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3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universi·
dad. Area de conOClmiento: «Química Fisic8l+. Departamento al que está
adscrita: Química Física, Química Analítica e Ingeniería Química. Perfil
Docente: Química Física. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universi·
dad. Area de conocimtento: «Biología Vegetah). Departamento al Que
está adscrita: Biología Vegetal. Perfil Docente: Botánica (Criptogamia).
Oase de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento: «Física Aplicada». Departamento al que
está adscrita: Física. Perfil Docente: Química 11 de la Sección de
Químicas u otra del Departamento. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Estratigrafia». Departamento al
que está adscrita: Geología. Perfil Docente: Geologia Histórica. Clase de
convocatoria: Concurso.

RESOLUCION de 26 de septíembre de 1988. de la Univer
sidad Politécníca de Madrid. por la que se convocan a
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Vnú'ersítarios.

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 plazas de Profeso
rado universitario que se relacionan en el anexo de la presente
Resolución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos 1 a 10,
ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad de 10 de
diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 26) por la que se
convocabari a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administra·
tiva, puede interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

I (336·88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria
EléctricID). Departamento al que está adscrita: Sistemas Energéticos.
Actividades docentes referidas a materias: Docencia en sistemas eléctri
cos de potencia y centrales y redes eléctricas (E.T.S.I. Minas). Clase de
convocatoria: Concurso.

2 (337~88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería
AgroforestaD). Departamento al que está adscrita: Ingeniería Forestal.
Actividades docentes referidas a matérias: Docencia en Zoología y
Entomología (E.T.S.I. Montes) Clase de convocatoria: Concurso.

3 (338·88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Expresión
Gráfica en la Ingeniería». Departamento al que está adscrita: Enseñan
zas básicas de la Ingeniería Naval. Actividades docentes referidas a
materias: Docencia en Dibujo y Sistemas de Representación (E.T.S.I.
Navales). Clase de convocatoria: Concurso.

4 (339·88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Construccio
nes Navales)). Departamento al que está adscrita: Arquitectura y
Construcción Navales. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en organización de factorías navales, organización de la
producción y factorías navales: Distribución y Obra Civil (E.T.S.I.
Navales). Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Universidad

J (340..88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Producción
Vegetal». Departamento al que está adscrita: Producción Vegetal:
Fitotecnia. Actividades docentes referidas a materias: Docencia en
cultivos herbáceos extensivos (E.T.S.I. Agrónomos). Clase de convoca
toria: Concurso.

2 (341-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Tecnología
de Alimentos». Departamento al que está adscrita: Tecnología de
Alimentos. Actividades docentes referidas a materias: Docencia en
Industrias Agrarias (E.T.S.I. Agrónomos). Clase de convocatoria: Con
curso.

3 (342-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería
Nuc1eao). Departamento al que está adscrita: Sistemas Energéticos.

Actividades docentes referidas a materias: Docencia en Energía Nuclear
(E.T.S.I. Minas). Clase de convocatoria: Concurso.

4 (343-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Tecnologias
del Medio Ambiente». Departamento al que está adscrita: Economía y
Gestión de las Explotaciones e Industrias Forestales. Actividades
docentes referidas a materias: Docencia en aprovechamientos forestales
y defensa del monte (E.T.S.I. Montes). Clase de convocatoria: Concurso.

S (344·88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía,
Sociología y Política Agraria)). Departamento al que está adscrita:
Economía y Gestión de las Explotaciones e Industrias Forestales.
Actividades docentes referidas a materias: Docencia en principios de
Economía y Derecho y legislación (E.T.S.I. Montes). Clase de convoca
toria: Concurso.

6 (345-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
UniversIdad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Construccio·
nes Navales». Departamento al que está adscrita: Arquitectura y
Construcción Navales)). Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Construcción Naval I y Construcción Naval 11 (E.T.S.l
Navales). Clase de convocatoria: Concurso.

7 (346·88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metahirgica)). Departamento al que está
adscrita: Arquitectura y Construcción Navales. Actividades docentes
referidas a materias: Docencia en Metalotecnica y características mecá
nicas de los metales y su ensayo (E.T.S.I. Navales). Clase de convocato
ria: Concurso.

8 (347·88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Máquinas y
Motores Térmicos)). Departamento al que está adscrita: Sistemas
Oceánicos y Navales. Actividades docentes referidas a materias: Docen
cia en Termodinámica y Transmisión de Calor y Termotecnia (E.T.S.I.
Navales). Clase de convocatoria: Concurso.

9 (348-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Matemática
Aplicada». Departamento al que está adscrita: Matemática aplicada a las
Tecnologías de la Información. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Análisis numérico y Laboratorios de Cálculo numérico
I y 11 (E.T.S.I. Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concurso.

10 (349-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Tecnolo~ia
Electrónica». Departamento al que está adscrita: Tecnologia ElectróOIca
y Bioingeniería. Actividades docentes referidas a materias: Docencia en
señales biológicas y su tratamiento y fundamentos de Bioingeniería
(E.T.S.I. Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concurso.

11 (350..88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria
TelemátiC8»). Departamento al que está adscrita: Ingeniería Telemática.
Actividades docentes referidas a materias: Docencia en Laboratorio de
Transmisión Digital y Fundamentos de Telemática (E.T.S.I. Telecomu·
nicación). Clase de convocatoria: Concurso.

12 (351·88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Teoría de la
Señal y Comunicaciones)). Departamento al que está adscrita: Señales,
sistemas y radiocomunicaciones. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Televisión 11 (E.T.S.I. Telecomunicación). Clase de
convocatoria: Concurso.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1988. de la Unil'er
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
cqn)!qcan a concurso diversas plazas de Profesorado Univer
Sltano.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 11/1983.
de Reforma Universitaria y de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el anexo I de esta Resolución:

Vno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Le)
Org~nica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de
septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado)) de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).
y en lo previsto por la legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente. para cada una de las plazas
convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requerirán los
siguientes requisitos generales:

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

cumplido los sesenta y cinco años de edad.



29556 Miércoles 12 octubre 1988 BOE núm. 245

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario. de
los Servicios de la Administración del Estado o de la Administrnción
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

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

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas que se
señalan en el artículo 4.°, I Ó 2, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a las
plazas de Catedrático de Universidad. conforme a lo previsto en el
artículo 4.°, 1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan,
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos
antes de comenzar las pruebas correspondientes al concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de la Ley
Orgánica t 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre

ú
y no obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del

artículo 4. de dicho Real Decreto, podrán concursar a las de Catedrá
tico de Universidad quienes el día 1 de mayo de 1983 estuvieran
desempeñando la función de interinos o contratados como Profesores,
Catedráticos o Agregados de Universidad, con una antigüedad de cinco
años en el título de Doctor en la fecha indicada.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
según establece la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transitoria undéc!ma
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, quienes tuvieran la
condición de Profesor Adjunto de Universidad o Catedrático de
Escuelas Universitarias o quienes la adquirieren en virtud de concursos
convocados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, cn el plazo de veinte dias hábiles a partir de la publicación de esta
convocatoria. mediante instancia según modelo anexo 1I. debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantcs deberán justificar haber abonado la cantidad de t .sao
pesetas en concepto de derec has (400 pesetas por fonnación de
expediente y l.lOO pesetas por derecho de examen) en la cuenta
corriente numero 3.661-07 de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros, adjuntando a la solicitud uno de los ejemplares del reCibo de
ingreso en dicha cuenta e indicando en el mismo el número de plaza a
la que se concursa.

Cioco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Univcr-;idad Nacional de Educación a Distancia, por cualquiera de
los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra·
tivo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha
resolUCión, aprobada la lista de admitidos y excluidos, los interesados
[lodrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la relación de
admitidos y excluidos.

Seis.-n Presidente de la Comisión, en el plazo máximo de siete días
desde su constitución, notificará a todos los interesados la fecha, hora y
lugar de presentación de los concursantes.

Siele.-En el aclO de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación sei'lalada en los articu
las 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. en su caso.
según ~c trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentaren la Secretaria General de la Universidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto lisico o psíquico para el desempeño de las funciones de Profesor
de Universidad, expedida por la Dirección General o Consejeria, según
proceda, competentes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función publica.

d) Tres fotocopias del documento nacional de Identidad.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionarios, y cuantas circunstancias
consten en su hoja dc servicios.

En caso de cambio de Cuerpo, deberán aportar, además tres
fotocopias del documento nacional de identidad. •

Madrid. 27 de septiembre de 1988.-El Rector, Mariano Artés
GÓmez.

ANEXO 1
17.1 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento: «Didáctica y Organización Esco
lao+. Departamento al que está adscrita: Didáctica y Organización
Escolar y Didáticas Especiales. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Didáctica de la Lengua y de la Literatura en la
formación del profesorado a distancia e investigación en el desarrollo de
líneas de innovación en la lectura expresiva y en la expresión escrita.
Clase de convocatoria: Concurso.

17.2 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Energética. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en la asignatura de C.alor
y Frío Industrial 1, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, con la metodología de la enseñanza a distancia. Oase de
convocatoria: Concurso.

17.3 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Energética. Actividades a
realizar por quien obtenga la f'laza: Docencia en Termodinámica y
Termotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Clase de convocatoria: Concurso.

17.4 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Ingeniería Eléctri~. Departa
mento al que está adscrita: Ingenieria Eléctrica, Electrónica y de
Control. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Teoria de Circuitos (E.A.), (M.M) y (T.E.) y líneas y redes eléctricas de
la Escucla Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Oase de convo
catoria: Concurso.

-17.5 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Ingeniería EléctriCa». Departa
mento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica, Electrónica r de
Control. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: DocenCia en
Máquinas Eléctricas (E.A.) y Máquinas Eléctricas (T.E.) de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convocato
ria: Concurso.

17.6 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Univcrsidad. Area de conocimiento: «Ingenieria Química». Departa·
mento al que está adscrita: Ingeniería Energética. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Quimica 1 de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, con la metodología de la
enseñanza a distancia. Oase de convocatoria: Concurso.

17.7 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Derecho Romano». Departa
mento al que está adscrita: Historia y Filosofia Jurídicas. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Romano con
la metodología de la enseñanza a distancia. Gase de convocalo
ria: Concurso.

17.8 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Cristalografia y Mineralogía».
Departamento al que está adscrita: Química Analítica. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Geología para la
licenciatura en Ciencias Químicas. Gase dc convocatoria: Concurso de
meritos.

17.9 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Uni .... ersidad. Area de conocimiento: «Física Aplicada». Departamento
al que está adscrita: Física de los Materiales. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza.: Docicncia en Física General e Introducción a la
Física (para impartir en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de
Filosofia), con la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de
convocatoria: Concurso.

17. 10 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Química-Física». Departamento
al que está adscrita: Química-Física. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Cinética Química. con la metodologia de
la enseñanza a distancia. Ciase de convocatoria: Concurso.

17.11 Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Química-Física». Departamento
al que está adscrita: Química Física. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Electroquímica con la metodología de la
enseñanza a distancia. Oase de convocatoria: Concurso.

17.12 Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad Area de conocimiento: «Física de la Materia Conden
sada». Departamento al Que está adscrita: Física Fundamental. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Fisica Cuántica
(Plan Nuevo). Clase de convocatoria: Concurso.

17.13 Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento: «Mecánica de fluidos». Departa
mento al que está adscrita: Física Fundamental. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Física de fluidos. Clase de
convocatoria: Concurso.



1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A COr-,:CURSO

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE•..

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
[)epart.amento .. . .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .
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de ..a de ..

Firmado:

En ,

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE...

Documentación Que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE. D.

sOLlenA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anterioffilente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función PUblica.

JIl. DATOS ACADEMICOS

Títulos Fecha de obtención

................................................................................................ .............................................

.............................................................................................. ...............................................

............. ...................................................................... .......... ..................... ........................

.............................................................................................. ...............................................
........... ............................... ...................... ......... ..... .... ......... ........................ ....................

.................................................................................................. ...............................................

Docencia previa: ........................ .......................................... .........................
.................... ................. ......•••• ...... ...... ............................................ ........ ....................
......... .. .... ..... ........... ........ " ........................................................................................

............................................................................................................................................

Forma en Que se abonan los derecho~ y tasas:

Fecha Número del recibo

Giro telegráfico ........................... . ..............................
Giro postal ........... ....... ...........................
Pago en Habilitación ........ ............... ..... .............................
Ingreso en clc n.o 3.661 de la C. E. C. A. ......... .......... .................................

...........
(<<BO& de )

Concurso de Méritos O
Fecha de convocatoria

Oase de convocatoria: Concurso O

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocada(s) a concurso de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido co'mo
aspirante para su provisión.

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número ONI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser" funcionario público de Carrera:

Denominación del CUerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Regislro PeT1iQnal

Situación {A.;úvu e
Excedente O "¡'a1untario O Esveci.t1 O Otras .................

.


