
 

ACUERDOS TOMADOS EN LA 67ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS AEROESPACIALES, CELEBRADA EL DÍA 
3 DE JULIO DE 2006. 
 
 Según el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se extiende 
el presente certificado de acuerdos adoptados en la 67ª sesión del Consejo de 
Departamento de fecha 3 de julio 2006, haciendo constar que el acta correspondiente a la 
citada sesión no ha sido aprobada. 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión 65ª  

2º.- Aprobar el acta de la sesión 66ª  

3º.- Aprobar la Memoria del Departamento correspondiente al curso 2004-2005 

4º.- Emitir informe favorable sobre la solicitud del profesor adscrito al mismo D. Miguel 
Ángel Astiz Suárez de autorización de su adscripción al Departamento de Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras (E.T.S.I. Caminos, Canales y 
Puertos) de la Universidad Politécnica de Madrid. Para la cobertura de la carga 
docente desarrollada por el profesor Astiz Suárez, el Consejo ha acordado: 

5º.- Solicitar la convocatoria a concurso de habilitación de una plaza de Catedrático de 
Universidad con dedicación completa, en el área de conocimiento “Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estructuras” para impartir docencia en “Elasticidad y 
Resistencia de Materiales” y “Mecánica de Sólidos y Teoría de Estructuras”. 

6º.- Solicitar la convocatoria de una plaza de Profesor Asociado con dedicación 6+6 
horas, en el área de conocimiento “Ingeniería Aeroespacial” para impartir docencia 
en “Elasticidad y Resistencia de Materiales” y “Mecánica de Sólidos y Teoría de 
Estructuras”; esta plaza se mantendría como máximo hasta que se cubra la de 
Catedrático de Universidad. 

7º.- Proponer, a fin de agilizar la resolución del concurso de esta última plaza, que actúe 
como Comisión de Selección la misma que para la plaza de Profesor Asociado 
convocada con el nº 005 el 28 de junio de 2005 y convocada de nuevo con el nº 10, 
el 26 de mayo de 2006. En todo caso el Consejo de Departamento  propone los 
mismos miembros, esto es: 

 Vocales titulares: 
   D. Carlos Martínez Arnaiz (Catedrático de Universidad) 
   D. Wenceslao Barrera Herrera (Profesor Titular de Universidad) 
 Vocales suplentes: 
   D. Pablo García Fogeda (Catedrático de Universidad) 
   D. Jesús López Díez (Profesor Titular de Universidad) 

./.. 

 



 

8º.- Proponer los siguientes miembros, a iniciativa del Departamento, para la Comisión 
de selección de las dos plazas de Titular de Universidad interinos para docencia en 
“Expresión Gráfica”, “Ingeniería Gráfica” e “Ingeniería Gráfica para Aeropuertos”:  

 Vocales titulares: 
   D. Amadeo Alonso Arroyo (Catedrático de Universidad) 
   Dª. Isabel Mira Pueo (Profesora Titular de Universidad) 
 Vocales suplentes: 
   D. Manuel Prieto Alberca (Catedrático de Universidad) 
   D. José Carlos de San Antonio Gómez (Profesor Titular de Universidad) 

9º.- El Consejo acuerda pedir que sea convocada de nuevo a concurso la plaza de Titular 
de Universidad interino para docencia en  “Expresión Gráfica”, “Ingeniería Gráfica” 
e “Ingeniería Gráfica para Aeropuertos” que ha quedado desierta. 

10º.- El Consejo acuerda delegar en el Director del Departamento la solicitud, en su caso, 
de nueva convocatoria de las plazas del Departamento actualmente convocadas que 
queden sin cubrir, previo informe favorable de la unidad docente. 

11º.- Proponer los presidentes, vocales y secretarios en los tribunales de las asignaturas 
cuya docencia está asignada al Departamento. 

12º.- Proponer las sustituciones del tribunal para Proyecto Fin de Carrera: “Misil o 
Vehículo Espacial” para el curso 2005-2006. 

13º.- Dar el visto bueno a la propuesta de impartir en primer curso de la EUITA la 
asignatura de Expresión Gráfica en la modalidad de docencia reducida. 

14º.- Aprobar los objetivos docentes y los procedimientos de evaluación y control de las 
asignaturas asignadas al Departamento. 

 
Madrid, 3 de julio de 2006 

 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús López Díez 


