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Haciendo uso de las atrlbuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983 y artículo 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 1de la presente Resolución,
de acuerdo con las siguientes bases:

Uno. Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983. de 5 de agosto (...Boletín 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
letín Oficial del Estado» de 11 de julío); Orden de 28 de díciembre
de 1984 (.Boletín Olicial del Estado" de 16 de enero de 1985);
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (<<Díario Oficial de la
Generalidad Valenciana» del 30), por el que se aprueban los Esta
tutos de la Universidad Polítécnica de Valencia, y, en lo no previsto,
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado.

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

a) Sér 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 físico o psíquico que
impida el des.empeño 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 específicas que
se señalan en el artículo 4, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la- plaza y clase de
concurso.

Cuatro. 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 Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días 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 cuadt:uplicado
ejemplar, para cada una de las plazas que soliciten.

Además, deberán adjuntar fotocopia del DNI y fotocopia com
pulsada del título 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
examen), especificando el nombre y apellidos, número de carné
de identidad y plaza a la q\1e 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.

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 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 días hábiles a contar desde el
siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y exclui
dos.

Seis. Con una antelación minima de quince días naturales,
el Presídente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.
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versidad Politécnica de Valencia, por la que se con
vocan a concurso plazas de profesorado universitario.

Siete. En el acto de presentación, 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
cialmente al Real Decreto 1888/1984.

Ocho. El candidato propuesto para la provisión de la plaza
deberá presentar en el Reg!stro General de la Universidad Poli
técnica de Valencia, en el plazo de quince días hábiles siguientes
al de concluir' la actuación de la Comisión, por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, los siguientes documentos:

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

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le impida el desempeño de las fun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad. expedida
por la Dirección Provincial o Cons'ejería, 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 Cómunidades Autónoma, en virtud de expediénte
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 circuns~an

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. 30 de marzo de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO I

Prol.......... TItula..... de Unlvenl.d

12/94. Area de conocimiento: «Biología Vegetal». Departa
mento: Biologia Vegetal. Perfil docente de la plaza: Biología Gene
ral y Aplicada (para el título de Ingeniero técnico agrícola) (Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agricola de Orihuela). Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

13/94. Area de conocimiento: Pintura. Departamento: Con
servación y Restauración de Bienes Culturales. Perfil docente de
la plaza: Conservación y Restauración JI (para el título de licen
ciado en Bellas Artes) (Facultad de Bellas Artes). Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

14/94. Area de conocimiento: ICFísica Aplicada». Departamen
to: Fisica Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fundamentos Físicos
de la Ingeniería (para el título de Ingeniero técnico industrial) (Es
cuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia).
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

15/94. Area de conocimiento: «Física Aplicada». Departamen
to: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fundamentos Físicos
de la Informática (para los títulos de Licenciado en Informática,
Ingeniero técnico en Informática de Sistemas e Ingeniero técnico
en Informática de Gestión) (Escuela Universitaria de Informática).
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Tres.

16/94. Area de conocimiento: ICFilología Inglesa». Departa
mento: Idiomas. Perfil docente de la plaza: Inglés técnico aplicado
a la Ingeniería Técnica Industrial (para los títulos de Ingeniero
técnico en Electrónica Industrial e Ingeniero técnico en Mecánica,
Ingeniero técnico en Química 'Industrial e Ingeniero técnico en
Electricidad) (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
de Valencia). Clase de convocatoría: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

17/94. Area de conocimiento: «Ingeniería e Infraestructura
de los Transportes». Departamento: Ingeniería e Infraestructura
de los Transportes. Perfil docente de la plaza: Caminos, Aforos
y Ordenación de Tráfico (para el título de Ingeniero técnico en
Obras Públicas) (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami
nos, Canales v Puertos). Clase de convocatoria: Concurso de acce
so. Número d~ plazas: Una.
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18/94. Area de conocimiento: «Ingeniería de la Construc
ción... Departamento: Ingeniería de la Construcción. Perfil docente
de la plaza: Quimica (para los títulos de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos e Ingeniero técnico de Obras Públicas) (Escuela
Técoica Superior de Ingenieros de Cambios, Canales y Puertos).
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

19/94. Area de conocimiento: «Ingeniería Mecánica". Depar
tamento: Ingeniería Mecánica y de Materiales. Perfil doc~nte de
la plaza: Teoriade Máquinas. Dinámica de Mecanismos (para el
titulo de Ingeniero Industrial) (Escuela Técnica Superior de inge
nieros Industriales). Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

20/94. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada». DeparM

tamento: Matemática Aplicada. Perfil docente de la plaza: Mate
mática Discreta, Algebra (para el titulo de Ingeniero técnico en
Informática) (Escuela Universitaria de Informática). Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

21/94. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada,.. Depar
tamento: Matemática Aplicada. Perfil docente de la plaza: Algebra
Lineal, ampliación de Algebra Lineal, Cálculo Infinitesimal e Inte
gral, ampliación de Cálculo Infinitesimal e Integral (para el titulo
de Ingeniero industrial) (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

23/94. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada,.. De
partamento: Matemática Aplicada. Perfil docente de la plaza: Com
plementos de Matemáticas (para el título de Licenciado en Infor
mática) (Facultad de Informática). Clase de convocatoria: Con
curso de acceso. Número de plazas: Una.

24/94. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada». Depar
tamento: Matemática Aplicada. Perfil docente de la plaza: Algebra
y Ecuaciones Diferenciales, Análisis Numérico (para el titulo de
Ingeniero de Telecomunicación) (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.

25/94. Area de conocimiento: IIProducción Vegetal». De
partamento: Producción Vegetal. Perfil docente de la plaza: Fru
ticultura (para el titulo de Ingeniero agrónomo) (Escuela Univer
sitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Valencia). Clase de conM

vocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.
26/94. Area de conocimiento: «Química Inorgánica». Depar

tamento: Química. Perfil docente de la plaza: Química Tecnoló
gica, Fundamentos Químicos de la Ingeniería (para los títulos de
Ingeniero de Telecomunicación e Ingeniero Industrial, respecti
vamente) (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomu
nicación). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

27/94. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación.
Perfil docente de la plaza: Programación {para el título de LicenM

ciado en Informática) (Facultad de Informática). Clase de convo
catoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

Catedrátlc:OII de Esc:uela Universitaria

28/94. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la Inge
niería». Departamento: Expresión Gráfica en la Ingeniería. Perfil
docente de la plaza: Oficina Técnica y Dibujo Asistido por Orde
nador para' Aplicaciones Mecánicas (para el título de Ingeniero
técnico en Ingeniería Mecánica) (Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Industrial de Valencia). Clase de convocatoria: €on
curso de acceso. Número de plazas: Una.

29/94. Area de conocimiento: IIFísica Aplicada». Departamen·
to: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza: Fundamentos Físicos

de la Ingeniería (I y 11) Y Dispositivos Fotónicos (para el título
de Ingeniero técnico industrial) (Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Valencia). Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.

30/94. Area de conocimiento: IlFísica Aplicada». Departamen
to: Física Aplicada. Perfil docente de la plaza: Física (para el título
de Arquitecto técnico en Ejecución de Obras) (Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica). Clase de convocatoria: Concurso de
méritos. Número de plazas: Una.

31/94. Area de conocimiento: «Química Física». Departamen
to: Ingeniería Textil y Papelera. Perfil docente de la plaza: Análisis
Químico General y Análisis Químico e Instrumental (para el titulo
de Ingeniero técnico industrial) (EscuelaUniversitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Alcoy). Clase de coiwocatoria: C.oncurso de
acceso. Número de plazas: Una.

32/94. Area de conocimiento: ..Mecánica de los Medios Con
tinuos y Teoría de Estructuras». Departamento: Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Perfil docente de la
plaza: Estructuras Arquitectónicas I y 11: Elasticidad y Resistencia
de Materiales (para el titulo de Arquitecto técnico) (Escuela Uni·
versitaria de Arquitectura Técnica). Clase de convocatoria: ConM

curso de méritos. Número de plazas: Una.
33/94. Area de conocimiento: «Producción Vegetal». Depar

tamento: Producción Vegetal. Perfil- docente de la plaza: Citri
cultura (para el· titulo de Ingeniero técnico agrícola) (Escuela Uni
versitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Valencia). Clase. de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

34/94. Area de conocimiento: «Edafología y Química Agrí M

cola». Departamento: Química. Perfil docente de la plaza: Química
General y Agrícola (para el título de Ingeniero técnico agrícola)
(Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Orihuela).
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

35/94. Area de conocimiento: «Química Inorgánica». Depar
tamento: Química. Perfil docente de la plaza: Fundamentos Quí
micos de la Ingeniería, Experimentación en Química (para los titu M

los de Ingeniero industrial e Ingeniero químico, respectivamente)
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales). Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

36/94. Area de conocimiento: «Química Orgánica». Depar
tamento: Química. Perfil docente de la plaza: Química Orgánica,
Bases de la Química Orgánica Industrial (para los títulos de Inge
niero químico e Ingeniero industrial, respectivamente) (Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales). Clase de convoca
toria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

37/94. Area de conocimiento: «Química Orgánica». Depar
tamento: Química. Perfil do·cente de la plaza: Fundamentos QuíM

micos de la Ingeniería. Bases Químicas para el Estudio del Medio
Ambiente (para los títulos de Ingeniero químico e Ingeniero indus
trial, respectivamente) (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

38/94. Area de conocimiento: «Química Orgánica». Depar
tamento: Química. Perfil docente de la plaza: Fundamentos Quí
micos de la Ingeniería, Bases de la Química Orgánica Industrial
(para el título de Ingeniero industrial) (Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales). Clase de con\!ocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

39/94. Area de conocimiento: «Tecnología de Alimentos».
Departamento: Tecnología de Alimentos. Perfil docente, de la pla
za: Operaciones Básicas de Industrias Agroalimentarias (para el
título de Ingeniero técnico agrícola) (Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Agrícola de Orihuela). Clase de convocatoria: Con
curso de méritos. Número de plazas: Una.


