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Calidad Nombre Categoría/Cuerpo/Escala Organismo

Presidente suplente . . . . . . . . . . . . . Muñoz de Bustillo Llorente,
Rafael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catedrático Univ. . . . . . . . . . . . . . . . Univ. de Salamanca.

Secretario suplente . . . . . . . . . . . . . Uranga Larrañaga, Antonio
María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. titular Esc. Univ. . . . . . . . . . . . . . Univ. de Salamanca.

Vocal primero suplente . . . . . . . . . . Osuna Llaneza, José Luis . . . . . . . Catedrático Esc. Univ. . . . . . . . . . . Univ. de Sevilla.
Vocal segundo suplente . . . . . . . . . Lázaro Uría, María Pilar . . . . . . . . P. titular Esc. Univ. . . . . . . . . . . . . . Univ. del País Vasco.
Vocal tercero suplente . . . . . . . . . . Ferrero Rodríguez, Ana María . . . P. titular Esc. Univ. . . . . . . . . . . . . . Univ. del País Vasco.

14380 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2001, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se hace pública
la composición de una Comisión juzgadora de con-
cursos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta Univer-
sidad,

Este Rectorado hace pública la composición de una Comisión
que ha de resolver el concurso-oposición para la provisión de una
plaza de profesorado, convocada por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 23 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de agosto), tal y como se detalla en el anexo de la presente
Resolución.

Esta Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector-Presidente en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación.

Elche, 5 de julio de 2001.—P. D. (256/00, de 11 de abril de
2000), el Vicerrector de Profesorado, José F. González Carbonell.

ANEXO

Composición de la Comisión que ha de juzgar una plaza de
cuerpos docentes universitarios, convocada por Resolución
de 23 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28

de agosto) a concurso-oposición

Referencia: DF656.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Escuela Uni-

versitaria.
Área de conocimiento: «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Departamento: Unidad Predepartamental de Ingeniería Agro-

forestal, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Inge-
niería (U.P. vinculada al Departamento de Tecnología Agroalimen-
taria).

Tribunal titular:

Presidente: Don Francisco Giménez Yanguas, Catedrático de
la Universidad de Granada.

Secretario: Don Guillermo Urraza Digón, Catedrático de Escue-
la Universitaria-Universidad del País Vasco.

Vocal 1.o: Don Esteban Zorrilla Olarte, Catedrático de la Uni-
versidad del País Vasco.

Vocal 2.o: Don Román López Poza, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 3.o: Don José M. Gurruchaga Vázquez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Pedro Company Calleja, Catedrático de la Uni-
versidad Jaime I de Castellón.

Secretario: Don Fernando Brusola Simón, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal 1.o: Don Francisco Montes Tubio, Catedrático de la Uni-
versidad de Córdoba.

Vocal 2.o: Don Pedro Portillo Franquelo, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocal 3.o: Don Victorino González García, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

14381 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2001, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
y a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.4 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

El Rector-Presidente de la Universidad «Rey Juan Carlos», con
el fin de dar cumplimiento al correspondiente acuerdo de la Comi-
sión gestora, ha resuelto convocar a concurso y a concurso de
méritos las plazas que se relacionan en el anexo I de la presente
Resolución, de acuerdo con las siguientes

Bases de la convocatoria

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Ley 7/1996, de 8 de
julio, de la Comunidad de Madrid, de Creación de la Universidad
«Rey Juan Carlos», y sus normas de desarrollo, y por la legislación
de la función pública estatal y de la Comunidad de Madrid que
pueda resultar aplicable.

Segunda.—Para ser admitidos a los citados concursos, los aspi-
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Requisitos generales:

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.

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 nacionalidad espa-
ñola, 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.

e) Estar en posesión del título de Doctor, salvo para las plazas
de Profesor Titular de Escuela Universitaria, en las que se requiere
el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior, o el título
de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, de aque-
llas áreas de conocimiento específicas que determine el Consejo
de Universidades.
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2. Requisitos específicos:

Los aspirantes deberán, además, reunir las condiciones espe-
cíficas señaladas en los artículos 4.1 y 4.2 y disposición transitoria
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según
el tipo de concurso de la plaza por la que opten.

Todos los requisitos establecidos en la presente base deberán
cumplirse en el plazo de presentación de instancias y mantenerse
hasta el momento de la toma de posesión.

Tercera.—1. Quienes deseen tomar parte en el correspondien-
te concurso, habrán de remitir la pertinente solicitud al magnífico
y excelentísimo señor Rector-Presidente de la Universidad «Rey
Juan Carlos», 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, para cada
una de las plazas que soliciten, junto con la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasa-
porte.

b) Fotocopia compulsada del título académico exigido, que,
en el caso de haberse obtenido en el extranjero, 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 exigido, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de noviembre).

c) Certificaciones que acrediten el cumplimiento de los requi-
sitos académicos específicos que señala la base segunda.2.

d) Resguardo justificativo de haber realizado el pago de 4.000
pesetas, en concepto de derechos de examen, que deberá unirse
a la solicitud de participación en el correspondiente concurso.

2. Los aspirantes deberán abonar, mediante transferencia a
la Caja de Ahorros de Madrid, oficina 2221, calle Antonio Her-
nández, número 20, 28931 Móstoles, entidad 2038, número de
cuenta 6000500593, de la Universidad «Rey Juan Carlos», «De-
rechos de Examen Personal Docente», la cantidad de 4.000 pese-
tas, en concepto de derechos de examen, especificando el nombre
y apellidos, número de documento nacional de identidad y plaza
a la que concursa, con indicación del número de ésta.

Cuarta.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector-Presidente de la Universidad «Rey Juan Carlos», dictará
resolución por la que apruebe la lista provisional de admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, en su caso.
Esta lista será remitida a todos los aspirantes por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector-Presidente, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la notificación de la relación provisional
de admitidos y excluidos. Resueltas las reclamaciones, si se hubie-
ran producido variaciones en la relación provisional, se notificará
a los interesados la lista definitiva de admitidos y excluidos, indi-
cando, igualmente, las causas de exclusión.

Quinta.—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, en el cual los concursantes
entregarán a aquel la documentación señalada en el artículo 9.1
o en su caso 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
posteriormente modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (modelo anexo III), según el tipo de concurso.

Sexta.—Los candidatos propuestos para la provisión de cada
plaza deberán presentar en el Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos», en el plazo de quince días hábiles siguientes
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 Adminis-
trativo Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres-
pondientes a Profesor 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.

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad española debe-
rán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, 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 funcionarios de carrera estarán exentos de justificar
tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación
del Ministerio u organismo de que dependan, acreditativo de su
condición de funcionario, y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.

Móstoles, 9 de julio de 2001.—El Rector-Presidente, Enrique
Otero Huerta.

ANEXO I

Concurso número: 1. Tipo de concurso: Concurso de méritos.
Referencia: Plaza 228/37/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento: Ciencias Sociales y
Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asig-
nadas a la plaza: Mercados Financieros y Valoración de Empresas.

Concurso número: 2. Tipo de concurso: Concurso de méritos.
Referencia: Plaza 228/38/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Historia Con-
temporánea». Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Historia Contemporánea Universal y de España.

Concurso número: 3. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/39/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Ingeniería
Química». Departamento: Ciencias Experimentales e Ingeniería.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Docencia en Ampliación de Operaciones de Separación y Mecánica
de Fluidos y Transmisión de Calor (Ingeniero Químico).

Concurso número: 4. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/40/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Ingeniería
Química». Departamento: Ciencias Experimentales e Ingeniería.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Docencia en Termodinámica Química Aplicada y Operaciones de
Separación (Ingeniero Químico).

Concurso número: 5. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/41/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento: Ciencias
Experimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo. Acti-
vidades asignadas a la plaza: Materiales Compuestos y Soldadura
de Materiales Metálicos.

Concurso número: 6. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/42/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». Departamento: Ciencias Expe-
rimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo. Activi-
dades asignadas a la plaza: Sistemas Operativos.

Concurso número: 7. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/43/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Periodismo».
Departamento: Ciencias de la Comunicación. Dedicación: A tiem-
po completo. Actividades asignadas a la plaza: Teoría de la Infor-
mación.

Concurso número: 8. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/44/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Comunica-
ción Audiovisual y Publicidad». Departamento: Ciencias de la
Comunicación. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asig-
nadas a la plaza: Teoría de la Comunicación.

Concurso número: 9. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/45/CU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública». Departamento: Ciencias de la Salud.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Infecciosas.
Vacunología.
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Concurso número: 10. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/5/CEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: «En-
fermería». Departamento: Ciencias de la Salud. Dedicación: A tiem-
po completo. Actividades asignadas a la plaza: Fundamentos de
Enfermería.

Concurso número: 11. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/6/CEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Escuela Universitaria. Área de conocimiento: «His-
toria e Instituciones Económicas». Departamento: Ciencias Socia-
les y Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades
asignadas a la plaza: Historia Económica y Social.

Concurso número: 12. Tipo de concurso: Concurso de méritos.
Referencia: Plaza 228/105/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad». Departamento: Ciencias Socia-
les y Humanidades. Actividades asignadas a la plaza: Mercados
Financieros y Valoración de Empresas.

Concurso número: 13. Tipo de concurso: Concurso de méritos.
Referencia: Plaza 228/106/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «His-
toria Antigua». Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Turismo e Historia de las Civilizaciones de la Antigüedad.

Concurso número: 14. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/107/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad». Departamento: Ciencias Socia-
les y Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades
asignadas a la plaza: Auditoría Contable.

Concurso número: 15. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/108/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad». Departamento: Ciencias Socia-
les y Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades
asignadas a la plaza: Consolidación Contable.

Concurso número: 16. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/109/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «De-
recho Civil». Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Las propias del área.

Concurso número: 17. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/110/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad». Departamento: Ciencias Socia-
les y Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades
asignadas a la plaza: Contabilidad Analítica y Explotación.

Concurso número: 18. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/111/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacionales». Depar-
tamento: Ciencias Sociales y Humanidades. Dedicación: A tiempo
completo. Actividades asignadas a la plaza: Derecho Internacional
Público.

Concurso número: 19. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/112/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Co-
mercialización e Investigación de Mercados». Departamento: Cien-
cias Sociales y Humanidades. Dedicación: A tiempo completo.
Actividades asignadas a la plaza: Docencia en Negocio Electrónico,
Dirección y Técnica de Ventas.

Concurso número: 20. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/113/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «His-
toria e Instituciones Económicas». Departamento: Ciencias Socia-
les y Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades
asignadas a la plaza: Historia y Pensamiento Político.

Concurso número: 21. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/114/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Fi-
losofía del Derecho». Departamento: Ciencias Sociales y Huma-
nidades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas
a la plaza: Derechos Humanos.

Concurso número: 22. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/115/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:

Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «In-
geniería Química». Departamento: Ciencias Experimentales e Inge-
niería. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a
la plaza: Docencia en Operaciones Básicas de la Ingeniería Quí-
mica (Ingeniero Químico) y Ampliación de Operaciones Básicas
(Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad Química Industrial).

Concurso número: 23. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/116/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «In-
geniería Química». Departamento: Ciencias Experimentales e Inge-
niería. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a
la plaza: Docencia en Ampliación de Operaciones Básicas e Inge-
niería de la Reacción Química (Ingeniero Técnico Industrial. Espe-
cialidad Química Industrial).

Concurso número: 24. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/117/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «In-
geniería Química». Departamento: Ciencias Experimentales e Inge-
niería. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a
la plaza: Docencia en Ampliación de Fenómenos de Transporte
y Mecánica de Fluidos y Transmisión de Calor (Ingeniero Químico).

Concurso número: 25. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/118/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Es-
tadística e Investigación Operativa». Departamento: Ciencias Expe-
rimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo. Activi-
dades asignadas a la plaza: Métodos Cuantitativos de Gestión (In-
geniero Técnico de Gestión). Modelos de Investigación Operativa
(Ingeniero en Informática segundo ciclo) y Negocio Electrónico
(Ingeniero en Informática segundo ciclo).

Concurso número: 26. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/119/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Cien-
cias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento:
Ciencias Experimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo com-
pleto. Actividades asignadas a la plaza: Metalúrgica Extráctica (In-
geniería Química), Corrosión y Degradación de Materiales (Inge-
niería de Materiales).

Concurso número: 27. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/120/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Cien-
cia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento:
Ciencias Experimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo com-
pleto. Actividades asignadas a la plaza: Comportamiento Elec-
trónico, Térmico y Óptico de los Materiales.

Concurso número: 28. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/121/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores». Departamento: Cien-
cias Experimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo.
Actividades asignadas a la plaza: Estructura y Tecnología de Com-
putadores. Arquitectura de Computadores.

Concurso número: 29. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/122/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Ma-
temática Aplicada». Departamento: Ciencias Experimentales e
Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas
a la plaza: Fundamentos Matemáticos para el Estudio del Medio
Ambiente, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería, Matemática
Discreta.

Concurso número: 30. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/123/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Len-
guajes y Sistemas Informáticos». Departamento: Ciencias. Dedi-
cación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza: Meto-
dología y Tecnología de la Programación Informática Documental.

Concurso número: 31. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/124/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Len-
guajes y Sistemas Informáticos». Departamento: Ciencias Expe-
rimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo. Activi-
dades asignadas a la plaza: Ingeniería del «sofware».

Concurso número: 32. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/125/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores». Departamento: Cien-
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cias Experimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo.
Actividades asignadas a la plaza: Estructura y Tecnología de Com-
putadores. Laboratorio de Tecnología de Computadores.

Concurso número: 33. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/126/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Bio-
logía Vegetal». Departamento: Ciencias Experimentales e Ingenie-
ría. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la
plaza: Gestión y Conservación de la Flora y Fauna.

Concurso número: 34. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/127/TU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Bio-
logía Celular». Departamento: Ciencias de la Salud. Dedicación:
A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza: Citología
e Histología Humana.

Concurso número: 35. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/79/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento: Ciencias
Sociales y Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Acti-
vidades asignadas a la plaza: Auditoría.

Concurso número: 36. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/80/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento: Ciencias
Sociales y Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Acti-
vidades asignadas a la plaza: Contabilidad de Costes.

Concurso número: 37. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/81/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Economía Aplicada». Departamento: Ciencias Sociales y
Humanidades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asig-
nadas a la plaza: Economía Española y Mundial.

Concurso número: 38. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/82/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Derecho Civil». Departamento: Ciencias Sociales y Humani-
dades. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a
la plaza: Las propias del área.

Concurso número: 39. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/83/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Sociología». Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Sociología, con especial referencia a la Teoría de la Comunicación.

Concurso número: 40. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/84/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Sociología». Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades.

Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Sociología, Promoción de Empleo.

Concurso número: 41. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/85/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Sociología». Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Sociología Industrial y de la Empresa.

Concurso número: 42. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/86/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Sociología». Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Estructura Social. Sociología del Consumo.

Concurso número: 43. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/87/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Sociología». Departamento: Ciencias Sociales y Humanidades.
Dedicación: A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza:
Técnicas de Investigación Social.

Concurso número: 44. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/88/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Ingeniería Química». Departamento: Ciencias Experimentales
e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asig-
nadas a la plaza: Docencia en Operaciones Básicas de la Ingeniería
Química (Ingeniero Químico) y Contaminación Atmosférica y de
Suelos (Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad Química Indus-
trial).

Concurso número: 45. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/89/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Estadística e Investigación Operativa». Departamento: Cien-
cias Experimentales e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo.
Actividades asignadas a la plaza: Técnicas de Simulación, Modelos
de Investigación Operativa, Optimización de Sistemas.

Concurso número: 46. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/90/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Ingeniería Química». Departamento: Ciencias Experimentales
e Ingeniería. Dedicación: A tiempo completo. Actividades asig-
nadas a la plaza: Docencia en Operaciones Básicas y Recursos
Energéticos (Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad Química
Industrial).

Concurso número: 47. Tipo de concurso: Concurso ordinario.
Referencia: Plaza 228/91/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimien-
to: «Fisiología». Departamento: Ciencias de la Salud. Dedicación:
A tiempo completo. Actividades asignadas a la plaza: Fisiología
Humana.
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