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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 18 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Collado Villalba (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares
Administrativos y una de Ingeniero Técnico Industrial
(Tribunales).

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a los
interesados.

Collado Villalba, 18 de abril de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES
De conformidad con lo establecido en las bases para la pro

visión en propiedad de dos plazas de Auxiliares Administrativos
y una de Ingeniero Técnico Industrial de este Ayuntamiento, se
anuncia la composición del Tribunal que examinará a 105 aspi
rantes a dichas plazas:

9019 RESOLUCION de 22, de marzo de 1994, de.la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca
a concurso de méritos una plaza de Profesorado Uni~

versitario.

Tribunal caBficador

A) Auxiliares Administrativos

Presidente titular: Don Carlos Julio López Jiménez.
Presidenta suplente: Doña María Enriqueta VázQuez Albertlno.

Vocales:

Representantes de la Comunidad de Madrid:

Titular: Doña Micaela Andrés Alonso.
Suplente: Don Manuel Escribano GÓmez.
Titular: Doña María Angeles Pernaute Monreal.
Suplente: Doña Rosario Iglesias Cabrera.
Titular: Don José Maria Vizcay González.
Suplente: Doña Roser Portas GÓmez.

Representantes de los trabajadores:

Titular: Doña María José Abad Martín.
Suplente: Doña María Jesús Ballesteros Barajas.

Secretario:

Titular: Don Miguel Mostaza Fernández.
Suplente: Doña Pilar Plata González.

B) Ingeniero Técnico Industrial

Presidente titular: Don Carlos Julio López Jiménez.
Presidente suplente: Don José Cea Paredes.

Vocales:

Representantes de la Comunidad de Madrid:

Titular: Don Juan Manuel Espinosa Peñuela.
Suplente: Doña Manuela Sirvent Cerd~.

Representantes del Colegio Oficial:

Titular: Don Gregorio Tierraseca Palomo.
Suplente: Don Antonio Prada Losada.

Técnicos:

Titular: Don Pedro Riveiro.
Suplente: Don Francisco Muñoz.
Titular: Doña Rosario Iglesias Cabrera.
Suplente: Doña María Angeles Pernaute Monreal.

Representantes de los trabajadores:

Titular: Doña María José Abad Martín.
Suplente: Doña María Jesús Ballesteros Barajas.

Secretario:

Titular: Don Miguel Mostaza Fernández.
Suplente: Doña Pilar Plata González.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose un periodo de rclamaclones de diez días naturales, contados
a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a los efectos de abstención, si procede, de los mieni~

bros del Tribunal, o de recusación por los aspirantes a las plazas,
conforme a los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de Régimen

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la ley Orgánica
11/1983 y el 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 de méritos
las plazas que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución,
de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.-Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado.
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Bo
letin Oficial del Estada. de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985);
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (.Diario 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.

Segunda.-Para ser admitido al citado concurso se deberán reu
nir 105 siguientes requisitos:

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

105 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 físico o psiquico 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 expiraci6n·del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Tercera.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el articulo 4.2 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre. relativas a la necesidad de pertenecer al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o al de Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Asimismo, podrán presentarse Cate
dráticos numerarios de Bachillerato que estén en posesión del
titulo de Doctor.

Cuarta.-Quienes 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 Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. en el plazo de veinte
dias hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en
el ..Boletin Oficial del Estado», mediante instancia. según modelo
anexo número 11, debidamente cumplimentada, por cuadruplicado
ejemplar, para cada una de las plazas que soliciten.

Además. deberán adjuntar 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 Politécnica de Valencia-Tasas, la
cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas.
por formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
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examen), especificando el nombre y apellidos, número de docu
mento nacional de identidad y plaza a la que se concursa, con
indicación del número. El resguardo de la transferencia deberá
unirse a la solicitud que se presente para participar en el concurso.

Quinta.-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 Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, 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.

Sexta.-Con una antelación minima de quince dias naturales
el Presidente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modífica
parcialmente al Real Decreto 1888/1984.

Octava ..-El candidato propuesto para la provisión de la plaza
deberá presentar en el Registro General de la Universidad Poli
técnica de Valencia, en el plazo de quince dias hábiles siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los
medios señalados en el articulo 38.4 ~e la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, los siguientes documentos:

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

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermr"',...Il ¡F1 t'li
defecto fisico o psiquico que le impida el desempeño de ¡e,¡s iun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad, expedida
por la Dirección Provt'ncial o Consejería, 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 certificación del Ministerio u organismo del que dependan
acreditativo de su condición 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 categorla
primera, según lo dispuesto en el artículo 33.2 y anexo IV
del dtado Real Decreto.

Valencia, 22 de marzo de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO

Prof.....res ntuI_ de Unlvenidad

22/94. Area de conocimiento: lCMatemática Aplicada». Depar
tamento: Matemática Aplicada. Perfil docente de la plaza: Cálculo
(para el titulo de Ingeniero Técnico en Explotaciones Forestales).
(Escuela Universitaria de Gandia). Clase de convocatoria: Con
curso de méritos. Número de plazas: Una.



ANEXO II

Universidad Politécnica de Valencia

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos

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

Tltulos
1lI. DATOS ACADEMlCOS

Fecha dz obtención

~

N

~
al

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de

Area de conocimiento

Departamento

Perfil docente

Docencia Previa: o •• o o •• o ••••••••••••••••• o ~ .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Transferencia bancaria a Caja de Ahorros de Valencia, sucursal 724, n2 dI! cuenta:
07243100033835 UniversIdad PolitécnIca d. Valeneta, Tasas

Fecha transferencIa NI' de recIbo ..

(,BO& de )

TIpo de concurso:

Fecha de convocatoria

Acceso O Méritos O Número de plaza ......

DOCUMENTACIQN QUE SE ADJUNTA
<c:

i

EL ABAJO FIRMANIE, D.
SOUCITA: Ser admitido a! concurso a la plaza de ..

en el área de conodmiento de .
comprometiéndose. caso de supernrlo. a formular el juramento o promesa de
acuerdo con b 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 paYa el acceso a la Función Pública.

11. DATOS PERSONALES

PrImer apellido Segundo apelhdo Nombre

Fecha de naetmlento 1.JJgar de nacimiento ProvincIa de nacimiento NúmeroDNI

Domicilio Teléfono

Municipio PrOll!nda Código Postal

Caso de ser funclonarto de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso N.O Registro Personal

Situación
Activo O

Excedente O Voluntario D Especia! O Otras

En a de
Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNNERSIDAD POLITECNlCA DE VAliNCIA

de
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ANEXO 111

Modelo de Curriculum

DATOS PERSONALES

111 ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestosl
al
O
m
:::>
0;.

?
'"'"

Estado civil

.. Fecha
Localidad ..

Teléfono

Número del DNI ., Lugar y fecha de expedición
Apellidos y l)ombre .
Nacimiento: Provincia y localidad
Residencia: Provincia
Domicillo
Facuhad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual
Categoría actual como Profesor

I. TITU~OS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedición Fecha de expedlcl6n Calificación
si la hubiere

'o;

~
en

N

IV. TRABAJOS CIENTlFICOS PUBUCADOS (En revistas e,panoJas o extranjeras)

Autor o Coautor(es) (1): ..
Titulo:

III

[
~

'"'".¡:,.
Revista: Volumen Páglna Año ..........

Coautor(es): .
TItulo:

Revlsta: Volumen Páglna Ano .
Coautor(es) :
TItulo: , .

11 ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Organismo Régimen Fecha de Fecha
Categana nombramiento de cese oo Centro dedlcacl6n o contrato terminación

Revista: Volumen Páglna Año ..........
Coautor(es) :
TItulo:

Revista: Volumen Páglna Año ..

Coautor!es): ..
TItulo: ..

RevIsta: Volumen Páglna Año ..........
Coautor(es) :
TItulo:

Revista:

(1) Táchese lo que no proceda.

Volumen : ..Páglna Año .
~

N
.¡:,.
O.....



V. LIBROS Y MONOGRAFIAS

Autor o Coautor{es):
Titulo,

Edltorles)
Edltorlal Año
Autor o Coautor(es):
Titulo,

~~::~~~) Mo
Autor o Coautor(es),
Titulo, ..

Edltorles) .
Editorial Año ..

,. Autor o Coautor(es), .
Titulo, .

Edltorles) .
Edltorlal Mo ..
Autor o Coautor(es): ', .. o ,_ ••••••••••••••••••

Titulo, .

~::~;~:~) · ······.·· ···.·.·.·.·.·· ·..A~~··::::::::::

VI. OTRAS PUBLICACIONES

VII. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

VIII. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

N
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IX. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS n

rllndlcando Tltulo, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o tnternacional.

X. PATENTES

1 .
2
3
4
5

XI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con Indlcacl6n de Cenlro, Organismo,
materIa, actIvidad desarrollada y fecha),

XU, CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con Indlcacl6n de Centro u OrganIsmo.
materia y fecha de celebracI6n).

'"Om
:::l
<:.

;3

'"U1

'
<:

~
en

'"~
O>
CT
2.:
~

'"'".¡:.

'".¡:.
O

'"



XIII. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XN. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XV. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

XVI. OTROS MERITOS
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