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Comisión suplente:

Presidente: Don José R. Casar Corredera. Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid. Vocal-Secretario: Don José M.
Páez Borrallo. Profesor titular de la Untvesldad Politécnica de
Madrid. Vocales: Don Domingo Docampo Amoedo. Catedrático
de la Universidad de Vigo; doña Maria Asunción Moreno Bilbao,
Profesora titular de la Universidad Politécnica de Cataluña; don
Angel Maria Bravo Santos, Profesor titular de la Universidad de
Valladolid.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley orgánica
1111983, y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula
los concursos para la provisión 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 Resolución de acuerdo
con las siguientes bases:

Uno.-Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley orgá
nica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado par
cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin
Oficial del Estado. de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletío Oficial del Estado. de 16 de eoero de 1985);
Decreto 14511985, de 20 de septiembre (.Dlario Oficial de la
Generalidad Valenciana. del 30), por el que se aprueban los Esta
tutos de la Universidad Politécnica de Valencia, y en lo no previsto,
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado y se
tramitarán independientemente para cada una de las plazas con
vocadas.

Dos.-para ser admitido al citado concurso se deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar refe
rida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas que
se señalao en el articulo 4, 1 6 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categorip: de la plaza y clase de
concurso.

Cuatro.-Qulenes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politécnica
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
dias hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en
el IIBoletin Oficial del Estado., mediante instancia, según modelo
anexo número 11, debidamente cumplimentada, por cuadruplicado
ejemplar. .

Además, deberán adj4ntar fotocopia del documento nacional
de identidad y fotocopia compulsada del titulo requerido según
el cuerpo al que se concurse.

Los aspirantes deberán abonar, mediante transferencia a la
Caja de Ahorros de Valencia, sucursal 724, número de cuenta
07243100033835 .Universidad Polltécoica de Valeocia-Tasas.,
la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pese
tas, por formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos
de examen), especificando el nombre y apellidos, número de carné
de Identidad y plaza a la que se concursa con indicación del núme
ro. El resguardo de la transferencia deberá unirse a la solicitud
que se presente para participar en el concurso.

5039 RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se con
vocan a concurso plazas de Profesorado Universitario.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, por cualquiera
de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo, remitirá a todos los aspirantes relación completa
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu
sión. Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector en el plazo de 'quince dias hábiles a contar desde el
siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y exclui
dos.

Seis.-Con una antelaci6n mínima de quince días naturales,
el Presidente de la comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Siete.-En el acto de presentaci6n los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica par
cialmeote al Real Decreto 1888/1984.

Ocho.-EI candidato propuesto para la provisi6n de la plaza
deberá presentar en el Registro General de la Universidad Poli
técnica de Valencia, en el plazo de quincé días hábiles siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión. por cualquiera de los
medios señalados en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, los siguientes documentos:

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

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psiquico que le impida el desempeño de las fun
ciones correspondientes a profesores de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejeria, según proceda, com
petentes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos debiendo pre
sentar certlficaci6n del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativo de· su condlci6n de funcionario y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios.

De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
las comisiones encargadas de juzgar están clasificadas en la cate
goría primera según lo dispuesto en el artículo 33.2 y anexo IV
del citado Real Decreto.

Valencia, 10 de febrero de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO I

Catedráticos de Universidad

1/94. Area de conocimiento: Biología Vegetal. Departamento:
Biología Vegetal. Perfil docente de la plaza: Biología Vegetal; Cita
logía, Anatomia y Fisiología Vegetal (para el titulo de Ingeniero
Agrónomo) (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agr6nomos
de Valencia). Clase de convocatoria: Acceso. Número de plazas:
Una.

2/94. Area de conocimiento: Producci6n Animal. Departamen
to: Ciencia Animal. Perfil docente de la plaza: Producciones Ani
males (para el título de Ingeniero Agrónomo) (Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agr6nomos de Valencia). Clase de con
vocatoria: Acceso. Número de plazas: Una.

3/94. Area de conocimiento: Escultura. Departamento:
Escultura. Perfil docente de. la plaza: EscuJtura y Paisaje (para
el título de Ucenciado en Bellas Artes) (Facultad de Bellas Artes
de Valencia). Clase de convocatoria: Acceso. Número de plazas:
Una.

4/94. Area de conocimiento: Ingenieria del Terreno. Depar
tamento: Ingeniería del Terreno. Perfil docente de la plaza: Geo
tecnia y Cimientos: Principios de Mecánica del Suelo (para el título
de Ingeniero de Caminos) (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Valencia). Clase de convoca
toria: Acceso. Número de plazas: Una.

5/94. Area de conocimiento: Ingeniería Hidráulica. Departa
mento: Ingenieria Hidráulica y Medio Ambiente. Perfil docente
de la plaza: Ingeniería Sanitaria y Ambiental (para el título de
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) (Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia).
Clase de convocatoria: Acceso. Número de plazas: Una.

6/94. Area .de conocimiento: Ingenieria Hidráulica. Departa
mento: Ingenleria Hidráulica y Medio Ambiente. Perfil docente
de la plaza: Máquinas Hidráulicas y Sistemas de Presión (para
el titulo de Ingeniero Industrial) (Escuela 'Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Valencia). Clase de convocatoria: Acceso.
Número de plazas: Una.

7/94. Area de conocimiento: Ingeniería Agroforestal. Depar
tamentQ: Ingeniería Rural y Agroalimentaria. Perfil docente de la
plaza: Hidráulica General y Agrícola, Riego Localizado (para el
titulo de Ingeniero Agrónomo) (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Valencia). Clase de convocatoria: Acceso.
Número de plazas: Una.

8/94. Area de conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos.
Departamento: Máquinas y Motores Térmicos. Perfil docente de
la plaza: Motores de Combustión Interna Alternativos (para el titulo

de Ingeniero Industrial) (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Valencia). Clase de convocatoria: Acceso. Número
de plazas: Una.

9/94. Area de conocimiento: Producción Vegetal. Departamen
to: Producción Vegetal. Perfil docente de la plaza: Fitotecnia Gene
ral (para el titulo de Ingeniero Agrónomo) (Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de Valencia). Clase de convocatoria:
Acceso. Número de plazas: Una.

10/94. Area de conocimiento: Proyectos Arquitectónicos
Departamento: Proyectos Arquitectónicos. Perfil docente de la pla
za: Proyectos Arquitectónicos (para el titulo de Arquitecto) (Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia). Clase de
convocatoria: Acceso. Número de plazas: Una.

11/94. Area de conocimiento: Tecnologia de Alimentos. Depar
tamento: Tecnologia de Alimentos. Perfil docente de la plaza:
Transformaciones Quimlcas en el Procesado de Alimentos (para
el titulo de Ingeniero Qulmlco) (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales). Clase de convocatoria: Acceso. Número de
plazas: Una.



ANEXO IJ

UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE VALENCIA

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plazals) de Profesoracb de los Cuerpos

Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

1Ii. DATOS ACADEMICOS

Titulos Fecha de obtención
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L DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA ACONCURSO

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
Departamento .
Perfil docente . ..

Docencia previa:

. .

Tipo de concurso: Acceso O
Fecha de convocatoria: .......

Méritos O
"BOEllde

Número de plaza. . .

""er.

"EXCMO SR. RECTOR MAGNiFiCO DE LA UNiVERSIDAD POUTECNICA DE VALENCIA 101.

Documentación que se adjunta:

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Transferencia bancaria a Caja de Ahorros de Valencia, sucursal 724, número de
cuenta: 07243100033835 Universidad Politécnica de Valencia, Tasas.
Fecha transferencia Nº de recibo .

EL ABAJO RRMANTE, D ..

SOLICITA: Ser adrnftido al concurso a la plaza de
en el área de conocimiento de
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento O promesa de
acuerdo con lo 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
solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función
Pública.
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n. DATOS PERSONALES

Primer apellido SegW1do apeDkjo Nombre

Fecha de nacimiento Lugar Provincia Número DNI

DomlcUlo Teléfono

Munldplo Provincia Código Postal

Caso de ser funcionario de Carrera:

Denomlnad6n del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso N,o Registro de Persooal

,

S { Activo O Excedente Voluntario O Servicios Especiales O
iluación Otras: ......



MODELO DE CURRlCULUM

UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE VALENCIA

DATOS PERSONAlES

Número del DNI Lugar y fecha de expedición
Apellidos y nombre ..
Nacimiento, Provincia y localidad............ .. Fecha.
Residencia, Provincia Localidad ..
Domicilio. .. .. Teléfono .. Estado civil .
Facultad o Escuela actual ..
Departamento O Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor ....... .. .

1. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación
si la hubiere

III.ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y pueslos)
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IV. TRABAJOS CIENTIFICOS PUBLICADOS (En revistas españolas o extranjeras)

11. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Organismo Régimen Fecha de Fecha
Categoria nombramiento de cese oo Centro dedicación

O contrato termmactón

Autor O Coautorles) (1),
Titulo,

Revista:

Coautor(es),
Titulo,

Revista:

Coautorles),
Titulo,

Revista,

Coautorles)
Titulo,

Volumen

Volumen

Volumen

Página

Página

Página

Mo.

Año .

Mo ......
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§
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Revista:

Coautor(es)
Titulo,

Volumen Página Año .

Revista:

Coautorles) ,
Título,

Revista:

(1) Táchese lo que no proceda.

Volumen

Volumen
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Página

Mo ......

Año.
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Coautor(es);
Titulo:

Edlto~es)

Edltorla!

Coauto~esl,

Titulo,

Edlto~es)

Edltorla!

Coauto~es)'
Titulo,

Edlto~esl

Edltorla!

Coautor(es):
Titulo,

Edlto~esl

Edltorla!

Coautor(es):
Titulo,

Edlto~esl

Edltorla!

V. LIBROS Y MONOGRAFIAS

VI. OTRAS PUBLICACIONES

Año .

Año .

Año ,

Año .

Año

VII. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

VIII. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS
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IX. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

X. PATENTES

Xi. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS Icon indicación de Centro. Organismo.
materia, actividad desarrollada y fecha)

XII. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo,
materia y fecha de celebración)
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XIII. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XV. OTROS MERITaS DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVI. OTROS MERITaS
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