 2505). Área de conocimiento: «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». Departamento: Comunicaciones. Perfil docen-
te de la plaza: Comunicaciones Móviles. Centro: Escuela Politéc-
nica Superior de Gandia. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

183/99 (Cód. 2506). Área de conocimiento: «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». Departamento: Comunicaciones. Perfil docen-
te de la plaza: Introducción a las Señales Aleatorias. Teoría de
la Comunicación. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

184/99 (Cód. 2507). Área de conocimiento: «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». Departamento: Comunicaciones. Perfil docen-
te de la plaza: Antenas Microondas. Centro: Escuela Politécnica
Superior de Gandia. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

185/99 (Cód. 2508). Área de conocimiento: «Ingeniería Tele-
mática». Departamento: Comunicaciones. Perfil docente de la pla-
za: Comunicaciones Industriales. Centro: Escuela Politécnica
Superior de Alcoy. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

186/99 (Cód. 2502). Área de conocimiento: «Pintura». Depar-
tamento: Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Perfil
docente de la plaza: Fotografía aplicada a la Conservación y Res-
tauración de Obras de Arte. Centro: Facultad de Bellas Artes.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

187/99 (Cód. 2503). Área de conocimiento: «Pintura». Depar-
tamento: Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Perfil
docente de la plaza: Plástica aplicada a la Restauración de Bienes
Culturales. Centro: Facultad de Bellas Artes. Clase de convoca-
toria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

188/99 (Cód. 2431). Área de conocimiento: «Economía, Socio-
logía y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias

Sociales. Perfil docente de la plaza: Agricultura Española y Comu-
nitaria. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de pla-
zas: Una.

189/99 (Cód. 2432). Área de conocimiento: «Economía, Socio-
logía y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Política Agraria. Centro: Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Clase de convo-
catoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

190/99 (Cód. 2436). Área de conocimiento: «Estadística e
Investigación Operativa». Departamento: Estadística e Investiga-
ción Operativa. Perfil docente de la plaza: Estadística I. Estadís-
tica II. Control Estadístico de Calidad. Centro: Facultad de Infor-
mática. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

191/99 (Cód. 2437). Área de conocimiento: «Estadística e
Investigación Operativa». Departamento: Estadística e Investiga-
ción Operativa. Perfil docente de la plaza: Investigación Opera-
tiva I. Investigación Operativa II. Gestión de Proyectos Informá-
ticos. Centro: Facultad de Informática. Clase de convocatoria: Con-
curso de acceso. Número de plazas: Una.

192/99 (Cód. 2438). Área de conocimiento: «Expresión Gráfica
Arquitectónica». Departamento: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Perfil docente de la plaza: Análisis de Formas Arquitectónicas.
Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

193/99 (Cód. 2439). Área de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fun-
damentos Físicos de la Ingeniería. Ingeniería Acústica. Centro:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Cla-
se de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

194/99 (Cód. 2445). Área de conocimiento: «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». Departamento: Informática de Sis-
temas y Computadores. Perfil docente de la plaza: Redes de Com-
putadores I. Redes de Computadores II. Centro: Facultad de Infor-
mática. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

195/99 (Cód. 2443). Área de conocimiento: «Ingeniería de la
Construcción». Departamento: Ingeniería de la Construcción y de
Proyectos de Ingeniería. Perfil docente de la plaza: Edificación
y Prefabricación. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.

196/99 (Cód. 2444). Área de conocimiento: «Ingeniería de la
Construcción». Departamento: Ingeniería de la Construcción y de
Proyectos de Ingeniería. Perfil docente de la plaza: Construcción
y Arquitectura Industrial. Centro: Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

197/99 (Cód. 2509). Área de conocimiento: «Ingeniería de Sis-
temas y Automática». Departamento: Ingeniería de Sistemas y
Automática. Perfil docente de la plaza: Sistemas Automáticos.
Control e Instrumentación de Procesos Químicos. Centro: Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convoca-
toria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

198/99 (Cód. 2446). Área de conocimiento: «Tecnología Elec-
trónica». Departamento: Ingeniería Electrónica. Perfil docente de
la plaza: Sistemas Electrónicos Industriales Avanzados. Electró-
nica Industrial. Centro: Escuela Politécnica Superior de Alcoy.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

199/99 (Cód. 2447). Área de conocimiento: «Tecnología Elec-
trónica». Departamento: Ingeniería Electrónica. Perfil docente de
la plaza: Sistemas Electrónicos. Electrónica Analógica. Centro:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

200/99 (Cód. 2450). Área de conocimiento: «Ingeniería
Nuclear». Departamento: Ingeniería Química y Nuclear. Perfil
docente de la plaza: Tecnología Energética. Análisis de Riesgos
en la Industria. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

201/99 (Cód. 2451-2452). Área de conocimiento: «Máquinas
y Motores Térmicos». Departamento: Máquinas y Motores Térmi-
cos. Perfil docente de la plaza: Máquinas Térmicas. Centro: Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convo-
catoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Dos.
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202/99 (Cód. 2426). Área de conocimiento: «Microbiología».
Departamento: Biotecnología. Perfil docente de la plaza: Higiene
de los Alimentos. Salud Pública. Centro: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

203/99 (Cód. 2440). Área de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fun-
damentos Físicos de la Arquitectura Técnica. Mecánica de las
Estructuras. Centro: Escuela Universitaria de Arquitectura Téc-
nica. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de pla-
zas: Una.

204/99 (Cód. 2459). Área de conocimiento: «Producción Vege-
tal». Departamento: Producción Vegetal. Perfil docente de la plaza:
Fitotecnia. Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

205/99 (Cód. 334). Área de conocimiento: «Expresión Gráfica
en la Ingeniería». Departamento: Expresión Gráfica en la Inge-
niería. Perfil docente de la plaza: Técnicas de Representación.
Diseño Gráfico por Ordenador. Informática Aplicada a las Artes
Gráficas. Centro: Escuela Politécnica Superior de Gandia. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.
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