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12288 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, de lo UnIver
sidad de Valencia, por la que se convoca concurso
público paro la provisión de diversas plazas de Pro
fesorado unluersitario, que se citan en el anexo 1.

Primero.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (lIBoletín Oficial del Estadoll
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estadoll de 26 de octubre); Orden
de 28 de diciembre de 1984 (llBoletín Oficial del Estado" de 16
de enero de 1985); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(.Boletín Oficial del Estado. de 11 de julio); Estatutos de la Uni
versidad de Valencia (<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 16 de diciembre de 1985) y, en lo no previsto, por la legislación
general de funcionarios civiles del Estado. Cada una de las plazas
convocadas se tramitará independientemente.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los requisitos generales siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 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, Institucional 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.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones académicas
especificas que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el articulo 4.o, apartado 1, letra c), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las con·
diciones señaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley
11/1983, de 25 de agosto_

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, estar en posesión del titulo de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero.

La concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siem
pre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para
solicitar la participación en el mismo.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al magnífico y excelentísimo señor
Rector de esta Universidad (Negociado de concursos), calle Antiga
Senda de Senent, número 11, 46023 Valencia, por cualquiera
de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
veinte días hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estadoll.

La documentación a presentar o remitir es la que a continuación
se indica:

1. Instancia, debidamente cumplimentada, según modelo del
anexo 11 de esta Resolución:

2. Acreditar fehacientemente la concurrencia de los requisitos
establecidos para participar en el correspondiente concurso
mediante documento original o fotocopia compulsada del mismo.

3. Justificación de haber abonado en la cuenta «Derechos
de examen-Universidad de Valenciall número
0063-0070-76-4000001365 del Banco Maplre, la cantidad de
3.500 pesetas por formación de expediente y derechos de examen.

La falta de abono de la cantidad establecida en el punto 3,
en el período de presentación de solicitudes, se considerará incum
plimiento insubsanable que provocará la ¡nadmisión al concurso.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la Habilitación Pagaduría, calle
Antiga Senda de Senent, número 11, 46023 Valencia, haciendo
constar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos

...siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa, así como número de la plaza de la convocatoria.

La Habilitación expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de esta Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos, 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.

Sexto.-Los candidatos propuestos para la provisión de las pla
zas deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad,
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificado Médicb Oficial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcció.n
Provincial o Consejería, según proceda. competente 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 haliarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias constan en la hoja de servicios.

Valencia, 20 de mayo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alc~arGarrido.

ANEXO I

Catedrátl""" de Unlvenidad

Plaza número 1/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Internacional Privado». Departamento al que está
adscrita: Derecho Internacional. Activida'des docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Internacional
Privado. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso de méritos.

Profeso.... titula.... de Universidad

Plaza número 2/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Bioquímica y Biología Molecularll. Departamento al que
está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular. Actividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Para impartir docencia
de primer ciclo en Facultades de Ciencias. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocat9ria: Concurso.

Plaza número 3/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Bioquímica y Biología Molecularll. Departamento al que
está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular. Actividades docen
tes a realizar por qujen obtenga la plaza: Para impartir Bioquímica
en Facultades de Ciencias. Régimen de dedicación: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 4/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencias Morfológicas», Departamento al que está ads
crita: Patología. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Histología General y Especial Humanas (para impartir
docencia en Medicina y Odontología). Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 5/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencias Morfológicas». Departamento al que está ads
crita: Patología, Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Citología y Embriología General (para impartir docencia
en Medicina y Odontologia). Régimen de dedicación: Tiempo com
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 6/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Civil». Departamento al que está adscrita: Dere-
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cho Civil. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Derecho Civil. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 7/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Civil». Departamento al que está adscrita: Dere
cho Civil. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Derecho Civil Patrimonial. Según el vigente Plan de Estu
dios. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de con.,.
vocatoria: Concurso.

Plaza número 8/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Constitucional». Departamento al que está ads
crita: Derecho Constitucional. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Derecho Constitucional. Derecho Cons
titucional Comparado. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 9/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Derecho Penal». Departamento al Que está adscrita: Dere
cho Penal, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado.
Actividades docentes a realizar por Quien obtenga la plaza: Dere
cho Penal. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 10/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Derecho Romano». Departamento al Que está adscrita:
Derecho Penal, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Esta
do. Actividades docentes a realizar por Quien obtenga la plaza:
Derecho Romano. Régimen de dedicación: Tiempo completo. CIa
se de convocatoria: Concurso.

Plaza número 11/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Depar
tamento al Que está adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Actividades docentes a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 'Régimen
de dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso
de méritos.

Plaza número 12/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Estudios árabes e islámicos». Departamento al Que está
adscrita: Filología Catalana. Actividades docentes a realizar por
Quien obtenga la plaza: Lengua y Literatura árabes. Régimen de
dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 13/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: "Expresión Gráfica de la Ingeniería». Departamento al Que
está adscrita: Ingeniería Química. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Expresión Gráfica para Ingenieros
Químicos. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 14/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Filología Española». Departamento al que está adscrita:
Filologia Española. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Lengua Española. Régimen de dedicación: Tiem
po completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 15/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Española». Departamento al Que está adscrita:
Filología Española. Actividades docentes a realizar por Quien
obtenga la plaza: Literatura Hispanoamericana. Régimen de dedI
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 16/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisica Atómica, Molecular y Nuclear)!. Departamento al
Que está adscrita: Física Atómica, Molecular y Nuclear. Actividades
docentes a realizar por Quien obtenga la plaza: Física Nuclear
y de Partículas y Técnicas experimentales de Física Nuclear. Régi
men de dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 17/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Oplica)!. Departamento al que está adscrita: Optica. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Optica
Fisiológica. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número 18/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos».
Departamento al que está adscrita: Personalidad. Evaluación y

Tratamientos Psicológicos. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Personalidad. o Psicodiagnóstico, o Psi
coterapia y modificación de conducta. o Psicopatología. o Psi
cología Clínica, o Psicología Diferencial..Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Catedráticos de Escuela Universitaria

Plaza número 19/1994. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Comercialización e Investigación de- Mercados». Depar
tamento al que está adscrita: Dirección de Empresas (Adminis
tración y Márqueting). Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Para impartir la docencia correspondiente al
área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Uni
versidad de Valencia. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Plaza número 20/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociah. Depar
tamento al que está adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Régimen
de dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 21/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociak Depar~

tamento al que está adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 22/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al
que está adscrita: Economía Financiera y Matemática. Actividades
docentes a realizar por Quien obtenga la plaza: Matemáticas
Empresariales. Régimen de dedicación: Tiempo .completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número 23/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al
que está adscrita: Economía Financiera y Ma,temática. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dirección Finan
ciera. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 24/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al
que está adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizar
por Quien obtenga la plaza: Contabilidad. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 25/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al
que está adscrita: Contabilidad. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Contabilidad. Régimen de dedicación:
Tiempo parcial. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 26/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filologla Inglesa». Departamento al que está adscrita: Filo
logía Inglesa y Alemana. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Lengua Inglesa. Régimen de dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

Plazas números 27 y 28/1994. Area de conocimiento a la que
corresponden: lIHistoria Contemporánea». Departamento al que
están adscritas: Historia Contemporánea. Actividades docentes a
realizar por quienes obtengan las pla-""8s: Historia social y Política
contemporánea. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso. Número de plazas: 2.

Plaza número 29/1994. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Organización de empresas)!. Departamento al que está
adscrita: Dirección de emp.resas (Administración y Márqueting).
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Para
impartir la docencia correspondiente al área de Organización de
empresas. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.
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UNIVERSITAT DE VALtNCIA

l. DADES DE LA PLAl;A CONVOCADA A CONCURS / I."DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cos docent .

Cuerpo docente de

Área de coneixement

Área de conocimiento

Departament I Departamento .

Aetivitats assignades a la plac;:a en la convocatoria _.

Actividades asignadas a la plazo en la convocatoria

Data de la convocatoria.

Fecha de convocatoria

C1asse de convocatoria: Concurs

Clase de convocatoria: Concurso

................. (BOE d d .

(OOE de de

Concurs de merits

Concurso de méritos

Núm. de la pla~a

N. o de la plaza

...... de 19)

de 19 )

Il. DADES PERSONALS / 11. DATOS PERSONALES

Primer cognom I Primer apellido Segan cognom / Segundo apellido Nom /Nombre

Data de naixement / Fecha de nacimiento Lloc de naixement / Lugar de nacimiento DNI

.
Domicili / Domicilio T-=TelHon I TeleJóno

i
Municipi / Municipio Codi Postal I Código Postal

En cas de ser funcionad de carrera I En caso de~er funcionario de carrera

Denominació del cos o pla¡;a Organisme Data d'ingres Núm. de Registre Personal
Denominación del cuerpo o plaza Organismo techa de ingreso N. o de Registro Personal

~
Situació Actiu I Actil'O O Voluntari O Especial O
SilllOción Excedent I Excedente O Volunlanó Especial Allres I Olras

111. DADES ACADÉMIQUES I 111. DATOS ACADÉMICOS
--~---------'----_.

Títols
Titulas

Data d'obtenció
Fecha de obtención ~

!,

-----------------------1
Docencia previa I Docencia previa

--~----_._----------

Forma en que ~·'abonen els drets i les laxes:
Forma en que se abonan los derechos y las tasas:

Gir TGlegrafic
Giro Telegrájico o Gir Postal

(Jiro Postal o Pal!aJIlt::nt en habilitadó
Pa,~o en habilitación o
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Documentació adjuntada / DoCUll1entación que se adjunta

Qui signa,
EL ABAJO FIRMANTE D.

DEMANA / SOLICITA'

Ser admesal conl:urs per proveir la plal;3 de .

Ser admifido oí Concurso para proveer la plaza de

j

. en ¡'area de coneixement

en el Area de conocimiento de

¡ es compromet, si el supera, a formular el jurament o la promesa, d'acord amb alIó que disposa el Reial Decrel 707/1979, de 5 d'abril.
comprometiéndose. caso de superarlo, aJormular el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real DecreTo 70711979, de 5 dI! Abril

DECLARA! DECLARA:

Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol.licitud, ¡que posseeix els requisits exigits en aquesta convocatoria i tots els nece<"S3
ris per a I'accés a la Funció Pública.
Que son cierIos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigida,'\ en la convocatoria anteriormellfe
referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

Valencia, d
(Signatura / Firmado)

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA / RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

de 19


