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Plaza número 1 (512). Donde dice:

«Comisión titular

Vocales:

Don Manuel Silva Suárez, Catedrático de la Universidad de
zaragoza.

Don Sebastián Dormido Bencomo, Catedrático de la UNED.»

Debe decir:

«Comisión titular

Vocales:

Don Antonio Olivé Ramón, nombrado por el Consejo de
Universidades.

Don Félix Enrique Saltor Soler, nombrado por el Consejo de
Universidades.»

Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaenca5O
Daeza.

en el Buque. Actividades docentes n:feridaa a materias: Impa¡1ir
docencia en dinámica de estrueturas y vibraciones del buque (ETSI
Navales). Oasc de convocatoria: Concurso.

7(68-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conociDuento a la que corresponde: «Cons
trucciones Navales». Departamento al que está adscrita: Buques de
Guerra. Actividades docentes referidas a materias: Impartir docen
cia en sistemas de combate. buques de guerra' 'f ampliación de
submarinos (ETSI Navales)_ Clase de convocatona: Concurso.

8(69-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedraticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «ingenie
ría MecániCD. Departamento al Que está adscrita: Equipos y
Servicios Navales. Aptividades docentes referidas a materias:
Impartir docencia en mecánica, mecanismos y elementos de
máquinas (ETSI Navales). Clase de convocatoria: Concurso.

9(70-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedratic9S de
Universidad. Area de conocimIento a la quecoITesponde: «Expre
sión Gráfica en la Ingenieria». Departamento al que está adscrita:
Dibujo Técnico y Topografia. Actividades docentes referidas a
materias: Impartir docencia en dibujo técnico, topografia y geode
sia (ETSI Navales). Oase de convocatoria: Concurso.

ANEXO I

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 2536/1985,
de 27 de diciembre (<<!Ioletin Oficial del Estado» de 22 de enero de
1986), por el Que se publican los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en el anexo 1 de la
presente resolución.

Dichos concunos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos uno
a diez, ambos inclusive, de la resolución de esta Universidad de 10
de diciembre de 1986 (<<!Ioletín Oficial del Estado» del 26), por la
que se convocaban a concuno plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaenca5O
Baeza.

Catedráticos de Universidad

1(62-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Tecno
logía de los Alimento~. Departamento al que está adscñta:
Tecnología e Industrialización de Productos Agrícolas. Actividades
docentes referidas a materias: Impartir docencia en termotecnia y
operaciones básicas de industrias agrícolas (ETSI Agrónomos).
Clase de convocatoria: Concurso.

2(63-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Cons
trucciones Navales». Departamento al Que está adscrita: Construc·
CiOn Nava11II. Acúvidadc:s duu;nlc:s Icfcdda.:t A mAtcriA:t; 1InpArtir
docencia en tecnología de la construcción del buque, inspección de
construcción y reparación, habilitación y decoración (ETSI Nava
les). Case de convocatoria: Concurso.

3(64-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. ATea de conocirmento a la que corresponde: 4<Cons-
trucciones Navales». Departamento al que está adscrita: Proyectos
Navales. Actividades docentes referidas a materias: Impartir
docencia en proyectos (ETSl Navales). Clase de convocatoria:
Concurso.

4(65-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Uhiversidaa:-Átea 'de tohocim.íCiitó i ll.qíi'e c6ff€spoode:~~
nas y Motores Térmicop. Departamento al que está adscnta:
Termodinámica 't Termoteenia. Actividades docentes referidas a
materias: Imparttr docencia en termodinámica y transmisión de
calor, termotecnia (ETSI Navales). Clase de convocatoria: Con
curso.

5(66-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Cons
trucciones Navales». Departamento al que está adscrita: Motores y
Máquinas Marinas. Actividades docentes referidas a materias:
Impartir docencia en máquinas marinas, motores de combustión
interna (ETSI Navales). Clase de convocatoria: Concurso.

6(67-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Cons-
truccíones Naval..... Departamento al Que está adscrita: Vibraciones

1510 RESOLUCION de 12 de enero de 1987. de /a Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se convocan a
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios.

Profesores Titulares de Universidad

1(71-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que _corres~nde:

<dn$eniería Especial». Departamento al que está adscrita: AVIónica
Acuvidades docentes referidas a matenas: Impartir docencia en
electrónica, ordenadores, control y servomecanismos, radar y
ayudas (ETSI Aeronáuticos). Case de convocatoria: Concurso.

2(72-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departa
mento al que está adscrita: Química de los Materiales Aeroespacia
les. Actividades docentes referidas a materias: Impartir docencia en
química y química de los materiales aeroespaciales (ET5I Aeronáu
ticos). Clase de convocatoria: Concurso.

3(73-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Tecnología de los Alimentos». Departamento al que está adscrita:
Tecnología e Industrialización de productos a$flrios. Actividades
docentes referidas a materias: Impartir docenCll en terInotecnia y
operaciones básicas de industrias agrtcolas (ETSI Agrónomos).
Clase de convocatoria: Concurso.

4(74-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
<<Mecánica de fluidos». Departamento al que está' adscrita: Mecá
nica de Huidos. Actividades docentes referidas a materias:Im~
docencia en mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas (ETSI
Industriales). Clase de convocatoria: Concurso.

5(75-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que coq:ésponde:
«Ingeniería QuímiCD. Departamento al Que está adscrita: Ingenie
ría Química. Actividades docentes referidas a materiat: Impartir
docencia en tecnología química inorgánica, química inorgánica y
análisis, análisis especiales (ETSI Industriales). Clase de convocato
ria: Concurso.

6(76-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde:
«OrgAnizaoión de Em.preu.c»- I?eP.arta.mpntn al QU~ está adscrita:
Ingeniena de Organización. ActiVIdades docentes referidas a mate
rias: Impartir docencia en métodos cuantitativos de organización
industrial 1 (ETSI Industriales). Oase de convocatoria: Concurso.

7(77-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Univenidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Organización de Empresas». De~ento al que está adscrita:
Ingeniería de Organización. ActiVIdades docentes referidas a mate
rias: Impartir docencia en métodos cuantitativos de organización
industrial 11 (ETSllndustriales). Clase de convocatoria: Concurso.

8(78-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
fCHle-Yllive-niQ:l!..·M~-l!cS=imiCI!¡g.l!..\¡l.Jl.\le_w..~!!~:
«Organización de Empresas». Departamento al que está adscrita:
Ingeniería de Organización. ActivICiades docentes referidas a mate
rias: Impartir docencia en organización de la producción 1 (ETSI
Industriales). Clase de convocatoria: Concurso.

9(79-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de U Diversidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ingeniería Mecánica». Departamento al que está adscrita: IllJenie
ría Mecánica y de Fabricación. Actividades docentes refendas a
materias: Impartir docencia en cálculo, construcción y ensayo de
máquinas 1 y.1I (ETSI Industriales). Clase de convocatoria:
Concurso. -

10(80-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería Mecánica». Departamento al Que está adscrita:
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l"llenierl. Mecánica y de F.bricación. Actividades docentes ",feri·
das a materias; Impartir docencia en cinemática y dinámica de
máquinas, elementos de m4quinas, cálculo, construcción y ensayo
de m6quinas I y n (ETSI Industriales). Clase de convocaton.:
Concurso.

11(81.1986). Cuerpo al que pertenece la plaz.: Profeso",s
Titulares de Universidad. Arca de conocimiento. la que cornos.
¡>ande: «In..nieria Eltctrica». Departamento .1 que está .dscrita:
En formación. Actividades docentes ",feridas • materias: Impartir
docencia en lineas y nodes I y 11 (ETSI IndustriaIes). Clase de
convocatoria: Concurso.

12(82-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso""
Titulares de Universidad. Alea de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencia de los Materiales e I",enieó. Metalúrgica».
Departamento al que está adscrita: I",emerla y Ciencia de los
M.teriales. Actividades docentes ",fendas • m.terias: Impartir
docencia en metalotecnica, siderurgia I Y n (ETSI IndustriaIe.).
Oase de convocatoria: Concurso.

13(83-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso""
Titulares de UniversUlad. Afea de conocimiento a la que corres
2"nde: «Ciencia de los M.teriale. e I",enierla Metalúrgica».
Departamento al que está .dscrita: ~emerla y Ciencia de lo.
Materialc•. Actividade. docentes ",fenda•• materias: Impartir·
docenc.i. en metalurgia n, lIl1l\Iisi. de lo. materiales metalúrgicos,
soldadura (ETSI IndustriaIe.). Clase de convocatoria: Concurso.

14(84-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso""
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
2"nde: «Ciencia de los M.teriale. e I",enieria Metalúrgica».
Departamento al que está adscrita: In¡¡emeria y Ciencia de lo.
Materiale.. Actividade. docente. ",fendas • materias: Impartir
doceniil' tecnologla metalúrgica, mecánica de la fractura Y
metalu I (ETSI Indu.triaIes). Clase de convocatoria: Concurso.

1S(85.1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso",.
Ti~ de Universidad. Alea de conocimiento a la que corres
2"nde: «Mecánica de Medios Continuos y Teoria de EstructUl'llS».
Departamento al que está .dscrita: Mecánica y Mecánica de
Huidos. Actividades docentes noferidas • materias: Impartir docen
cia en mecánica de medios continuos, elasticidad, mecánica de los
sólido., in8enierla de mantenimiento (ETSI Min••). aase de
convocatona: Concurso.

16(86-1986). Cuerpo al que pertenece la plaz.: Profeso""
Tit'J.1ares de Univenidad. Arca de conocimiento a la que corres~
~onde: «Mecánica de Medio. Continuos y Teoria de E.tructuras».
Departamento al que está adscrita: Mecánica y Mecánica de
Huido•. Actividades docentes ",feridas • m.terias: ImpartIr docen
cia en mecánica y mecánica de nuido. (ETSI Mina.). Clase de
convocatoria: Concurso.

17(87-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso",.
TituJ.",. de Universidad. Arca de conocimiento. la que corno.
ponde: «Proyectos de Ingenieria». Departamento al que está
adscrita: Dibujo, Sistemas de Representación y Proyecto•. Activi
dades docentes meridas • matenas: Impartir docencia en IOOme·
tria métrica, dibujo técnico y sistemas de "'Presentación, proyectos
(ETSI Minas). Clase de convocatoria: Concurso. _

18(88-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso",.
Titulares de Univenidad. Anos de conocimiento. la que cones
ponde: «Construociones N.vales». ~ento al que está ads
crita: Con.trucción N.va1 III. ActiVIdade. docentes mendas a
materias: Impartir docencia en tecnologúl de la con.truoción del
buque, in.pección de construcción y reparación, habilitación y
dec:oración (ETSl N.vaIes). Clase de convocatoria: Concurso.

19(89-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesore.
Titulanos de Universiclad. Arca de conocimiento. la que cones
ponde: «Mecánica de Huido",. Departamento al 'l,ue está adscrita:
Mecánica de Huido•. Actividades docentes ",fendas • materias:
Impartir docencia en mecánica de nuidos, principio. de teoria del
buque (ETSI N.vaIes). Ciase de convocatoria: Concurso.

20(90-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso",.
TituJ.",. de Universidad. Arca de conocimiento. la que corres
ponde: «Construcciones Navales». Departamento al que está ads
crita: Tráfico Maritimo. Actividades docentes ",reridas • materias:
Impartir docencia en tráfico maritimo, sistemas de carga y descarga
(ETSI N.vale.). Clase de convocatona: Concurso.

21(91-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesare.
Titulares de Universidad. Anos de conocimiento • la que cornos
ponde: «!nBenierla E1éetrica>t. Departamento al que está adscrita:
E1ectroteema y Méquinas Eléctricas. Bordo. Actividade. docente.

·",feridas • materias: Impartir docencia en electrotecnia I y 11,
máquinas eléctricas (ETSI Navales~ Ciase de convocatoria: Con
curso.

22(92.1986). CuerJ>o al que pertenece la plaza: Profeso",.
Titulare. de Universiclad. A.rea de conocimiento a la que cones
ponde: «Construcciones Navales». Departamento al que está ads
crita: Electricidad Aplicada al Buque. Actividades docentes ",feri
das a materias: Impartir docenCia en electrónica y electricidad

.plicada al buque (ETS1 Navales). Clase de convOcatoria: Con
curso.

23(93-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesore.
Titul.",. de Univer.idad. Area de conocimiento. la que cones
ponde: «Construcciones Navales». Departamento al que está ads
crita: Méquinas Auxiliares a Bordo de Buques. Actividades docen
tes referidas a materias: Impartir docencia en m4quinas auxiliares.
equipo. y servicios, sistemas de pesca (ETSI N.vale.). Ciase de
convocatoria: Concurso.

24(94-1986). CuerJ>o al que pertenece la plaza: Profeso",.
Titulares de Univenidad. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Con.truociones N.val..... Departamento al que está ads
crita: Buque. de Guerra. Actividade. docentes ",fericlas. m.terias:
Impartir docencia en buque. de guerra, sistemas de combate,
ampliación de submarino. (ETSI N.vales). Clase de convocatona:
Con<:urso.

25(9S·1986). CuerPO al que pertenece la plaza: Profesono.
Titulares de Universidad. Area de conocimiento Il la que corres·
ponde: «Construcciones Navales». Departamento al que está ads
crita: Orpnización de Faetorias N.vales. Actividades docente,
meridas a materias: Impartir docencia en orpnización de la
producción, factoria. navale., organización de Iilctorías n.vale.
(ETSI N.vaIes). Ciase de convocatoria: Concurso.

26(96-1986). Cuerpo al que pertenece la p~: Profe.o",s
Profeso"" Titulares de Umversldad. Anos de conOClmlento .la que
corno.ponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está
adscnta: Fun4amentos Matemático. de la In80nieó. Nav.l ActiVI
dades docentes ",feridas a materias: ImpartIr docencia en .I..m
lineal y cálculo infinitesimal (ETSl N.vales). Clase de convocato
ria: Concurso.

27(97-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso",.
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres·
ponde: «Fisica Aplicad.,.. Departamento al que está adscrita:
Fundamento. Fisico. de la Tecnologl. Naval. Actividades docente.
referidas a materias: Impartir docencia en fisica y ampliación de
fisica (ETSI Navale.). Clase de convocatoria: Concurso.

28(98-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso",s
Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Construcciones Navales». Departamento al que está ads·
crita: Proyectos Navales. Actividades docentes referidas a materias:
Impartir docencia en proyecto. (ETSI Navale.). Ciase de convoca·
tona: Concurso.

29(99-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso""
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: oExpnosión Gráfica en la Ingeniería». Departamento al que
está adscrita: Medios de Rt:presentaeió~ del Buque. Acti.vi~s
docentes ",feridas a matenas: ImpartIr docenc.. en dibUJO y
sistemas de ",presentación (ETSI Navales). Clase de convocatoria:
Concurso.

30(100-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso",.
Titulare. de Universidad. Anos de conocimiento a la que eones
ponde: oExp",sión Gráfica en l. Ingeniería». Departamento al que
e.tá .dscrita: Dibujo Técnico y Toposrafia. Actividades docente.
referidas a materias: Impartir docencia en dibujo técnico, topogra·
tI. y ..odesia (ETSI N.vales~ Clase de convocatoria: Concurso.

31(101-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso",s
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencia de los Materiales e Ingenieri. Metalúrgi..,..
Departamento al que e.tá adscrita: Metaloteenia. Actividade.
docentes referidas a materias: Impartir docencia en metalotecnia,
características mecánicas de los métodos y su ensayo (prácticas de
laboratorio.) (ETSI Navale.). a.se de convocatona: Concurso.

32(102-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesore.
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Construociones Naval..,.. Departamento al que e.tá •.ds.
crita: Teorla del Buque. Actividades docentes ",ferida•• maten.s:
Impartir docencia en teoria del buque I y n (Práctica. de I.borato
rio) (ETSI Navales). Case de convocatoria: -Concurso.

33(103-1986). Cuerpo al que pertenece la plaz.: Profesore.
Titulares de Universidad. Alea de conocimiento a la que corres·
ponde: «QuImica Inorgánica». Departamento al que e'tá adscrita:
Fundamento. Físicos de la Tecnologúl N.vaI. Actividade. docentes
",feridas a materias: Impartir docencia en química (prácticas de
l.boratorio) (ETSI N.vaIes). Clase de convocatoria: Concurso.

34(l04- i 986).. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso""
Titulares de Univenidad. Anos de conocimiento • la que corres
ponde: «Construcciones Navales». Departamento al que está •.ds
crita: Tecnolosia de lo. Materiales Empleados en la ConstruCCIón
N.vaI. Actividades docentes ",feridas a materias: Impartir docen
cia en tecnología y materiales· de construcción naval, tecnología
mecánica <práctica, de laboratorio) (ETSI Navales). a.se de
convocatona.: Concurso.
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35(105-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «M.temática Aplicada». Departainento al que está adscrita:
M.temática Aplicada. la Ingeniería. Actividades docentes referi
das • materias: Impartir docencia en 8eomelría diferencial. tensores
y campos, cálculo nummco, informática y estadística (ETSI
Navales). O.se de convocatoria: Concuno.

36(106-1986). Cuerpo al que pertenece la plaz.: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «Ingeniería Telemática». Departamento al que está adscrita:
Comunicac.ón de Datos. Actividades docentes referidas. materi.s:
Impartir docencia en comunicación de datos (ETSI Telecomunica
ción). Oase de convocatoria: Concuno.

37(107-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «¡ecnologjll Electrónica». Departamento al que está .ds
crita: TecnoloJ!a Eleclrónica y Eleclrónica Cuántica. Actividades
docentes refendas. materias: Impartir docencia en óptica electr6
mca (ETSI Telecomunicación). aase de convocatoria: Concuno.

38(108-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: ~eniería Telemática». Departamento al que está adscrita:
Teoría y S.stemas de Cumunicaciones. Actividades docentes referi
das • materi.s: Impartir docencia en transmimsión de datoS, redes
Y sistemas de comunicación (ETSI Telecomunicación). Clase de
convocatoria: Concurso.

39(109-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «M.temática Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Matemática Fundamental. Actividades docentes referidas a m.te
rias: Impartir docencia en álgebra lineal y cálculo infini.esimal
(ETSI Telecomunicación). O.se de convocatoria: Concurso.

40(110-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «M.temática Aplicada». Departamento al que está .dscrita:
M.temática Fundamental. Actividades docentes referidas • mate
rias: Impartir docencia en álgebra lineal y cálculo infiDitesimal
(ETSI Telecomunicación). aase de convocatoria: Concuno.

41(111-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Matemática Fundamental. Actividades docentes referidas. mate
rias: Impartir docencia en álgebra lineal y cálculo infinitesimal
(ETSI Telecomunicación). Oase de convocatori.: Concuno.

42(112-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «Tecnol~ Eleclrónica». Departamento al que está .ds
crita: Sistemas Digitales. Actividades docentes referidas. m.terias:
Impartir docencia en circuitos di¡itales y sistemas di¡itales (ETSI
Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concuno.

43(113-1986). Cuerpo al que pertenece l. plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimien'o a la que corres
ponde: «TecnoloBl. Electrónica». Departamento al que está ads
crita: Electrónica. Actividades docentes referidas a m.terias: Impar
tir docencia en circuitos eleclrónicos, .nal6$icos. diseño de
circuitos integrados analógicos (ETSI Telecomumcación). Oase de
convocatoria: Concurso.

44(114-1986). Cuerpo al que pertenece l. plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita:
M.temática Aplica.da a la Tel"!,omuni",,,ión. Activi~es doce~tes
referidas a matenas: Impartu' docencla en análiSIS numénco,
ampliación de matemáticas y laboratorios de análisis numérico
(ETSI Telecomunicación). Clase de convocatori.: Concurso.

45(115-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
¡>ondeo «Ingeniería Telemática». Departamento al que está adscrita:
Comunicación de Datos. Actividades docentes referidas a materias:
Iml'"'Ü" docencia en comunicaciones de datos (ETSI Telecomuni
cacIón). aase de convocatoria: Concuno.

46(116-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Ares. de conocimiento a la que corres
ponde: «I~nieria Telemática».De~ento al que está adscrita:
ConmutacIón de Redes de Comumcaciones. Actividades docentes
referidas a materias: ImpaI"!ir docencia en conmutación de redes
(ETSI Telecomunicación). aase de convocatoria: Concuno.

47(117-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al
que está adscrita: Televisión y Electroacústica. Actividades docen
tes referidas • m.terias: Impartir docencia en televisión digital
(ETSI Telecomunic.ción). Clase de convocatoria: Concuno.

1511 CORRECCION de errores de la Resolución de 9 de
diciembre de 1986. de la Universidad de. Alicante. por
la que se da publicidad a la composición de Comisio
nes juzgadoras de concursos docentes.

Advertidos errores en el anexo de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 309. de 26 de
diciembre de 1986, páginas 42140 a 42142, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones;

Area de conocimiento a la que pertenece: «Organización de
Empresas», Comisión titular. donde dice: «Presidente: Ramón
Piqueras, Juan José; Catedrático de Universidad, de la de Ali
cant.... debe decir: «Presidente: Ramón Piqueras, Juan Jose;
Catedrático de Universidad. de la de Valencia».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Química FísiCa»,
Comisión titular, donde dice: «Secretario: Pérez Martínez. Juan
Manuel; Catedrático de Universidad,. de la de Alicante», debe decir:
«Secretario: Pérez Martínez. Juan Manuel; Profesor titular de
Universidad, de la de Alican..,. y en los Vocales. donde dice:
~Soria Sanchís, Vicente; CatedrátiCO de Universidad, de la de
Valencia». debe decir: «Saria Sanchís. Vicente; Profesor titular de
Universid.d, de la de Valencia».

En la Comisión suplente, donde dice: «Secretario: Esteban
Elum, Angel; Catedrático de Univ",sidad, de la de Alicante», debe
decir: «Secretario: Esteban Elum. Angel: Profesor titul.r de Univer
sidad, de l. de A1ican"" y en los Vocales, donde dice: «Sánchez
Marin. José: C.tedrático de Universidad, de l. de Valencia», debe
decir: «Sánchez Mario, Jase; Profesor titular de Universidad, de la
de Valencia».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Bioqufmica y
Biología MoleculaD, Comisión titular. donde dice: «Secretario:
Llorca Alcaraz. Francisco; Catedrático de Universidad, de la de
Alicante», debe decir: «Secretario: Llorca Alcaraz, Francisco; Profe
sor tititular de Universidad. de la de Alicante» y en los Vocales,
donde dice: «Sánchez y Lazo. Pedro Manue1»j Catedrático de
Universidad, de la de Oviedo, debe decir: «Sánchez y Lazo, Pedro
Manuel: Profesor titular de Universidad. de la de Oviedo».

En la Comisión suplente. donde dice: «(Secretario: Ferragut
Rodriguez. Jose A.; C.tcdrático de Universidad, de l. de A1ic.nt....
debe decir: «Secretario: Ferragut Rodríguez. Jose A.: Profesor
titular de Universidad, de la de Alicante» y en los Vocales. donde
dice: ~Rodríguez Reig, José Carlos; Catedrático de Universidad. de
l. de Santander». debe decir: «Rodríguez Reig, Jose C.rlos;
Profesor titular de Universidad, de la de S.ntander».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Edafología y Ouí
mica Agrícola», Comisión titular. donde dice: «Secretario: Sánchez
Andréu, Juan José; C.tedrático de Universidad, de la de Alicante»,
debe decir: ~Secretario: Sánchez Andréu, Juan José: Profesor titular
de Universidad, de la de A1ican"" y en los Vocales, dorjde dice:
«Delgado Calvo-F1ores, Rafael A.; Catedrático de UniverSidad. de
la de Granada». debe decir: «Delgado Calvo-F1ores,.JI..r.el A.:
Profesor titular de Universidad, de la de Granada».

En l. Comisión suplente, Vocaleo, donde dice: «Carb.nas
Femández, Modest~ Catedrático de Universidad, de l. de S.n
ti.go», debe decir: «Larballas Femández, Modesto; Profesor titular
de Universidad, de la de Santiago» y donde dice: oG.n.rdo Diaz.
Juan; Catedrático de Universidad. de la de M.drid». debe decir:
oGallardo Díaz. Juan: Profesor titular de Universid.d, de l.
Autónom. de M.drid».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Química Analítica»,
Comisión su~lente. donde dice: «Secretario: Santiago Pérez, José
M.' C.tédrá\lco de Universidad, de la de Alic.nte», debe decir:
«~retario: Santiago Pérez, José M.; Profesor titular de Universi
dad, de l. de A1ican"" y en los Vocales. donde dice: .G.llndo
Martin. Luis Raf.el: C.tedrático de Universidad, de l. de La
Laguna», debe decir: oGalindo Martin, Luis Rafael; Profesor \ltul.r
de Universidad, de l. de La LagllDll». .

Area de conocimiento a la que pertenece: «Derecho InternaCIO
nal Privado», Comisión titular. Vocales, donde dice: «Esplugues
Mota, C.rlos Aurelio», Catedrático de Universidad, de l. de
Valencia». debe decir: t<Esplugues Mota, Carlos Aurelio; Profesor
titular de Universidad, de la de Valencia».

En la Comisión suplente, donde dice: «Secretario: Ferrer San
chis, Pedro; C.lédrático de Universidad, de la de Alicante», debe
decir: «Secretario: Ferrer Sanchís. Pedro; Profesor tItular de UnI
versidad, de la de Alicante» y en los Vocaleo, donde dice: «An8ulo
Rodrí8uez. Mi¡cel; Calédrático de Universidad, de la de Granada»,
debe decir: «AtutuIo Rodríguez, Miluel; Profesor titular de Univer
sidad, de la de "Granada».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Derecho Administra
tivo», Comisión titular, Vocales. donde dice: «Colón P.stor,
B.rtoméu; C.lédrático ae Universidad, de la de Baleares». debe
decir: «Colón Pastor. B.rtoméu; Profesor titular de Universidad. de
la de Baleares».


