
2466 Manes 27 enero 1987 BüE núm. 23

2043
2044

Vocales: Don Mario Hemández Sánchez-Barba Catedrático de·
Univ~rsidad de la Universidad Complutense de Madrid; don
Ramon M. Serrera Contreras, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Granada, y doña M. Lourdes Diaz Trechuelo
López. Catedrática de Universidad de la Universidad de Córdoba.
. Secretario: l?on ~aime Delgado ManíD, Catedrático de Univer

sidad de la Umvemdad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Alcina Franch Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense de' Madrid.

Vocales: Doña Ana Dolores Borges Jacinto del Castillo Cate
drática de Universidad de la Universidad de La Lagu~~ don
Manuel Lu¡;:ena Salmaral. Catedrático de Universidad de la Uoi
versida~.de Alcalá ~e Hc::nares, y don Guillermo Céspedes Cas\illo.
Catedratlco de Umversuiad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Secretario: Don Luis Navarro García. Catedrático de Universi.
dad de la Universidad de Sevilla.

Profesores Titulares de Universidad

PL.AZA: TU,DOl. AREA: «FILOSOFÍA DEL DERECHO, MORAL
y POLÍTICA»

Comisión titular:

Presidente: Don Jaime Brufau Prats, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Valladolid.

yoca,les: Don NicC?lás .Maria López Calera, Catedrático de
Umverstdad de la Umversldad de Granada; don José Francisco
larca Na'varrete, Profesor titular de Universidad de la Universidad
de Málaga, y don Manuel Porras del Corral, Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Secretario: Don Antonio Osuna Femández-Lallo Profesor
titumr de Universidad de la Universidad de Valladohd:

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Atienza Rodríguez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Elías Díaz García, Catedrático de Universidad de
la Universidad Autónoma de Madrid; don Enrique Olivas Cabani
11as, Profesor titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid. y don Francisco López Frías. Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Secretario: Don Fernando Galindo Ayuda, Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

RESOLCCION de 15 de enero de 1987, de la Cnive,
sidad Politécnica de .Madrid. por Ja que se nombran
las Comisiones que han de juzgar concursos para Ja
provisión de plazas de profesorado universitario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.0 ,8, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), y habiéndose dado cumplimiento a lo
previsto en los puntos 6 y 9 del articulo 6.° del citado Real Decreto,
sobre designación de los miembros de las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas de profesorado
universitario de la Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se
relacionan en el anexo adjunto que han de juzgar los concursos que
en el mismo se detallan.

Madrid. 15 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO QUE SE CITA

Plaza convocada por Resolución de 18 de abril de 1985 de la
Dirección General de Enseñanza Universitaria (<<Boletín Oficial del

Estado» de 29 de abril)

CCERPO AL. QUE PERTENECE LA PLAZA: TITULARES
DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: ((Proyectos de Ingeniería»

Plaza número 46

Comisión titular:

Presidente: [)(\ José Medem Sanjuán, Catedrático de la Uni
versidad Politécni..d. de Madrid.

Vocal Secretario: Don Santiago González Alonso, Profesor
titular de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vacales: Don Juan Luis Cano Fernández, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza; don Felipe González Rodriguez, Profe
Sor titular de la Universidad de Zaragoza. y don José Luis Blanco
Villoria, Profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Angel Ramos Fernández, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Ignacio Trueba Jainaga, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Luis Bermejo Zeropa, Catedrático de la Universi·
dad Politécnica de Valencia; don Jaime Padrós Galera, Profesor
titular de la Universidad Politécnica de Barcelona, y don Aorencio
del Pozo Fruto, nombrado por el Consejo de Universidades.

Plaza convocada por Resolución de 21 de febrero de 1986 de la
Universidad Politécnica de ~tadrid «((Boletín Oficial del Estado» de

II de marro)
CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRÁTICO,OC

DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Expresión Gráfico
en la Ingenieríw)c

Plaza numero 26 (334\

Comisión titular:

Presidente: Don José Luis Hemanz Blanco, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Alberto Valenciano Polad., Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vacales: Don Francisco de Asís Comta González, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Barcelona; don Ricardo Quince
Salas, Catedrático de la Universidad de Santander, y don Diego
Moreno García, Catedrático de la Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Echániz Echeverría, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Puerta Romero, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid

Vocales: Don Esteban Zorrilla Olarte, Catedrático de la Univer
sidad del País Vasco; don Miguel Bermejo y Herrero, Catedrático
de la Universidad de Sevilla. 't don Jaime Berdaguer Ueror,
nombrado por el Consejo de Universidades.

.i
RESOLUCION de 20 de enero de 1987. de lb Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan a
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios.

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 (<<Boletín 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 de la
presente resolución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos 1 a
la, ambos inclusive, de la resolución de esta Universidad de 11 de
diciembre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), por la que
se convocaban a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univer.
sitarios.

Madrid, 20 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

Catedráticos de Escuelas Universitarias

l. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «fnge
nieria Química». Departamento al que está adscrita: En constitu
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza;
Impartir docencia teórica y práctica en las materias propias del
grupo 111 «Química.» de la Escuela Universitaria de Ingenieria
Técnica Aeronáutica. Clase de convocatoria: Concurso.
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2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Inge
niería Aeroespacial». Departamento al que está adscrita: En ronsti
tución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las materias propias del grupo IV
(Tecnología Aeronáutica» dela Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Aeronáutica de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Inge
niería Eléctrica», Departamento al q1Je está adscrita: En constitu
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las materias propias del grupo VII
«Electrotecnia» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Aeronáutica de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al· que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «lnge·
niería Aeroespacial». Departamento al Que está adscnta: En consti
tución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las matenas propias del grupo X
«fabricación y Organización de Talleres Aeronáuticos» de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica de
Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Ares de conocimiento a la Que corresponde: ..Mate
mática aphcada». Departamento al que está adscrita: En constitu
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impanir docencia en las asignaturas del grupo 1 .eMatemáticas» en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de Madrid. Clase de
convocaUffía: Concurso.

6. ~uerpo a! que pertenece la plaza: Catedrátieo< de Escuelas
Univerlitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: dnge
niería Agroforestal». Departamento al que está adscrita: En consti
tución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica de las asignaturas ..Ingeniería rural» y
.construcción y ElectrifiC'-8ción rural» del grupo XI, así como labor
de tutona de trabajos fin de carrera en la Escuela Universitaria de
Ingenieria Técnica Agrícola de Madrid. Clase de convocaloria:
Concurso.

7. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Pro
ducción Vegental». Departamenlo al que está adscrita: En constitu·
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Dol'eJ.lcia teórica y 'Práctica en las asignaturas <!el &.roPO IX
«SelVIcultura y PascIcultura», de la Escuela UnIversItaria de
Ingeniería Técnica Forestal de Madrid. Clase de convocatoria:
Concurso.

8. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimienlo a la que corresponde: «Inge
niería Textil y Papelera». Departamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asignaturas del ~po JII
«Química» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: dnge
niería Agroforestal». Departamento al Que está adscnta: En consti
tución de acuerdo con el Rea! Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asIgnaturas del grupo X
«Motores y Maquinaria Forestal» de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técmca Forestal de Madrid. Clase de convocatoria:
Conctlr'to

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: dnge
oiería EléCtriCa». Departamento al que está adscrita: En constitu·
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica de las asignaturas «Transporte y
distribución de Energía Eléctri""" y «Centrales, SubeSlaciones y
Aparamenta» del grupo electricidad III de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid. Clase de convocatoria:
Concurso.
. ·..I·~·:·~·r~~:yG:: ~~~ y=:-::~~:: y::::: C:~d:-:~i~G~ d:: ~~~::!:~
Univmitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: -Quí
mica AnalítiCa». Departamento al que está adscrita: En const1tu·
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia te~rica y práctica en la asignatura de «Química.- del

grupo III de 1a Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocinuento a la Que corrrsponde:
«Expresión Gráfica en la Ingeniería». Depanamento al Que está
adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de dicÍembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica de las asignaturas del
grupo IV, «Dibujo» y «Sistemas de representación» de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid.
Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Inge·
niería de la Construcción». Departamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en la asignatura del grupo V «Materia
les» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas de Madrid. Oase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. ATea de conocimiento a la que corresponde: «Inge
niería Cartográfica. Geodésica y Fotogrametría». Departamento al
que está adscnta: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
ohtenga la plaza: Docencia teórica y práctica de la asignatura
«Topografia y Fotogrametría» del grupo VIl de la Escuela Univer
sitaria de Ingeniería TéCnica de Obras Públicas de Madrid. Clase de
convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: dnge
niería Eléctrica». Depanam~nto al Que eslá adscrita: En constitu
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por Quien obten¡a la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asignaturas del grupo Xl
«Electrotecnia y Luminotecnia». «Instalaciones Eléctricas» y
«Energética, Centrales y Redes» de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid. Clase de convoca
toria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Caledráticos de Escuelas
Universitarias. Afea de conocimienlo a la que corresponde: ccLen
guajes y sistemas Informáticos». Departamento al que está adscrita:
En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en ~Informática General» y «Traducto·
res e Intérpretes» en la Escuela Univers,itaria de Informática de
Madrid. Investigación en esas materias. Clase de convocatoria:
Concurso.

Profesores lilu/ares de Escuelas Vnil'ersilarias

l. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesorec; titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres~

ponde: «Matemática aplicada». Departamento al que esta adscrita:
En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las materias propias del grupo I
4<Matemáticas» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Aeronáutica de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/J 984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asignaturas de «Inglés» de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica de
Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Expresión gráfica en la Ingeniería». Departamento al que
lI;:ol¿¡ ol,b\.li1.;:J.. Eu I"VIl:oÜlu\.iVll d ... o\.I,lc;,dv ~V" d Rt;;o.l D.;~~cto

2630/1984, de l2 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica en las materias
«Dibujo, sistemas de representación y expresión gráfica asistida por
ordenador» de la Escuela Uoiversitana de Ingeniería Técnica
Aeronáutica de Madrid. Oase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres·
ponde: «Física aplicada». Departamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
DOC-cñ(;i~ i€i3ac¡¡ "i p¡i:~ii~¡¡ 'cü }¡¡; iñ¡¡tcñ¡¡; -piu¡;ib;-'~cJ ~po--.~{
«Física» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aero
náutica de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento a la que corres
ponde: c<Matemática aplicada». Departamento al que está adscrita;
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En constitución de...,uerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de dicIembre.. Acuvll\ade. a realIZar por quien obtenga la plaza:
DocenCIa tcónca y Prá:et1ca. en ,las matenas del grupo 1 «Matemáti
cas» de la Escuela UD.1Venltana de Ingeniería Técnica Agrícola de
Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Es<:uelas Univer~itarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «ProdUCCIón veaeta1». Departamento al que está adscrita:
En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12
de di(;iembre. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
~encia teórica y práctica en las asignaturas «GenétiCa» y
«Flto~atología» del grupo VII de la Escuela Universitaria de
Ingemería Técnica Agrícola de Madrid. Clase de convocatoria:
Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de eonochniento a la que corres
ponde: «Ingeniería Agroforesta1». Departamento al que está ads
crita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984.
de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien obten~ la
plaza: DocenCIa teónca y práCtIca de las. aSIgnaturas «IngenIería
rural» y «Construcción y Electrificación rural» del grupo XI de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid.
Case de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Ingeniería Cartográfica, Geodésica '1 Fotogrametria».
Departamento al que está adscrita: En constituc1ón de acuerdo con
el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre. Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir docencia teórica y
práctica de las asignaturas «Topografia» y «Dibujo y Sistemas de
Representación» del grupo V «Topografia y DibuJo~ de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid. Clase de
convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento 8 la que corres
ponde: «Ingeniería Agroforestal». Departamento al que está ads-
crita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia teórica y práctica en las asignaturas «Materiales y
Tecnología de Talle~ y «Labores, Cultivos e Instalaciones» del
grupo VI «Motores y Máquinas Agrícolas» de la Escuela Universi
taria de Ingeniería Técnica Agrícofa de Madrid. Clase de convoca
toria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Física aplicada». Departamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asignaturas «Física» y ..Termo
tecnia» del grupo 11 de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica de la asignatura de dnglés» en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid.
Oase de convocatoria:. Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres-
ponde: «Matemática aplicada». Departamento al que está adscrita:
En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia teórica y práctica en las asignaturas de «Ale:ebra
lineal» y ..cálculo Matemático» en la Escuela Universitana de
Arquitectura Técnica de Madrid. Oase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Expresión Gráfica Arquitectónica». Departamento al que
está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia teórica y práctica en la
asignatura de «Geomeria descriptivm. de la Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica de Madrid. aase de convocatoria: Con
curso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres·
ponde: «Construcciones Arquitectónicas». Departamento al que
está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia teórica y práctica en las
asignaturas de dnstalaciones de la EdificaciÓn» y «Equipos de
Obras» de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de
Madrid. Clase de convocatoria: Concurso. Dos plazas.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Matemática aplicada». Departamento al que está adscrita:
En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12
de diciembre. Actividades a rtalizar por quien obtenga la plaza:
Impanir docencia teórica y práctica en la asi¡natura del grupo I
<<Algebra lineal» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso. Trell¡
plazas.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Matemática aplicada». Departamento al que está adscrita:
En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica de las materias del arupo 11 «Cálculo
Infinitesimal» y «Ampliación de Matemáticaa en la Escuela
Universitaria de Ingenieria Técnica Industrial de Madrid. Clase de
convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesore$ titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Expresión Gráfica en la Ingenieri&». Departamento al que
está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre. Actividade$ a realizar por quien
obtenr. la plaza: Docencia teórica y práctica en «Dibujo 1» de la
Escue a Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid.
Clase de convocatoria: Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la qu~ corres·
ponde: «Física aplicada». Departamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asignaturas 4<Física» y «Termodi
námica y Termotecnia» de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Madrid. Oase de convocatoria: Concurso.
Dos plazas.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería de Sistemas y Automática». Departamento al
que está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia teórica y ¡mictica en las asignaturas
«Electrónica Básicm. y «Tecnología Electrónica» de la Escuela
Universitaria de Ingemería Técnica Industrial de Madrid. Clase de
convocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería mecánica». Departamento al que está adscrita:
En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica de la asignatura del grupo XV .«Mecá
nica II» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Iutiustrial
de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso. .:l-.

21. Cuerpo al que penenece la plaza; Profesores .nulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la qu,e corres-
ponde: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Departamento al que
está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica de la asignatura de
«Dibujo Industrial» de la Escuela Universitaria de Ingeniena
Técnica Industrial de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencia de Materiales e Ingenieria Metalúrgic:a.-.. Departa
mento al que está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica en las discipli
nas «Ciencias de Materiales» y «Tecnolopa Mecánica: y
Metrotecnia» de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Ingeniería de la ConstrucciÓn». Departamento al que está
adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre. Actividadea a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica en las materias
«ConstrucciÓn» y 4<Procedimientos de ConstrucciÓn» de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid.
Clase de convocatoria: Concurso.

24. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería Hidráulicm.. Departamento al que está adscrita:
En con$titución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asignaturas ..Obras Hidráulicas»
y «Construcción de Obras Hidráulicas» de la Escuela Universitaria
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de Ingenierla Técnica de Obras Públicas de Madrid. Clase de
convocatoria: Concurso.

25. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profetores titulares de
Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la Que corres-
ponde: «Ingenierla Eléctrica». Deparlamento al que está adscrita:
En constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asi~aturas de «Electrotecnta» de
segundo curso y «Laboratorio» de pnmero en la Escuela Universi~

taria de Ingenierla Técnica de Telecomunicación de Madrid. Clase
de convocatoria: Concurso.

26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería Cartográfica, Geodésica ~ Fotogrametría».
Departamento al que está adscrita: En constituc1ón de acuerdo con
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica de
las asignaturas «Instrumentos topolJ'áficop y «Catastro y Legisla
ción» en la Escuela Univenitaria de InFnieria Técnica Topográ
fica de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenierla Cartográfica, (}eodnica ~ Fotogrametría».
Departamento al que está adscrita: En constitUCión de acuerdo con
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a
realizar ~r quien obtenga.la plaza: Docencia teórica y práctica de
la matena «Topografia de Obras y Levantamientos Especiales)t en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica de
Madrid. Qase de convocatoria: Concurso.

28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento a la que corres~
ponde: «Ingenierla CartogrlIfica, Geodésica y Fotogrametría».
Dep~entoal que está adscrita: En constitución de acuerdo con
el Rea) Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a
realizlr por quien obtenga la plaza: Docencia teó~·ca práctica de
las asignaturas «Dibujo Técnico» y «Dibujo To 00» (Forma-
ción y Redacción de Cartografia) en la Escue niversitaria de
Ingenieria Técnica Topográfica de Madrid. Clase de convocatoria:
Concurso.

29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Física aplicada». Deparlamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica de la asignatura «Física» de la Escuela
Universitaria de Informática de Madrid. Clase de convocatoria:
Concurso.

30. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento a la que corres
ponde: «Física aplicada». Departamento al que está adscrita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en las asignaturaS «Física» e «Informá~

tica aplicada a la Ciencia y a la Técnica» de la Escuela Universitaria
de Informática de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso. Dos
plazas.

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Arquitectura y Tecnología de Computadores». Departa
mento al que está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica en las asi~atu

ras «Sistemas Digitales», «Electrónica» y dirección de trabajOS fin
de carrera de la Escuela Universitaria de Informática de Madrid.
Clase de convocatoria: Concurso. Dos plazas.

32. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «.Arquitectura y Tecnología de Computadores». Departa
mento al que está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real
Decreto 263011984, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica en las asignatu
ras «Electrónica», «Equipos y Sistemas de Transmisión de Datos»
y Dirección de Trabajos fin de Carrera de la Escuela Universitaria
de Informática de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso. Dos
plazas.

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Lenguajes y Sistemas Informáticos». Departamento al que
está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
263011984, de 12 de diciembre. Activídades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia teórica y práctica en las asignaturas
«Algoritmos y Estructuras de Datos», «Programación» y Dirección
de Trabajos fin de Carrera de la Escuela Universitaria de Informá~

tica de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso. Dos plazas.

34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que COJTeS-.
ponde: «Lenguajes y Sistemas Informáticos». Deparlamento al que
está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia teórica y~'.ca en las asignaturas
«!lases de Datos» y Dirección de Tra ·os fin de Carrera de la
Escuela Universitana de Informática de adrid. Clase de convoca
toria: Concuno. Dos plazas.

35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la que corres-
ponde: «Arquitectura y Tecnologia de Computadores». Deparia
mento al que está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia teóríca y práctica en las asignatu
ras «Organización Estructural de Ordenadores» y Dirección de
Trabajos fin de Carrera de la Escuela Universitaria de Informática
de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso. Dos plazas.

36. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Filologia Inglesa>!. Deparlamento al que está adserita: En
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia teórica y práctica en la asi¡natura de «Inglés Tknico
Informático 1» de la Escuela Universitaria de Intórmática de
Madrid. Clase de convocatoria: Concurso.

37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Escuelas Univenitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Lenguajes y Sistemass Informáticos». Departamento al
que está adscrita: En constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la 'plaza: Docencia teórica y práctica en las asignaturas
«Sistemas Operativos», «Planificación rExplotación de Sistemas
lnformátiC(5)t .Organización estructura de ordenadores» y Direc
ción de Trabajos fin de Carrera de la Escuela Universitaria de
Informática de Madrid. Clase de convocatoria: Concurso. Tres
plazas.

2045 RESOLUCION de 20 de enero de 1987. de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se convocan
a concurso plazas de Profesor titular de Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el artículo 2.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios;
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica, ya tenor
de lo establecido en el artículo 96.4 del Real Decreto 861/1985. por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de
Madrid.

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

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 1427./1986.
de 13 de junio; Real Decreto 861/1985, de 24 de abril. X en lo
previsto por la legislación general de funcionarios civIles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las
plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitidos a los citados concursos, los
solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administra
ción Local, Autónoma e Institucional, hi hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Univer
sidad.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas
que se seilalan en el articulo 4.l.b) del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia,
según modelo del anexo n, debidamente cumplimentada, junto con
los documentos que acrediten reunir los requisitos para participar
en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar


