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c) Declaraci6n jurada de no haber sidoseparado de la Adml
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunldades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y nohallarse inhabilitado. para el ejercido de la fun
cibn publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios p6blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativo de su condici6n de funcionarios y cuan
tas citcunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante, de 20 de diciembre de 1995.-El Re~tor, Andres 
Pedrefio Mufioz. 

ANEXOI 

Concursonumero 518. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numerode plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza:. Profesor Titular de Escuela 

Unlversitaria (A-783). 
Area de conocimiento: «Sociologia». 
Departamento: Ciencias Sociales y de la Educaci6n. 
Actividades a realizar: Docencia e Investigaci6n en Tecnicas 

de Investigaci6n Social, con atenci6n especial a las Tecnicas 
Audiovisuales. 

Concurso numero 519. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer-

sidad (A-814). . 
Arca de conocimiento: «Derecho Mercantil». 
Departamento: Derecho Mercantil y Derecho Procesal. 
Actividades a realizar: Docencia e Investigaci6n en Derecho 

MercantiL. 

Concurso numero 520 
Tipo de Concurso: Con'curso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-830) 
Area de conocimiento:' «Comercializaci6n' e Investigaci6n de 

Mercados». 
Departamento: Economia Financiera, T ecnicas de Mercado y 

Publicidad. 
Actividades a realizar: Colaborar en las tareas docentes rela-

cionadas con Dlrecci6n ComerciaL. 

Concurso numero 521. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la p1aza: Catedratico de Universidad 

(A-844). 
Area de conocimiento: «Fisica Aplicada» .. 
Departamento: Ingenlerla de Sistemas y Comunicaciones. 
Actividades a realizar: Docenciae Investigaci6n en «Fundaııten-

tosFisicos de la Ingenlerla, la Arquitechira, lalnformatica'y las 
Nuevas T ecnologias Informaticas» de la Escuela Politecnica Supe
rior. 

Concurso numero: 522. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
N(ımero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-861). 
Area de conocimiento: «Ciencias de la .Computaci6n e Inte-

ligencia Artificlal». , 
Departamento: Tecnologia Informatica y Computaci6n. 
Activid~des a r~lizar: Docencia en «Algebra y l'eoria de Matri-

ces» y en «Teoria de la Informaci6n y de la Codificaci6n». 

Concurso numero 523. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece İa plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-862). . 
Area de conocimiento: «Ciencias de la Comput,aci6n e Inte

I~gencia Artificial». 

Departamento: Tecnologia informatica y Computaci6n. 
Actividades a realizar. Docencia en «L6gica de Pri!1ler Orden», 

en (cAmpliaci6n de L6gica» y en «Fundamentos de Progra.maci6n». 

Concurso numero 524. 
Tipo de Concurso: Concutso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que i>ertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-863). . 
Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnologia de Compu

tadoresıı. 
Departamento: Tecnologia Informatica y Computaci6n. 
Actlvidades a realizar: Docencia en «Fundamentos Tecnol6gi

cos de los Computadores)) y en «Arquitecturas Avanzadas de Com-
putadores». ' 

Concurso numero 525. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad (A-866). 
Area de conocimiento: «Filosofia del Derecho, Mo~al y Politica)). 
Departamento: Filosofia del Derecho y Derecho Intemacional 

Privado. . 
Actividades a realiz,ar: Docencia e Investigaci6n en Teorla y 

Filosofia del Derecho. 

Concurso numero 526. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al, que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad (A-878). 
Arca de conocimiento: Economia Financiera y Contabilidad. 
Departamento: EconomiaFinanciera, Tecnicas de Mercado y 

Publicidad. 
'Actividades a realizar: Colaborar en las tareas docentes rnJ,:;ı, 

cionadas con Direcci6n Financiera. 

Concurso numero 527. 
Tipo de C6ncursô: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerp6 al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-879). 
Area de, conocimien~o: «Economia Financiera y Contabilidad». 
Departamento: EconomiaFinanciera, Tecnicas de Mercado y 

Publicidad. 
Actividades a realizar: Colaborar en las tareas docentes rela-

cionad~s con Direcci6n Financiera. ' 

Concurso numero 528. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. } ; , 
Cuerpoal que pertenece la plaza: Profesor Titular delJniver-

sidad (A-886) .. 
Area de conocimiento: «Fundamentos del Analisis Econ6mico». 
Departamento: Fundamentos del Analisis Econ6mico 
Actividades a realizar: Docencia e Investigaci6n en T eorla Eco-

n6mica. 

1157 RESOLUCION de 26 de diciembre de'1995, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se con
~ocan a concurso plazas de Profesorado Universitario. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, qt;eregula 
los concursoS para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n dE acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira POl' 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado) 
de 1 de septiembre); Real' Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado)) de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (i<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de dicie~bre 
de 1984 «((Boletin Oficial del Estadolt de 16 de enero de 1985); 
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Decreto 145/1985, de 20 de septiembre «(Diario Oficial, de 10;1 
Generalidad Valenciana» del 30), por el que se aprueban los Esta
tutos de la Universidad Politecnica de Valencia, y en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general de funcionarios que le sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Para ser admitido al citado concurso los aspirantes 
debenın reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 Nacional de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados internacionales celebrad9s por 
la Uni6n Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la 
Iibre circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se 
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la nacionalidad espanola 
deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano. A 
tal efecto se podra acreditar de la forma que se indica en la base 
novena de la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos y no haber cumplido 
los setenta afios de edad. . 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

En el caso de los aspirantes que no ostenten la nacionalidad 
espanola, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado, el acceso a la Funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a 'Profesor 
de Universidad. ' 

La concurrencia de los requisitos anteriores debera estar refe
rida siempre a una fecha anterior ala expiraci6n del plazo fijado 
para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se senalan en el articulo 4, apartados 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso. remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politecnica 
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el phızo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin- Ofıcial del Estado», mediante·instancia, ·segun modelo 
anexo II, debidamentecumplimentada, por cuadruplicado ejem
pIar, pard cada una de las plazas que soliciten, junto con la siguien-

. te documentaci6n: . 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espanola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) . Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido 
homologado en Espana. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con ip dispuesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
«(Boletin Oficial del Estado» de22 de noviembre). ' 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
tos requisitos academicos especificos qlie senala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos de examen. 

Quinta.-Los aspirantes deberan abonar, mediante transferen
cia a BANCAJA, sucursal' 724, numero de cuenta 
07243100033835 «Universidad Politecnica de Valencia-Tasas», 
la cantidad de 2.500 pesetas en concepto de derechos deexamen, 
espedficando el nonıbre y apellidos, numero de carnetde identidad 
y plaza ala que se concursa con indicad6n del numero. EI res
guardo de la transferencia debera unirse a la solicitud que se pre
sente para participar en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Politecnica de Valencia, por cualquiera 
de los procedimientos establecidosen la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativ.o Comun, remitira a todOs los aspirantesrelaci6n completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exdu-

sıon. Contra dicha Resoluci6n aprəbando' la Usta de admitidos 
y excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n 'de admitidos y exdui
dos. 

Septima.-Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisi6n notificara a todos los aspirantes la 
fecha, hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Octava.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n' la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica 
parcialmente al Real Decret01888/1984. 

Novena.-La Comisi6nencargada de .resolver el concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales, valorara y apreciara si los 
aspirantes, que no ostenten la nacionalidad espanola,· poseen el 
conocimiento adecuado del castel1ano. 

Decima.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de la 
plaza deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
Politecnica de Valencia, en el plazo de quiqce dias habiles siguien
tes al de conc1uir la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera 
de los medios senalados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le impida el desempeno de las fun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sidQ separado de.la Admi
nistrati6nPublica, en virtud de expediente disciplinario, y no 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funci6n publica. 

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidadespanola debe
ran acreditar no 2star sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
pen al que impidan, en su Estado, -el acceso a la funci6n p(ıblica 
mediante certificaci6n expedida por las autoridades competentes 
de su pais de origen. 

Los aspirantes espanoles que tuvieran la condici6n de funcio
narios de carrera estaran exentos de justificar tales documentos 
yrequisitos debiendo .. presentar certificaci6n del Ministerio u Orga
nismo del que dependan, acreditativo de su condici6n 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 estan dasificadas en la cate
goria primera segun 10 dispuesto en' el articulo 33.2 y anexo ıv 
del citado Real Decreto. 

Valencia, 26 de diciembre de 1995.-El Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

ANEXOI 

Catedratic:os de Uoivenidad 

71/95 (P. 1629). Area de conocimiento:41Teoria de la Senal 
y Comunicaciones ... Departamento: Comunicaciones. Perfil docen
te de la plaza: Comunicaciones Opticas y Sistemas de Comuni
caciones Opticas (Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Tele
comunicaci6n). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Nume
ro de plazas: Una. 

72/95 (P. 1632). Area de conocimiento: «Pintura». Departa
mento: Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales. Perfil 
docente de la plaza: Conservaci6n y Restauraci6n de Pintura Mural 
(Facultad de BeUas Artes). Clase de convocatoria:· Concurso de 
acceso. Numero de plazas:- Una. 

73/95 (P. 1624). Area de conocimiento: «Economia, Sociologia 
y Politica Agraria». Departamento: Economia, Sociologiay Politica 
Agraria. Perfil docente de la plaza: Oesti6n Financiera de la Empre
sa Agroalimentaria (Escuela T ecnica Superior de Ingenieros Agr~ 
nomos). Clase de convocatoria: Concurso de 8cceso numero de 
plazas: Una. 

74/95 (P. 1631). Area de conocimiento: «Escultura ... Depar
tamento: Escultura. Perfil docente de la plaza: Procesos Escul
t6ricos (Facultad de Bellas Artes). Clase de convocatoria: Concurso 
de acceso. Niımero de plazas: Una. 

75/95 (P. 1628). Areade conocimiento:' «Expresiôn Grafica 
Arquitect6nica,.. Departamento: Expresi6n GFilfica Arquitect6nica. 
Perfil docente de laplaza: Analisis de Formas Arquitectonicas (Es-
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cuela Tecnica Superior de Arquitectura). Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

76/95 (P. 1620). Area de conocimiento: «Expresi6n Grafica 
en la Ingenieria» .. Departamento: Expresi6n Grafica en la Inge
nieria. Perfil docente de la plaza: Expresi6n Grafica en la Ingeni~rla 
Industrlal y Diseiio (Escuela Tecnica Superior delngenieros Indus
triales). Clase de convocatoria: Concurs() de acceso. Niımero de 
pJazas: Una. 

77/95 (P. 1619). Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». 
Departamento: Fisica Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fun
damentos Fisicos de la ingenierla. Ingenierıa Aciıstica (Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n). Clase de 
convocatoria: Cöncurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

78/95 (P. 1630). Area de; conocimiento: «Ingenieria Cartogra
fica, Geodesia y Fotogrametrla». Departamento: Ingenieria Car
tografica, Geodesia y Fotogrametrla Perfil docente de la, plaza: 
Fotogrametria Analitica (Escuela T ecnica Superior de Ingenieria 
Geodesica, Cartografica y T opografica). Clase· de convocatoria: 
Concurso d~ acceso. Niımero de plazas: Una: 

79/95 (P. 1621). Area de conocimiento: «Ingenieria de la Cons
trucci6n». Departamento: Ingenieria de la Construcci6n. Perfil 
docente de la plaza: Construcci6n y. Arquitectura Industrial (Es
cuela Tecnica Superior delngenieros Industriales). Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Nlımero de plazas: Una. 

80/95 (P. 1634). Area de conocimiento: «Tecnologia Electr6-
nica». Departamento: Ingenieria Electr:6nica. Perfil docente de la 
plaza: Electr6riica Digital y Sistemas Electr6nicos Digitales (Es
cuela Universitaria de Gandia). Clase de canvocatoria:- Concurso 
de meritos. Niımero de plazas: Una. 

81/95 (P. 1618). Area de conocimiento: «Ingenierla Mecanica». 
Departamento: Ingenlerla Mecanica y de Materiales. Perfil docente 
de la plaza: Dinamica de Mecanismos. Rob6tica en Producci6n. 
T eorla de Maquinas (Escuela T ecnica Superior de Ingenieros Indus
triales). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero de 
plazas: Una. 

82/95 (P. 1633). Area de conocimiento: «Ingenierla Quimica». 
Departamento: Ingenieria Quimica y Nudear. Perfil docente de 
la plaza: Quimica Inorgimica Industrial. Procesos de Separaci6n 
por Membranas. Procesos Electroquimicos industriales (Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales). Clase -de convoca-
toıja: Concurso'de acceso. Niımero de plazas: Una. . 

83/95 (P. 1622). Area de conocimiento: «Matematica Aplica
da». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la pla
za: Algebra Lineal y Teoria de Ecuaciones Diferenciales Matriciales 
(Escuela T ecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos). C'ase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero de 
plazas: Una. - . 

84/95 (P. 569). Area de conocimiento: «Ingenierla Agrofores
tal». Departamento: Mecanizad6n Agraria. Perfil docente de la 
plaza: Termodimımica Ai>licada. Motores y Maquinas Agrlcolas 
(Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos). Clase de 
convoeatoria: Concurso de Meritos. Niımero de plazas: Una. 

85/95 (P. 1623). Area de conocimiento: «Pintura». Departa
mento: Pintura. Perfil docente de la plaza: Color I (Expresi6n, 
Espacio y Tiempo en la Pintura) (Facultad de Bellas Artes). Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

TItulares de Universidad 

86/95(P. 1672). Area de conocimiento: «Ingenieria Telema
tica». Departamento: Comunicaciones. Perfil docente de la plaza: 
Redes de Computadores, Protocolos y Redes de Comunicaciones 
Avanzadas (Escuela Tecnica Superior de Ing4!nieros de Teleco
municaci6n). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero 
de plazas: Una. 

81/95 (P. 1673). Area de conocimiento: «Teorla de la Seiial 
y Comunicaciones,). Departamento: Comunicaciones; Perfil docen
te de la plaza: Sistemas de Telecomunicaci6n y Comunicaciones 
M6viles (Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomu
nicaci6n). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero 
de plazas: Una. 

88/95 (P. 1674). Area de conocimiento: «Teorla de la Seiial 
y Comunicaciones». Departamento: Comunicaciones. Perfil docen
te de la plaza: Radiocomunicaciones y Sistemas de Comunica
ciənes OptieM ~scuela T ecmce SÜpe1'ior de Ingemeros eIe T ~ 

comunicaci6n). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Nume
ro de plazas: Una. 

89/95 (P. 1675). Area de conocimierito: «Teoria de la Seiial 
y Comunicaciones)ı. Departamento:Comunicaciones. Perfil docen
te de la plaza: Mieroondas (Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicaci6n). Clase de convocatoria: Concurso de acce
so. NiımerQ de plazas: Una. 

90/95 (P. 1676). Area de conocimiento: «T~oria de la Seiial 
y Comunicaciones». Departamento: Comlinicaciones. Perfil docen
te de la plaza: Compatibilidad Electromagnetica y Campos Elec
tromagneticos (Escuela T ecnica Superior de Ingenieros de T ele
comunicaci6n). Clase de convocatorfa: Concurso de acceso. Niıme
ro de plazas: Una. 

91/95 (P. 1682). Ar~a de conocimlepto: «Pintura». Departa
mento: Conservaci6n y Restauraci6n de 8ienes CuJturales. Perfil 
docente de la plaza: Evoluci6n y Alteraciones de Materiales Pic
t6ricos (Facultad de Bellas Artes). Clase de convocatoria: Concurso 
de acceso. Niımero de plazas: Una. ~ 

92/95 (P. 1678). Area de conocimiento: «Construcciones Arqui
tect6nicas». Departamento: Construcciones Arquitect6nicas. Perfil 
docente de la plaza: Construcci6n III: Hormig6n (Tecnologia, Esta
dos Limites y Elementos Estructurales), Patologia de la Edificaci6n 
(Escuela Tecnica Superior de Arquitectura). Clase de convocatoria: 
Concurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

93/95 (P. 1679). Area de conocimiento: «Proyectos de Inge
nierla». Departamento: Ingenierla de la Construcci6n. Perfil docen
te de la plaza: T eorla y Procesos del Proyecto. Proyectos y Proyecto 
Fin de Carrera (Escuela. Tecnica Superior de Ingenieros Indus
triales). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero de 
plazas: Una. 

94/95 (P. 1658). Area de conocimiento: «Arquitectura y Tec
nologia de Computadores». Departamento: Ingenieria de Sistemas, 
Computadores y Automatica. Perfil docente ·de la plaza: Arqui
tectura de Computadores I y II y Sistemas Multiprocesadores (Fa
cultad de Informatica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niımero de plazas: Una. 

95/95 (P. 1659). Area de conocimiento: «Arquitectura y Tec
n~logiade Computadores». Departamento: Ingenierla de Sistemas, 
Computadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: Estructura 
de Computadores y Diseiio de Procesadores (Escuela Universitaria 
de Informatica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niımero de plazas: Una. 

96/95 (P. 1660). Area de conocimiento: «Arquitectura y Tec
nologia de Computadores». Departamento: Ingenieria de Sistemas, 
Computadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: Estructura 
de Computadores y Redes de Area Local (Escuela Universitaria 
de Informatica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niımero de plazas: Una. 

97/95 (P. 1661). AYea de conocimiento: «Arquitectura y Tec
nologia de Computadores». Departamento: Ingenierla de Sistemas, 
Computadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: Sistemas 
Operativos y Sistemas Operativos en"Red y Distribuidos (Facultad 
de Informatica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niımero de plazas: Una. 

98/95 (P. 1662). Area de conocimiento: «Ingenierla de Sis
temas y Automatica». Departamento: Ingenieria de Sistemas,Com-

I putadores y Automatica. Perfil docente de la plaza: Modelado de 
Sistemas Dinamicos y Control de Procesos por Computador (Es
cuela Tecnica Superior de Itıgenieros Industriales). Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

99/95(P. 1680). Area de conocimiento: «Ingenierla Mecanica». 
Departamento: Ingenieria Mec;anica y de Materiales. Perfil docente 
de la plaza: Ampliaci6n de Tecnologia de Maquinas. Diseiio de 
Maquinas (Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Indu~triales). 
Chıse de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero de plazas: 
Una. 

100/95 (P. 1683). Area de conocimiento: «Ciencia de Mate
riales e Ingenieria Metaliırgica». Departamento: Ingenieria Meca
nica y de Materiales. Perfil docente de la plaza: Fundamentos de 
Ciencia de Materiales y Tecnologia de Materiales-(Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales). Clase de convocatoria: Con
curso de acceso. Niımero deplazas: Una. 

101/95 (P. 1671). Area de conocimiento: «Proyectos Arqui
tect6nicos». Departamento: Proyectos Arquitect6nicos. Perfil 
docente de la plaza: Docencia en Proyectos Arquitect6nicos (Es
cuela Tecnica Superior de Arquitectura). Clase de convocatoria: 
CeRcurso de acceso. NUme!"o de..,....: tifta. 
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102/95 (P. 1665). Area de conocimiento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: Sistemas Informaticos y Com
putaci6n. Perfil docente de la plaza: Disefio y Gesti6n de Bases 
de Datos (Facultad de Informatica). Clase deconvocatoria: Con-' 
curso de acceso. N(ımero de plazas: Una. 

1Q3/95 (P. 1666). Area de conocimiento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: Sistemas Informaticos y Com
putaci6n. Perfil docente de la plaza: AIgoritmica (Facultad de Infor
matica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımero de 
pl~zas: Una. 

104/95 (P. 1667). Area de conocimiento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: Sistemas Informatic·os y Com
putad6n. Perfil docente de la· plaza: Introducd6n a la Teoria de 
Aut6matas y Lenguajes Formales (Facultad de Informatica). Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımei"o de plazas: Una. 

105/95 (P. 1668). Area de conodmiento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: Sistemas Informaticos y Com
putaci6n. Perfil docente de la plaza: Tecnicas de Representad6n 
Grafica (Facultad de Informatica). Clase de convocatoria: Concurso 
de acceso. N(ımero de plazas: Una. 

106/95 (P. 1669). Area de conocimiento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: Sistemas Informaticos y Com
putaci6n. Perfil docente de la pJaza: Lenguaje Natural (Facultad . 
de Informatica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
N(ımero de plazas: Una. 

107/95 (P. 1670). Area de conocimiento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: Sisternas Informaticos y Com
putad6n. Perfil docente de la plaza: Bases de Datos (Facultad 
de Informatica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
N(ıoıero de plazas:Una. 

108/95 (P. 1681). Area de conocimiento: «Tecnologia de Ali
mentos». Departamento: Tecnologia de Alimentos. Perfil docente 

de la plaza: Operaciones Basicas (Escuela Politecnica Superior 
de Orihuela). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımero 
de plazas: Una. ' 

109/95 (P. 1684). Area de conocimiento: «Derecho Adminis
trativo». Departamento: Urbanismo. Perfil docente de la plaza: 
. Legislacion Administrativa para Ingenieros y Seguridad en la Cons
trucci6n (Escuela Tecnica Superior de Caminos, Canales yPuer
tos). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımero de pla
zas: Una. 

Catedrilticos de Escuela.Universitaria 

110/95 (P. 1677). Area de conocimiento:«Construcciones 
Arquitect6nicas». Departamento: Construcciones Arquitect6nicas. 
Perfil docente de la plaza: Historia de la Construcci6n: Desarrollo 
de la Construcci6n en la Historia, Tipologi.as y Soluciones Cons
tructivas (Escue.la Universitaria de Arquitectura Tecnica). Clase 
de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımero de plazas: Una. 

ntulares de Escuela Universitaria 

111/95 (P. 1474). Area de conocimiento: «Ingenieria Telema
tica». Departamento: Comunicaciones. Perfil docente de la plaza: 
Equipos y Sistemasdelnterconexi6n (Escuela Politecnlca Superior 
de AıCoy). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. N(ımero 
de plazas: Una. 

112/95 (P. 1485). Area de conocimiento: «Ingenieria Telema
tica». Departamento: Comunicaciones. Perfil docente de la plaza: 
Politica y Normalizaci6n de Telecomunicaciones (Escuela Politec
nica Superior de AlCoy). Clase de convocatoria: Concurso de acce
so. N(ımero de plazas: Una. 



UNIVERSIDAD POUTECNICA 
VALENCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

ANEXOD 

Convocada(s) a concurso de ........................................ plaza(s) de Profesorado 
de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante 
para su provisi6n. 

t. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .......................................................................................... . 

Area de conocimiento .......................................................................... ~ ........ ; .. . 

Departamento ................................................. ~ ............................................... . 

Perfil docente .................................................................................................. . 

Tipo de concurso,: Acceso 0 Meritos 0 N.O 'de plaza: .................... . 

fecha de convocatoria: ..............•.................... «<BOE» de ..... "4! •••••••••••••••••••••••• ) 

II. DATOS PERSONALES 

Prime! apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar Provincia DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia C6digo Postal 

, Caso de ser funcionario p(ıblico decarrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso NRP 

Situaci6n: Activo 0 Excedentevoluntario 0 Servicios especiales 0 
Otras: ......................................... : .................... ' ...................... ~ ........................................................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

.................................................................................................................................................................. ~ .......................................................... <t ............................. e ........................................... .. 

............................................................................................................ ·····i······································· 

.................................................................................................................. ~ ................... ; .................. . 

Docencia previa: ....................................................................................................... ' .......................•. 

. ..................... ~ ................................................................................................................... ; .............. . 

Forma en que se abonan los derechos y tasas! 

Transferencia bancaria a Caja de Aİıort<?s de Valencia, sucursal 724. 
N.o de cuenta: 07243100033835 Universidad Politecnica de Valencia, Tasas. 
fecha transferencia: ... ~.; ......................... N.o de recibo: ...........•.......................... 

• 
Documentaci6n que se adjunta: 

........................................................................................................... ;. .. ~ .............................. . 

El abajo firmante, D. 

SOUCITA: Ser admitido al concurso a la plaza de .............................................. . 
en el area de conocimiento de .................... : .... ~ ... .' ... : ........................ . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fQrmular el juramento 0 

promeşa de acuerdo con 10 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 
solicit~d, q1:le reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la 
Funci6n publica. 

Erı. ........................... a .......... de .. : .... ~ ........... de .... , ... . 
Firm~do: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD POUTEGNICA DE VALENCIA 
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MODELO CURRlCULUM 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ................................................... : .................................... , .. . 

~iıQlero del DNI ................... Lugar y fecha de expedici6n ...................... : ............ . 
Nacimiento: Provinciay localidad ................................................ Fecha ........... . 

Residencia: Provincia ............ ~ .... : ....... Localidad .......•....................................... 
Domicil~o .................................... , .... , .......... T elefono ................. Estado civil ... . 

Facultad 0 Escuela actual ....................... ~ .......................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente actual ...............................................•............... 
Categoria actual como Profesor ............................................................ : ............. . . ' 

ı. TITULOS ACADEMICOS 

Calificaci6n 
Clase Organismo y centro de expedici6n- fecha de expedici6n si la hubiere 

i 

. II. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

, Categoria Organismo Regimen fecha F~cha cese 

o centro dedicaci6n nombramiento o terminac(6n 
, 0 contrato 

, 

i 

\ 

~~~-- --_._-

" 

i 

I 

i 

I 

i 

ılİ. ACTIVIDAD INVESTIGADoRA DESEMPENADA (programas y puestos) 

IV. TRABAJOS CIENTIFICOS PUBUCADOS 
(En revistas espaiiola~ 0 extranjeras) 

Autor o,Coautor(~s) (1): ....................................... ~ .... ; ..... ~ ....... 0 •••••••••••••••••••••••••••• 

Titulo: ........... ~ ................. ; ...........•..................................................................... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• əı •••••••••• 

Revista,: ............................................ Volumen: .•......... Plıgina: ....... ~o: ....... . 

Coautor~s):, .............................................................. ~ ....................................... . 
Titulo: ....... ~ ...... ~ .................... ~ ....................•.............................. ~ .......................• 

Revista: .......... : ................................ ~ Volumen: ........... Pagina: .... ~ .. Afio: ....... . 

Coautor(es): .................................................................•.................. , ................ . 
Titulo: .............................................................................•......... ~ ...................... . 

Revista: ............................................ Volumen:, ........... Pagina: : ..... , Afio: ....... : 

Coautor(es): ............. , ............ : ...........................................................•............... 
Titulo: ................................................. ~ ............................................................ . 

• .~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".,,""""""""""""""""""""""""""" ol! " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " "" " " " " " " " " "" """ " 

Revista: ................... ~ ........................ Volumen: ........... Pagina: ....... Afio: ....... . 

Ş~:~~~~~~~~~ .. :::::::::::::::::: :.:::::::::::::::::::::::::: :.:::: :':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::: 
Revista: ............................................ Volumen: ........... Pagina: ....... Afio: ....... . 
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(1) Tachese 10 que no proceda. 
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V. UBROS Y MONOGRAFIAS 

Coautor(es): ..................................................................................................... . 
Titulo: .............................................................................................................. . 

Editor(es): ........................................................................................................ . 
Editorial: .......................................................................................... Afio: ....... . 

Coautor(es): ............................................................ ' ......................................... . 
Titulo: ............................................................................................................... . 

Editor(es): ......................................................................................................... . 
Editorial: .......................................................................................... Afio: ....... . 

Coautor(es): ............................ ~ ........................................................................ . 
Titulo: .............................................................................................................. . 

Editor(es): ......................................................................................................... . 
Editorial: .......................................................................................... Afio: ...... .. 

Coautor(es): ..................................................................................................... . 
Titulo: .............................................................................................................. . 
............................................................................ :\ .......................................... . 
Editor(es): ............................................................. .' .......................................... . 
Editorial: .......................................................................................... Afio: ....... . 

Coautor(es): ..................................................................................................... . 
Titulo: .............................................................................................................. . 

Editor(es): ......................................................................................................... . 
Editorial: .......................................................................................... Afio: ....... . 

Coautor(es): .................................................................................................... .. 
Titulo: ............................................................................................................. .. 

Editor(es): ........................................................................................................ . 
Editorial: .......................................................................................... Afio: ....... . 

Coautor(es): ..................................................................................................... . 
Titulo: .............................................................................................................. . 
.. ...... .......... .......... ..... ................. .. ~ ................................................................... . 
Editor(es): ........................................................................................................ . 
Editorial: .......................................................................................... Afio: ....... . 

Coautor(es): .................................................................................................... .. 
'ritulo: ............................................................................................................... . 

Editof(es): ........................................................................................................ . 
Editorial: .......................................................................................... Afio: ....... . 

Coautor(es): .................................................................................................... .. 
Titulo: ............................................................................................................. .. 

Editor(es): ........................................................................................................ . 
Editorial: ~ ......................................................................................... Afio: ....... . 

VI. OTRAS PUBUCACIONES' 

VII. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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VIII. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

IX. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

Indicando titulo.lugar. fecha. entidad organizadora y caracter nacional 0 intemacional. 

X. PATENTES 

1 ............................................................................................................................................ . 

2 ............................................................................................................................................ . 

3 ............................................................................................................................................ . 

4 ............................................................................................................................................. . 

XI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS .. 
(Con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

XII. CURSOS Y SEMINARI,OS RECIBIDOS 
(Con indicaci6n de centro y org~nismo, material y fecha de celebraci6n) 
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XLII. BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(Con posterioridad a la Ucenciatura) 

XIV. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

xv . .DTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

I 

XVI. OTROS MERITOS 

aı 

~ 
~ 
c-
;i 
.... 
9,"1 

~ 
m.: a o 
eD 
(1) 

-...J 

eD 
~ 
eD .., 
o 

,(0 
(0 
0) 

~ 
~ 
~ 


