
 

Consejo de Departamento  nº 64  (2.03.06) 

ACUERDOS TOMADOS EN LA 64ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS AEROESPACIALES, CELEBRADA EL 
DÍA 2 DE MARZO 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 64 sesión del Consejo de 
Departamento de fecha 02/03/06, haciendo constar que el acta correspondiente a la 
citada sesión no ha sido aprobada. 
 
1º.- Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión anterior, tras incorporar las 

correcciones propuestas. 
 
2º.- Solicitar la convocatoria a concurso de la plaza vacante originada por la renuncia 

de D. Patxi Etxaniz Olaiz, con las mismas características (dedicación, perfil, 
categoría). 

 
3º.- En relación con los miembros que el Departamento propone para participar en la 

Comisión de Selección a plazas de profesorado, se acordó: 
 

1. Debido a la baja del profesor D. Patxi Etxaniz Olaiz se propone a Dª. Cristina 
Cuerno Rejado como vocal titular y a D. Manuel Pérez Cortés como suplente 
en la plaza de Profesor Asociado (003) fecha de convocatoria 20/12/05, cuya 
Comisión se propuso en el anterior Consejo de Departamento. 

 
2. En relación con el acuerdo 2º, se proponen los siguientes miembros para la 

Comisión de Selección: 
Vocales titulares: D. Pedro Sanz-Aránguez Sanz 

 D. Miguel Ángel Gómez Tierno 
Vocales suplentes:  D. Manuel Pérez Cortés 

D.ª Cristina Cuerno Rejado 
 
4º.- Delegar en el Director del Departamento la solicitud de convocar a concurso la 

plaza de Profesor Asociado, ((005), fecha de convocatoria: 28/06/05, área de 
conocimiento: Ingeniería Aeroespacial) si se quedara desierta, respetando las 
características y propuestas de miembros de la Comisión de selección. 

 
5º.- Aprobar la liquidación de presupuesto del ejercicio económico de 2005. 
 
6º.- Autorizar al Director para repartir, a cada unidad de gasto, hasta un 80% de la 

cantidad asignada en el ejercicio 2005. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús López Díez 
Secretario del Departamento 


