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rectoral por la que se aprueban las listas de admitidos y excluidos, y 
no habiéndose presentado ninguna solicitud.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento 
y notificar la vacante de la plaza que a continuación se relaciona:

Concurso n.º 1.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Filología Eslava.
Departamento: Filología Moderna.
N.º de plazas: Una.
Clase de convocatoria: Concurso oposición.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de noviembre de 2005–El Rec-

tor, P.D. (Resolución de 29 de julio de 2002, Boletín Oficial de Cana-
rias de 4 de septiembre de 2002), la Vicerrectora de Ordenación 
Académica y Profesorado, Olga Bolívar Toledo. 

 20713 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2005, de la 
Universidad Rovira i Virgili, por la que se corrige 
error de la de 21 de octubre de 2005, por la que se 
convocan a concurso plazas de acceso a funcionarios 
de los cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en la Resolución de 21 de octubre de 2005, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 15 de 
noviembre de 2005, en el Anexo III, en la Comisión suplente.

Donde figura: «Universitat Politècnica de València»; tiene que 
figurar: «Universidad del País Vasco».

Tarragona, 25 de noviembre de 2005.–El Rector, Lluís Arola 
Ferrer. 

 20714 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2005, de la 
Universidad de Cantabria, por la que se convoca con-
curso oposición libre para cubrir plaza de la plantilla 
laboral.

Vacante una plaza de la Escala A, Grupo Profesional: Titulado 
Universitario, Especialidad: Laboratorio, en la Plantilla Laboral de 
este Organismo, con destino en el Departamento de Ingeniería Quí-
mica y Química Inorgánica, procede convocar la mencionada vacante 
de acuerdo con las siguientes:

1. Bases de la convocatoria

1.1 Esta convocatoria se somete a los criterios generales de 
selección fijados por el Ministerio para las Administraciones Públicas 
y al Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Universidad 
de Cantabria.

2. Número y características de las plazas

2.1 Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Universidad de 
Cantabria, y habiéndose declarado desierto el concurso-oposición 
restringido, se convocan pruebas selectivas, por el sistema de con-
curso-oposición libre, para el acceso a la plaza cuya Escala, Grupo 
profesional y Unidad de destino figuran relacionados en el anexo I.

2.2 La plaza convocada tiene asignado el nivel económico esta-
blecido en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Uni-
versidad de Cantabria en el Nivel A1.

2.3 El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la 
Ley 53/l984, de 26 de diciembre, en materia de incompatibilidades.

3. Requisitos de los aspirantes

Para ser admitidos a las pruebas, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

3.1 Los fijados por el Ministerio para las Administraciones 
Públicas y el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Uni-
versidad de Cantabria.

3.2 No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas 
incompatibles con el normal desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes.

3.3 Estar en posesión del título Universitario de Primer Ciclo, u 
oficialmente equivalente, o haber superado los estudios necesarios 
para su obtención.

3.4 No estar cumpliendo sanción disciplinaria que imposibilite 
para ello.

3.5 Los requisitos establecidos, así como los méritos que se 
aleguen a efectos de valoración en el proceso selectivo quedarán 
referidos como fecha límite al último día de plazo de presentación de 
solicitudes.

4. Solicitudes

4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en la solicitud, que se ajustará al modelo que 
figura como anexo V a esta convocatoria. También será facilitada en 
el Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de Cantabria 
(avenida de los Castros, sin número, Santander) y en la siguiente 
dirección de internet:

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Informacion_General/
empleo/empleo.htm

4.2 En la tramitación de las solicitudes, los aspirantes tendrán 
en cuenta lo siguiente:

4.2.1 Serán dirigidas al excelentísimo señor Rector magnífico 
de la Universidad de Cantabria. Se acompañará una fotocopia del 
documento nacional de identidad, el cual habrá de encontrarse en 
vigor en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, o acompañarse el resguardo acreditativo de la solicitud de reno-
vación, y se adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario de 
haber satisfecho los derechos de examen.

4.2.2 Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y 
tengan derecho a participar deberán presentar dos fotocopias del 
documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documen-
tos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expen-
sas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan 
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o 
promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge 
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está 
a su cargo.

4.2.3 El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Esta convocato-
ria también será publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria».

4.2.4 La presentación de solicitudes se realizará en el Registro 
General de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, (ave-
nida de los Castros, sin número, Santander), bien directamente, o a 
través de las restantes formas previstas en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de 
Correos deberán entregarse en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse en el 
plazo expresado, a través de las representaciones diplomáticas o 
consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán segui-
damente a esta Universidad.

4.2.5 Los derechos de examen serán de 18 Euros y se ingresa-
rán en la Caja Cantabria (2066), oficina principal, (0000) Dígito de 
Control 17, número de cuenta 0200173423, de la Universidad de 
Cantabria bajo el nombre de «Ingresos varios».

El ingreso se realizará directamente o mediante transferencia 
bancaria a dicha cuenta, bajo el nombre de «Pruebas selectivas para 
acceso a una plaza de la Escala A, grupo profesional: Titulado Uni-
versitario, en el Departamento de Ingeniería Química y Química 
Inorgánica, de la Universidad de Cantabria.

En la solicitud deberá figurar el sello de Caja Cantabria, o ir 
acompañada del resguardo acreditativo de la transferencia, y cuya 
falta determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la mera 
presentación del pago supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, del ejemplar para el órgano convocante.

Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas siguiendo el 
procedimiento señalado en la base 4.2.4 se considerarán entregadas 
en la fecha en que tengan entrada en el Registro General de la Uni-
versidad de Cantabria.

4.3 Para la fase de concurso, los aspirantes unirán a la solicitud 
de participación en el proceso selectivo, los justificantes de los méri-
tos que se valoran en esta fase. Sólo podrán puntuarse los méritos 
acreditados documentalmente.
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5. Admisión de aspirantes

5.1 En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes, la Universidad 
hará pública en el «Boletín Oficial de Cantabria», una relación de 
aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, indicando en este 
último supuesto la causa de la exclusión, así como el lugar, fecha y 
hora del comienzo de los ejercicios.

5.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la rela-
ción, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, caso 
de que aquél fuera subsanable.

5.3 Los aspirantes definitivamente excluidos podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicación a este Rec-
torado, con los plazos y requisitos establecidos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

5.4 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a 
los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza-
ción de las pruebas selectivas, en caso de que la causa no fuera 
imputable al mismo.

6. Sistema de selección

6.1 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase 
de oposición y fase de concurso, con las valoraciones, pruebas, pun-
tuaciones y materias que se especifican en los anexos II y III.

7. Desarrollo de las pruebas

7.1 El Rectorado, mediante la Resolución que se publicará en 
el «Boletín Oficial de Cantabria», fijará la fecha, lugar y hora de cele-
bración del primer ejercicio.

7.2 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del 
segundo ejercicio y siguientes se efectuará por el Tribunal en los 
locales donde se haya celebrado el primero, así como en su sede, en 
la Universidad de Cantabria. Pabellón de Gobierno, avenida de los 
Castros, s/n, y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente 
para facilitar su máxima divulgación con veinticuatro horas, al 
menos, de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.

7.3 Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas 
y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

7.4 El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los can-
didatos que acrediten su identidad mediante la presentación del 
documento nacional de identidad, pasaporte o documento similar.

7.5 Los aspirantes que no comparezcan a las pruebas queda-
rán automáticamente excluidos del proceso de selección, salvo en 
casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tri-
bunal.

8. Tribunal Calificador

8.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura en 
el anexo IV de esta convocatoria.

8.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir en los supuestos previstos en el artículo 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

8.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu-
nal, con la asistencia del Presidente y Secretario, y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión, el 
Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden 
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

8.4 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar válida-
mente requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares 
o suplentes.

8.5 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal 
resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas 
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo 
momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.6 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas en las funciones de las plazas convocadas. 
Los asesores se limitarán, sin voto, al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, exclusivamente, colaborando con el Tribunal. El Presidente 
del Tribunal acordará su incorporación mediante notificación al Ase-
sor o Asesores, exponiéndose en el tablón de anuncios del lugar 

donde se celebren las pruebas selectivas una copia firmada de la 
notificación.

8.7 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas que consi-
dere oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposi-
ción que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utili-
zando para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio 
de la Presidencia, de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial del 
Estado» del 22), o cualquiera otro equivalente, previa aprobación por 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

8.8 EL Tribunal tendrá la categoría segunda, de las recogidas 
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizacio-
nes por razón de servicio («Boletín Oficial del Estado» del 30).

8.9 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes que el de plazas convocadas.

9. Relación de aprobados

9.1 Finalizada la fase de oposición, el Tribunal publicará la 
relación de aprobados en el último ejercicio, la puntuación obtenida 
en la fase de concurso de los aspirantes aprobados en la fase de opo-
sición y por último la relación de aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas.

Esta relación estará constituida por los aspirantes, que habiendo 
superado la fase de oposición tengan mayor calificación una vez 
sumadas las puntuaciones de la fase de concurso y oposición y siem-
pre limitada por el número de plazas convocadas, y será la que se 
eleva al Rector para la formalización de los contratos.

9.2 Aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposi-
ción y no hubieran obtenido plaza, formarán parte de una relación 
complementaria, que será utilizada en caso de que alguno de los 
aspirantes no llegase a formalizar el correspondiente contrato, o 
solicitara excedencia por incompatibilidad en el momento de la for-
malización del contrato definitivo. En ese caso se propondrá al aspi-
rante que mayor puntuación tenga de la mencionada relación, que a 
su vez estará sometido al período de prueba establecido.

10. Presentación de documentos

10.1 Antes de la formalización de los contratos, los candidatos 
seleccionados deberán justificar adecuadamente, en el plazo de 
veinte días naturales desde que se hagan públicas las listas de apro-
bados, los requisitos siguientes:

a) Fotocopia compulsada del título Universitario de Primer 
Ciclo u oficialmente equivalente, de acuerdo con la base 3.3 o certi-
ficación académica que acredite haber superado todos los estudios 
para la obtención del Título.

b) Certificado médico oficial.

10.2 Quienes tuvieran la condición de Personal Laboral fijo 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación del Registro Central de 
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieren para 
acreditar tal condición y el apartado a) de esta base.

10.3 Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la referida documentación no podrán 
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por fal-
sedad de su instancia.

11. Incorporación y período de prueba

11.1 Los aspirantes seleccionados deberán realizar un período 
de prueba de tres meses de duración.

11.2 Los aspirantes no tendrán derecho a percepción econó-
mica alguna ni comenzarán el desempeño de las funciones corres-
pondientes hasta que no inicien el mencionado período de prueba.

11.3 El personal que supere el período de prueba satisfactoria-
mente adquirirá la condición de personal laboral fijo mediante la 
formalización del correspondiente contrato.

11.4 Los que no superen el período de prueba perderán todo 
derecho derivado de las Pruebas Selectivas y dejarán de percibir las 
retribuciones y realizar las funciones correspondientes desde el 
momento que finalice el citado período.
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12. Formalización de los contratos

12.1 El Rector procederá a la formalización de los contratos, 
hasta el límite de las plazas convocadas y que se hallen dotadas pre-
supuestariamente, de aquellos aspirantes que hubieran superado el 
proceso selectivo, que estará sometido al periodo de prueba que 
establece el Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

13. Norma final

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse, potestativamente y ante este Rectorado, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a su publicación, o bien podrá ser impugnada directamente 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander 
mediante recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la publicación.

Santander, 28 de noviembre de 2005.–El Rector, Federico 
Gutiérrez-Solana Salcedo. 

ANEXO I

Departamento de Ingeniería Química y Química Inorgánica

N.º plazas Escala Grupo profesional Especialidad jornada

    
1 A Titulado Universitario. Laboratorio mañana.

 Funciones:

Colaborar en la organización, diseño y realización de las activi-
dades de laboratorio que requieren equipamientos técnicos, de 
acuerdo con las directrices del responsable del Departamento.

Realizar tareas de mantenimiento y utilización de las técnicas y 
equipamientos precisos para los trabajos propios de la Ingeniería 
Química.

Formar a los usuarios para la utilización del equipamiento asig-
nado.

Organizar y controlar los medios materiales asignados mante-
niéndolos en buen estado de adecuada utilización.

Colaborar en las tareas de docencia e investigación en aspectos 
técnicos de su especialidad.

Responsabilizarse del buen funcionamiento de las instalaciones, 
vigilando la seguridad de aquellas que por su naturaleza sean suscep-
tibles de ocasionar peligros de explosión, incendio, derrumbamientos 
y similares, y procediendo a las reparaciones oportunas, si estuvieran 
dentro de sus competencias, o comunicando al órgano correspon-
diente las anomalías detectadas.

Cualquier otra tarea dentro de su área funcional que tenga carac-
terísticas similares en cuanto a su cualificación y contenido.

Comunicar las incidencias que les afecten en materia de personal 
(bajas médicas, días libres, etc.) al responsable administrativo del 
Departamento.

ANEXO II

1. Las presentes pruebas selectivas constan de dos fases: Opo-
sición y concurso.

1.1 Fase de oposición: La fase de oposición estará formada 
por los ejercicios que a continuación se indican, siendo todos elimi-
natorios.

Primer ejercicio. Eliminatorio.
Ejercicio teórico: En el tiempo que determine el Tribunal, los 

aspirantes deberán contestar por escrito u oralmente a un determi-
nado número de temas, que figuran en el anexo III, de entre los 
propuestos por el Tribunal y a otros, en igual número, sacados a 
sorteo. Los temas escritos podrán ser leídos por el aspirante ante el 
Tribunal.

Segundo ejercicio. Eliminatorio.
Prueba práctica: Consistirá en la realización de uno o varios 

casos prácticos, propuestos por el Tribunal.

Tercer ejercicio. Eliminatorio.
Prueba de carácter escrito sobre idioma inglés.

Cuarto ejercicio. Eliminatorio.
En el tiempo que determine el Tribunal, los aspirantes deberán 

contestar a un cuestionario que contendrá preguntas con respuestas 

múltiples, siendo solo una de ellas la correcta, sobre los temas del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Universidad de Can-
tabria y los Estatutos de la Universidad de Cantabria (Títulos I, II y 
del IV el Capítulo III).

Las respuestas contestadas incorrectamente de las preguntas de 
respuesta múltiple se podrán valorar negativamente.

Sistema de calificación:

1.1.1 Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la 
siguiente manera:

Primer ejercicio: Se calificará de cero a 6 puntos. Serán elimina-
dos los aspirantes que obtengan menos de 3 puntos.

Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 6 puntos. Serán elimi-
nados los aspirantes que obtengan menos de 3 puntos.

Tercer ejercicio: Se calificará de cero a 6 puntos. Serán elimina-
dos los aspirantes que obtengan menos de 3 puntos.

Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a 6 puntos. Serán elimina-
dos los aspirantes que obtengan menos de 3 puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación del nivel exi-
gido, de cada uno de los ejercicios, para la obtención de dichas cali-
ficaciones.

1.2 Fase de concurso: La valoración de la fase de concurso, se 
realizará por el Tribunal calificador a los aspirantes que hayan supe-
rado, la fase de oposición.

La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá acumu-
larse a la obtenida en ninguno de los ejercicios de la fase de oposi-
ción para superar éstos.

a) Antigüedad: Se valorará 0,1 puntos por cada año completo 
de servicios, tanto en la Universidad de Cantabria como en las demás 
Administraciones Públicas (al mes 0,1/12) hasta un máximo de 2,5 
puntos.

b) Experiencia: Se valorará 0,15 puntos por cada año de servi-
cio en puestos del mismo grupo profesional y especialidad en la 
Universidad de Cantabria (al mes 0,15/12) hasta un máximo de 2 
puntos.

c) Formación académica: Se valorará el tener una titulación 
superior a la exigida de acuerdo con la siguiente escala:

Licenciado: 1,2 puntos.
Se entiende incluidas las titulaciones legalmente equivalentes a 

las anteriores según la tabla de equivalencias oficial.
Quién posea más de una titulación se le añadirá 0,2 puntos por 

cada una de ellas que exceda de la primera, incluyendo los títulos de 
Doctorado y títulos propios (Master Universitario y Experto Univer-
sitario).

La puntuación máxima total por estudios académicos realizados 
será 1,5 puntos.

El baremo de méritos se aplicará una vez calificados los ejerci-
cios de la fase de oposición, y únicamente a aquellos aspirantes que 
hubiese superado todos los ejercicios.

La fase de concurso supondrá como máximo el 20% de la pun-
tuación total del concurso-oposición.

El concurso no tendrá carácter eliminatorio.

2. Criterios de desempate:

2.1 Finalizadas las dos fases del proceso selectivo, en caso de 
empate entre varios aspirantes, se seguirá, para resolverlo, el criterio 
de la mayor puntuación obtenida en los diferentes epígrafes del pro-
ceso selectivo y con el siguiente orden:

1. Mayor puntuación total obtenida en la fase de oposición.
2. Servicios reconocidos en la Universidad de Cantabria.
3. Antigüedad total reconocida en las Administraciones 

Públicas.
4. La valoración de la experiencia.
5. Formación académica.

En caso de persistir el empate, éste se dirimirá por sorteo.
1.2 La calificación final vendrá dada por la suma de las puntua-

ciones obtenidas en las fases de concurso y oposición.
1.4 La relación de aprobados en las pruebas selectivas estará 

constituida por los aspirantes que habiendo superado la fase de opo-
sición tengan mayor calificación final, siempre limitada por el 
número de plazas convocadas y que se hallen dotadas presupuesta-
riamente.
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ANEXO III

Temario

Tema 1. Técnicas analíticas instrumentales de evaluación de 
compuestos halógenos orgánicos adsorbibles y extraíbles. Método 
culombimétrico.

Tema 2. Evaluación de ecotoxicidad mediante fotobacterias 
(Microtox).

Tema 3. Espectrometría de absorción atómica. Llama. Genera-
ción de Hidruros. Cámara de Grafito.

Tema 4. Espectrometría de Plasma de Acoplamiento Inductivo. 
ICP/AES, ICP/MS.

Tema 5. Cromatografía de gases. Detección por ionización de 
llama, conductividad térmica, masas, captura electrónica.

Tema 6. Cromatografía de líquidos de alta resolución. Detec-
ción por haz de diodos, masas.

Tema 7. Cromatografía iónica con supresión química.
Tema 8. Determinación de la superficie específica B.E.T. 

mediante adsorción de nitrógeno.
Tema 9. Determinación de porosidad de sólidos mediante 

intrusión de mercurio.
Tema 10. Análisis termogravimétrico.
Tema 11. Determinación de tamaño de partícula mediante 

Difracción Láser.
Tema 12. Análisis elemental (carbono, hidrógeno, nitrógeno, 

azufre y oxígeno).
Tema 13. Técnica para la determinación de carbono orgánico 

total en muestras líquidas y sólidas.
Tema 14. Equipos de proceso para la circulación de fluidos no 

comprensibles.
Tema 15. Equipos de proceso para la circulación de fluidos 

compresibles.

Tema 16. Equipos de proceso para la operación de evapora-
ción.

Tema 17. Equipos de proceso para la operación de destilación.
Tema 18. Instalaciones de distribución de gases para labora-

torio.
Tema 19. Equipos para el suministro de agua para laboratorio.
Tema 20. Herramientas informáticas: Microsoft Frontpage, 

Power Point, Word, Excel.

ANEXO IV

Tribunales

Titulares:

Presidente: Don Enrique Alonso Díaz.
Vocales:

Don José Ángel Irabien Gulías.
Don Roberto Arce Recio.
Doña Yolanda González Roiz.
Doña Raquel Viaña Quevedo.

Secretario: Doña Carmen Sopeña Pérez.

Suplentes:

Presidente: Doña Raquel Ibáñez Mendizábal.
Vocales:

Doña Aurora Garea Vázquez.
Doña Ana María Urtiaga Mendía.
Doña María Ángeles Alba Diego.
Don Roberto Revuelta San Julián.

Secretario: Doña Antonia Rivero Iñarra. 
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