
 

 
 
 
 
 

 
 
ACUERDOS TOMADOS EN LA 82ª SESIÓN, ORDINARIA, DEL CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS AEROESPACIALES, CELEBRADA EL DÍA 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 

 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 82ª sesión del Consejo de Departamento de fecha 8 de 
septiembre de 2009, haciendo constar que el acta correspondiente a la citada sesión no ha sido 
aprobada. 

1. Aprobar el acta de la 81ª sesión del Consejo de Departamento. 

2. Informar favorablemente la incorporación al Instituto Universitario del Automóvil (INSIA) del 
profesor Santiago Poveda Martínez. 

3. Reiterar la siguiente solicitud de convocatoria a concurso de: 
Un Ayudante con dedicación completa. 
Área de conocimiento: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
Docencia: “Elasticidad y Resistencia de Materiales”, “Mecánica de Sólidos y Teoría de 

Estructuras” 
ampliándola a dos plazas iguales,  con las mismas características y propuesta sobre comisión 
de selección que la aprobada por el Consejo en su sesión nº 81 (30.03.2009) salvo el cambio de 
uno de los suplentes de la Comisión de Selección. 

4. Reiterar la siguiente solicitud de convocatoria a concurso de: 
Un Profesor Titular de Universidad, interino, con dedicación completa 
Área de conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería 
Docencia: “Expresión Gráfica”, “Ingeniería Gráfica” e “Ingeniería Gráfica para Aero-

puertos” 
con las mismas características y propuesta sobre Comisión de Selección que la aprobada por el 
Consejo en su sesión nº 81 (30.03.2009). 

5. Reiterar la siguiente solicitud de convocatoria a concurso de: 
Una plaza de Profesor Titular de Universidad interino con dedicación completa 
Área de conocimiento: Ingeniería Aeroespacial 
Docencia: “Estructuras Aeronáuticas”, “Cálculo Estructural. Métodos de los Elementos 

Finitos” y “Vibraciones”. 
con las mismas características y propuesta sobre Comisión de Selección que la aprobada por el 
Consejo en su sesión nº 81 (30.03.2009). 
 

6. Modificar la asignación de docencia para el curso 2009-2010 de la profesora Dª. Ana Laverón 
Simavilla. 

7. Aprobar la Memoria del curso 2007-2008. 

8. Informar favorablemente los planes de estudios del título de Graduado/a en Ingeniería 
Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

 
Fdo.: Jesús López Díez 

Secretario del Departamento


