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21444 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se corrige error en
el anexo I de la Resolución de 16 de julio de 2001,
que convocaba concursos públicos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiendo advertido el Consejo de Universidades error material
en la denominación del área de conocimiento del concurso núme-
ro 59/01, para cubrir una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por la Resolución de la Universidad de Almería de 16
de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» número 186, de
4 de agosto), teniendo en cuenta que el área de «Filosofía del
Derecho, Moral y Política», que figura en la convocatoria, fue supri-
mida por Acuerdo de 17 de junio de 1996, de la Comisión Aca-
démica del Consejo de Universidades, lo que imposibilita la adju-
dicación de plaza alguna en esa área, hoy inexistente, y encon-
trándose el concurso en la fase de sorteo de Vocales titulares
y suplentes a que se refiere el artículo 6.6 del Real Decre-
to 1888/1984, por el que se regulan los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado, de conformidad con el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ha resuelto rectificar el error material producido invo-
luntariamente en el anexo I de la Resolución citada, donde se
convoca el concurso número 33/01, de Profesor titular de Uni-
versidad, de modo que donde dice: «Área de conocimiento: “Fi-
losofía del Derecho Moral y Política”», debe decir: «Área de cono-
cimiento: “Filosofía del Derecho”». El resto de la convocatoria
se mantiene en sus mismos términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 60 del Decre-
to 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados
interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación
de este escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14);
pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 29 de octubre de 2001.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

21445 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se corrige error en
el anexo I de la Resolución de 5 de julio de 2001,
que convocaba concursos públicos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiendo advertido el Consejo de Universidades error material
en la denominación del área de conocimiento del concurso núme-
ro 33/01, para cubrir una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por la Resolución de la Universidad de Almería de 5
de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» número 178,
del 26), teniendo en cuenta que el área de «Filosofía del Derecho,
Moral y Política», que figura en la convocatoria, fue suprimida
por Acuerdo de 17 de junio de 1996, de la Comisión Académica
del Consejo de Universidades, lo que imposibilita la adjudicación
de plaza alguna en esa área, hoy inexistente, y encontrándose
el concurso en la fase de sorteo de Vocales titulares y suplentes
a que se refiere el artículo 6.6 del Real Decreto 1888/1984, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado, de conformidad con el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ha resuelto rectificar el error material producido invo-
luntariamente en el anexo I de la Resolución citada, donde se
convoca el concurso número 33/01, de Profesor titular de Uni-
versidad, de modo que donde dice: «Área de conocimiento: “Fi-
losofía del Derecho Moral y Política”», debe decir: «Área de cono-
cimiento: “Filosofía del Derecho”». El resto de la convocatoria
se mantiene en sus mismos términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 60 del Decre-
to 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados
interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación
de este escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14);
pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 29 de octubre de 2001.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

21446 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2001, 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 el 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 (y II en caso de que
lo hubiere) 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 admitidos al citado concurso los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que,
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea 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 Unión Europea, según dispone la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre. También podrán participar
los descendientes y el cónyuge de un ciudadano de la Unión Euro-
pea, y los descendientes del cónyuge, siempre que los cónyuges
no estén separados de derecho y que los descendientes sean meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad pero que vivan
a su cargo. Este beneficio también será aplicable a los familiares
de otros Estados si hay tratados internacionales ratificados por
España que así lo establezcan.

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.
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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, apartado 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-
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.

Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea de Pro-
fesor titular de Universidad o de Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, podrán concurrir indistintamente Profesores de ambos
Cuerpos. Asimismo, y para determinadas áreas de conocimiento,
la Universidad podrá acordar que a estos concursos de méritos
puedan presentarse Catedráticos Numerarios de Bachillerato que
estén en posesión del título de Doctor. A las plazas de Profesor
titular de Escuelas Universitarias convocadas a concurso de méri-
tos podrán concurrir también los Catedráticos Numerarios de
Bachillerato.

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 siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia,
según modelo anexo número III, debidamente cumplimentada, por
triplicado, 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 académico (o documento acre-
ditativo) exigido, que, en 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 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 específicos que señala la base tercera para participar
en el concurso.

d) Resguardo que justifique el pago de 4.000 pesetas (24,04
euros) en concepto de derechos de examen.

Quinta.—Los aspirantes deberán abonar, dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes, mediante ingreso en la cuenta «Universidad
Politécnica de Valencia-Tasas», abierta en Bancaja, Urbana Univer-
sidad Politécnica, número de cuenta 2077 0724 68 3100033835,

la cantidad de 4.000 pesetas (24,04 euros) 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 resguardo del ingreso deberá unirse a la solicitud que se presente
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. Se considerará motivo de exclusión insubsanable el impago
de las tasas en el período de presentación de solicitudes.

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 al Real Decreto 1888/1984 (se incluye el anexo IV,
modelo de currículum, que puede ser utilizado por los interesados
para dicho trámite).

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, 30 de octubre de 2001.—El Rector, P. S. R., el
Vicerrector de Coordinación Académica y Alumnado, Elíseo
Gómez-Senent Martínez.

ANEXO I

Catedráticos de Universidad

275/01 (cód.: 2779). Área de conocimiento: «Dibujo». Depar-
tamento: Dibujo. Perfil docente de la plaza: Diseño para ocio.
Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. Cla-
se de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.
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276/01 (cód.: 2780). Área de conocimiento: «Dibujo». Depar-
tamento: Dibujo. Perfil docente de la plaza: Serigrafía II. Centro:
Facultad de Bellas Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

277/01 (cód.: 3084). Área de conocimiento: «Dibujo». Depar-
tamento: Dibujo. Perfil docente de la plaza: Litografía II. Centro:
Facultad de Bellas Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

Profesores titulares de Unviersidad

278/01 (cód.: 2852). Área de conocimiento: «Economía, Socio-
logía y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Economía (para Ingeniero
Técnico Forestal). Gestión de la producción en empresas de inter-
mediación. Centro: E. P. S. de Gandía. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

279/01 (cód.: 3085). Área de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fun-
damentos físicos de la Ingeniería I. Ingeniería acústica ambiental.
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

280/01 (cód.: 3086). Área de conocimiento: «Ingeniería de
Sistemas y Automática». Departamento: Ingeniería de Sistemas
y Automática. Perfil docente de la plaza: Automatización de pro-
cesos. Modelado y control experimental. Centro: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Con-
curso de acceso. Número de plazas: Una.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

281/01 (cód.: F175). Área de conocimiento: «Biblioteconomía
y Documentación». Departamento: Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte. Perfil docente de la plaza:
Planificación y evaluación de sistemas de información y documen-
tales. Centro: Facultad de Informática. Clase de convocatoria: Con-
curso de acceso. Número de plazas: Una.

282/01 (cód.: 458). Área de conocimiento: «Biblioteconomía
y Documentación». Departamento: Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte. Perfil docente de la plaza:
Técnicas de indización y resumen en documentación científica.
Centro: Facultad de Informática. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.

283/01 (cód.: F2067). Área de conocimiento: «Biblioteconomía
y Documentación». Departamento: Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte. Perfil docente de la plaza:
Catalogación. Centro: Facultad de Informática. Clase de convo-
catoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

284/01 (cód.: F2132). Área de conocimiento: «Biblioteconomía
y Documentación». Departamento: Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte. Perfil docente de la plaza:
Archivística. Centro: Facultad de Informática. Clase de convoca-
toria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

285/01 (cód.: F2172). Área de conocimiento: «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». Departamento: Comunicación Audio-
visual, Documentación e Historia del Arte. Perfil docente de la
plaza: Narración figurativa I. Centro: Facultad de Bellas Artes.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

286/01 (cód.: F2265). Área de conocimiento: «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». Departamento: Comunicación Audio-
visual, Documentación e Historia del Arte. Perfil docente de la
plaza: Producción y realización audiovisuales I. Centro: Facultad
de Bellas Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Núme-
ro de plazas: Una.

287/01 (cód.: F2312). Área de conocimiento: «Teoría de la
Señal y Comunicaciones». Departamento: Comunicaciones. Perfil
docente de la plaza: Laboratorio de Radiocomunicaciones. Análisis
de circuitos. Centro: E. P. S. de Gandía. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

288/01 (cód.: F2649). Área de conocimiento: «Pintura». Depar-
tamento: Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Perfil
docente de la plaza: Introducción a la conservación y restauración
de pinturas. Centro: Facultad de Bellas Artes. Clase de convo-
catoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

289/01 (cód.: F2751). Área de conocimiento: «Economía Apli-
cada». Departamento: Economía y Ciencias Sociales. Perfil docen-
te de la plaza: Macroeconomía. Sistemas y mercados financieros.
Centro: Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Cla-
se de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

290/01 (cód.: F2200). Área de conocimiento: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Economía de la empresa II.
Contabilidad analítica. Centro: E. P. S. de Alcoy. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

291/01 (cód.: F2027). Área de conocimiento: «Economía,
Sociología y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Planificación contable y fiscal
de empresas agroalimentarias. Gestión de empresas asociativas
agrarias. Introducción a los sectores empresariales. Centro: Facul-
tad de Administración y Dirección de Empresas. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

292/01 (cód.: F2117). Área de conocimiento: «Economía,
Sociología y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Introducción a los sectores
empresariales. Contabilidad y fiscalidad de empresas agroalimen-
tarias. Centro: Facultad de Administración y Dirección de Empre-
sas. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de pla-
zas: Una.

293/01 (cód.: F2162). Área de conocimiento: «Economía,
Sociología y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Economía agraria. Centro:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

294/01 (cód.: F2190). Área de conocimiento: «Economía,
Sociología y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Introducción a los sectores
empresariales. Gestión de empresas y comercialización agroali-
mentaria. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

295/01 (cód.: F2553). Área de conocimiento: «Economía,
Sociología y Política Agraria». Departamento: Economía y Ciencias
Sociales. Perfil docente de la plaza: Economía de las empresas
citrícolas. Introducción a los sectores empresariales. Centro:
Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

296/01 (cód.: F301). Área de conocimiento: «Expresión Gráfica
Arquitectónica». Departamento: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Perfil docente de la plaza: Expresión gráfica aplicada a la edi-
ficación y a las construcciones arquitectónicas. Centro: Escuela
Universitaria de Arquitectura Técnica. Clase de convocatoria: Con-
curso de acceso. Número de plazas: Una.

297/01 (cód.: F2046). Área de conocimiento: «Física Aplica-
da». Departamento: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza:
Fundamentos Físicos. Acústica. Electromagnetismo. Centro:
E. P. S. de Gandía. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

298/01 (cód.: F2236). Área de conocimiento: «Física Aplica-
da». Departamento: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza:
Ampliación física. Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de pla-
zas: Una.

299/01 (cód.: F2237). Área de conocimiento: «Física Aplica-
da». Departamento: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza:
Óptica. Electromagnetismo. Centro: E. P. S. de Gandía. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

300/01 (cód.: F2702). Área de conocimiento: «Física Aplica-
da». Departamento: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza:
Fundamentos físicos de la informática. Laboratorio de electromag-
netismo y semiconductores. Bioinformática. Centro: Escuela Uni-
versitaria de Informática. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

301/01 (cód.: F2703). Área de conocimiento: «Física Aplica-
da». Departamento: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza:
Bases físicas del medio ambiente. Ingeniería acústica ambiental.
Centro: E. P. S. de Gandía. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

302/01 (cód.: 1643). Área de conocimiento: «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». Departamento: Informática de Sis-
temas y Computadores. Perfil docente de la plaza: Fundamentos
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de informática. Gestión y utilización de redes locales. Centro:
E. P. S. de Alcoy. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

303/01 (cód.: F2224). Área de conocimiento: «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». Departamento: Informática de
Sistemas y Computadores. Perfil docente de la plaza: Fundamentos
de informática. Programación de sistemas en tiempo real. Centro:
E. P. S. de Alcoy. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

304/01 (cód.: F2271). Área de conocimiento: «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». Departamento: Informática de
Sistemas y Computadores. Perfil docente de la plaza: Teleinfor-
mática. Redes de área local. Centro: Escuela Universitaria de Infor-
mática. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

305/01 (cód.: F2329). Área de conocimiento: «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». Departamento: Informática de
Sistemas y Computadores. Perfil docente de la plaza: Ampliación
de tecnología de computadores. Centro: Escuela Universitaria de
Informática. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

306/01 (cód.: F2330). Área de conocimiento: «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». Departamento: Informática de
Sistemas y Computadores. Perfil docente de la plaza: Sistemas
informáticos de tiempo real. Centro: Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

307/01 (cód.: F2334). Área de conocimiento: «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». Departamento: Informática de
Sistemas y Computadores. Perfil docente de la plaza: Fundamentos
de computadores. Gráficos por ordenador. Centro: Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

308/01 (cód.: F677). Área de conocimiento: «Ingeniería del
Terreno». Departamento: Ingeniería del Terreno. Perfil docente
de la plaza: Mecánica del suelo y cimientos especiales. Centro:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

309/01 (cód.: F1965). Área de conocimiento: «Ingeniería del
Terreno». Departamento: Ingeniería del Terreno. Perfil docente
de la plaza: Geología aplicada a las obras públicas I. Centro: Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

310/01 (cód.: F2176). Área de conocimiento: «Ingeniería de
Sistemas y Automática». Departamento: Ingeniería de Ssitemas
y Automática. Perfil docente de la plaza: Ingeniería de control I.
Electrónica y automática. Centro: Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

311/01 (cód.: F711). Área de conocimiento: «Ingeniería Eléc-
trica». Departamento: Ingeniería Eléctrica. Perfil docente de la pla-
za: Máquinas eléctricas. Ampliación de equipos e instalaciones
eléctricas. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

312/01 (cód.: F2113). Área de conocimiento: «Ingeniería Eléc-
trica». Departamento: Ingeniería Eléctrica. Perfil docente de la pla-
za: Máquinas eléctricas. Electricidad industrial. Ampliación de
máquinas eléctricas. Centro: Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

313/01 (cód.: F2564). Área de conocimiento: «Ingeniería Eléc-
trica». Departamento: Ingeniería Eléctrica. Perfil docente de la pla-
za: Tecnología eléctrica. Máquinas eléctricas. Centro: Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria:
Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

314/01 (cód.: F2565). Área de conocimiento: «Ingeniería Eléc-
trica». Departamento: Ingeniería Eléctrica. Perfil docente de la pla-
za: Electrotecnia. Máquinas e instalaciones eléctricas. Centro:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

315/01 (cód.: F2025). Área de conocimiento: «Ingeniería
Hidráulica». Departamento: Ingeniería Hidráulica y Medio Ambien-
te. Perfil docente de la plaza: Contaminación atmosférica. Amplia-
ción de medio ambiente. Centro: Escuela Técnica Superior de Inge-

nieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

316/01 (cód.: F2720). Área de conocimiento: «Ingeniería
Hidráulica». Departamento: Ingeniería Hidráulica y Medio Ambien-
te. Perfil docente de la plaza: Hidráulica e hidrología. Ingeniería
fluvial. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

317/01 (cód.: F2525). Área de conocimiento: «Mecánica de
Fluidos». Departamento: Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
Perfil docente de la plaza: Ingeniería fluido mecánica. Centro:
E. P. S. de Alcoy. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

318/01 (cód.: F2084). Área de conocimiento: «Tecnología del
Medio Ambiente». Departamento: Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente. Perfil docente de la plaza: Evaluación del impacto
ambiental. Ecología de medios acuáticos. Centro: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

319/01 (cód.: F2366). Área de conocimiento: «Ingeniería Mecá-
nica». Departamento: Ingeniería Mecánica y de Materiales. Perfil
docente de la plaza: Diseño de máquinas. Diseño de máquinas II.
Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. Cla-
se de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

320/01 (cód.: F2367). Área de conocimiento: «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento: Ingeniería
Mecánica y de Materiales. Perfil docente de la plaza: Obtención,
selección, procesado y utilizacíon de materiales. Materiales I. Cen-
tro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

321/01 (cód.: F2368). Área de conocimiento: «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento: Ingeniería
Mecánica y de Materiales. Perfil docente de la plaza: Tecnología
de materiales. Materiales de construcción de maquinaria y auto-
moción. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Dos.

322/01 (cód.: F2370, 2999). Área de conocimiento: «Ingenie-
ría de los Procesos de Fabricación». Departamento: Ingeniería
Mecánica y de Materiales. Perfil docente de la plaza: Tecnología
mecánica. Centro: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

323/01 (cód.: F2371). Área de conocimiento: «Ingenieriá de
los Procesos de Fabricación». Departamento: Ingeniería Mecánica
y de Materiales. Perfil docente de la plaza: Tecnología mecánica.
Fabricación asistida por ordenador y sistemas avanzados de fabri-
cación-robótica en producción. Centro: E. P. S. de Alcoy. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

325/01 (cód.: F866). Área de conocimiento: «Ingeniería Quí-
mica». Departamento: Ingeniería Química y Nuclear. Perfil docente
de la plaza: Control e instrumentación de procesos químicos. Ope-
raciones básicas de ingeniería. Centro: E. P. S. de Alcoy. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

326/01 (cód.: F2074). Área de conocimiento: «Ingeniería Quí-
mica». Departamento: Ingeniería Química y Nuclear. Perfil docente
de la plaza: Obtención, selección, procesado y utilización de los
materiales. Técnicas analíticas del medio ambiente. Centro: Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convo-
catoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

327/01 (cód.: F2076). Área de conocimiento: «Ingeniería Quí-
mica». Departamento: Ingeniería Química y Nuclear. Perfil docente
de la plaza: Operaciones básicas. Valorización de residuos indus-
riales. Ingeniería bioquímica. Centro: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial. Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.

328/01 (cód.: F2589). Área de conocimiento: «Ingeniería Quí-
mica». Departamento: Ingeniería Química y Nuclear. Perfil docente
de la plaza: Experimentación avanzada. Desalación de aguas. Cen-
tro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

329/01 (cód.: F1081). Área de conocimiento: «Organización
de Empresas». Departamento: Organización de Empresas, E. F. y
Contab. Perfil docente de la plaza: Economía industrial. Economía
de la empresa. Comportamiento organizativo y derecho. Centro:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.
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330/01 (cód.: F2060). Área de conocimiento: «Organización
de Empresas». Departamento: Organización de Empresas, E. F.
y Contab. Perfil docente de la plaza: Gestión. Mercadotecnia. Eco-
nomía de la empresa I. Gestión de sistemas de información. Centro:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

331/01 (cód.: F2380). Área de conocimiento: «Organización
de Empresas». Departamento: Organización de Empresas, E. f.
y Contab. Perfil docente de la plaza: Métodos cuantitativos II.
Gestión industrial de sistemas de producción-inventario. Gestión,
planificación y control de la producción. Centro: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Con-
curso de acceso. Número de plazas: Una.

332/01 (cód.: F2379). Área de conocimiento: «Organización
de Empresas». Departamento: Organización de Empresas, E. F.
y Contab. Perfil docente de la plaza: Gestión de sistemas avanzados
de fabricación. Diseño de Sistemas de Producción y logísticos.
Gestión, planificación y control de la producción. Centro: Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convoca-
toria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

333/01 (cód.: F2383). Área de conocimiento: «Organización
de Empresas». Departamento: Organización de Empresas, E. F.
y Contab. Perfil docente de la plaza: Creatividad y resolución de
problemas en tecnologías de la información. Mercadotecnia e
investigación de mercados. Economía del conocimiento e inno-
vación tecnológica. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicación. Clase de convocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

334/01 (cód.: F2384). Área de conocimiento: «Organización
de Empresas». Departamento: Organización de Empresas, E. F.
y Contab. Perfil docente de la plaza: Diseño, planificación y gestión
de sistemas de producción inventario. Sistemas integrados de
información para la gestión. Organización de empresas. Centro:
E. P. S. de Alcoy. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

335/01 (cód.: F2513). Área de conocimiento: «Organización
de Empresas». Departamento: Organización de Empresas, E. F.
y Contab. Perfil docente de la plaza: Gestión. Mercadotecnia.
Administración de empresas y organización de la producción. Cen-
tro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

336/01 (cód.: 1149). Área de conocimiento: «Pintura». Depar-
tamento: Pintura. Perfil docente de la plaza: Infografía. Centro:
Facultad de Bellas Artes. Clase de convocatoria: Concurso de acce-
so. Número de plazas: Una.

337/01 (cód.: F1944). Área de conocimiento: «Pintura». Depar-
tamento: Pintura. Perfil docente de la plaza: Color II. Fundamentos
de la pintura. Centro: Facultad de Bellas Artes. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

338/01 (cód.: F2636, F2641, F2771). Área de conocimiento:
«Tecnología de Alimentos». Departamento: Tecnología de Alimen-
tos. Perfil docente de la plaza: Ampliación de ingeniería de Ali-
mentos. Deshidratación de productos agroalimentarios. Centro:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Clase de con-
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Tres.

339/01 (cód.: F2637, F2642). Área de conocimiento: «Tec-
nología de Alimentos». Departamento: Tecnología de Alimentos.
Perfil docente de la plaza: Propiedades físicas de alimentos en
relación con las operaciones y los procesos alimentarios. Fisico-
química práctica de alimentos. Coloides en alimentos. Propiedades
físicas de los alimentos. Centro: Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Dos.

340/01 (cód.: F2638). Área de conocimiento: «Tecnología de
Alimentos». Departamento: Tecnología de Alimentos. Perfil docen-
te de la plaza: Operaciones básicas. Tratamientos térmicos de
alimentos. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

341/01 (cód.: F2639). Área de conocimiento: «Tecnología de
Alimentos». Departamento: Tecnología de Alimentos. Perfil docen-
te de la plaza: Microestructura de alimentos. Tecnología y química
de alimentos. Química de alimentos. Centro: Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos. Clase de convocatoria: Con-
curso de acceso. Número de plazas: Una.

342/01 (cód.: F2640). Área de conocimiento: «Tecnología de
Alimentos». Departamento: Tecnología de Alimentos. Perfil docen-
te de la plaza: Control de calidad. Análisis y control de calidad
de alimentos. Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.
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