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UNIVERSIDADES
 9950 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Univer-

sidad de Zaragoza, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Matemá-
tica Aplicada.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de 
Zaragoza de 13 de febrero de 2008 («Boletín Oficial del Estado» 
n.º 51, de 28 de febrero), una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad señalada con el n.º 2008-12 en la mencionada convocatoria, 
área de conocimiento de Matemática Aplicada, Departamento de 
Matemática Aplicada, y habiendo renunciado el único candidato,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y 
desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad arriba detallada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE n.º 307, 
de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, de Universidades (BOE n.º 89, de 13 de abril) cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el 
artícu lo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de 
julio).

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra 
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante este 
órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

Zaragoza, 15 de mayo de 2008.–El Rector, Manuel José López 
Pérez. 

 9951 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes uni-
versitarios.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su redacción 
inicial); el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, que 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios; el Real Decreto 338/2005, de 1 
de abril, por el que se modifica el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, y el régimen de los concursos de acceso respectivos; la disposi-
ción transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001; la disposición transi-
toria primera del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el 
que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docen-
tes universitarios, y el artículo 180 y siguientes del Decreto 225/2003, 
de 23 de septiembre, mediante el cual se aprueban los Estatutos de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, este Rectorado ha resuelto:

Primero.–Convocar concurso de acceso para proveer la plaza 
que figura en el anexo 1 de esta resolución y que se regirá por lo que 
dispone la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des (en su redacción inicial); el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, mediante el cual se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a cuerpos docentes universitarios (RDH); el Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio; la disposición transitoria 
primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001; la disposición transitoria primera 
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universita-

rios; los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cataluña (EUPC) 
y el Reglamento para los concursos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios de la UPC (RCACDU), publicado en la web de la UPC 
(www.upc.es/concursos) que se considera una más de las bases de la 
convocatoria y, con carácter supletorio, lo que prevé la legislación 
general civil del Estado.

Segundo.–Para ser admitido en este concurso es necesario estar 
en posesión de los requisitos generales establecidos para el ingreso a 
la función pública.

Además de los requisitos generales, los candidatos han de cumplir 
los requisitos específicos que se indican en los artículos 15 del RDH y 
4 del RCACDU, de conformidad con lo que se regula.

Estos requisitos se han de poseer en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y se han de mantener hasta el 
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

Tercero.–Los que deseen tomar parte en el concurso de acceso 
han de enviar la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente de 
la publicación de esta convocatoria en el «BOE», presentando una soli-
citud debidamente cumplimentada, según el modelo que se adjunta 
como anexo 2, junto con los documentos siguientes:

a) Fotocopia del DNI, del pasaporte o de la tarjeta de identidad.
b) Documento acreditativo conforme se encuentra en alguna de 

las situaciones previstas en el apartado b) del artículo 4 del RCACDU 
y, si es necesario, que no incurre en la limitación establecida en el 
apartado c) de mencionado artículo.

Las personas aspirantes han de abonar a la UPC la cantidad 
de 45,10 euros en concepto de derechos de examen. El pago se ha 
de efectuar en la cuenta corriente 2100-3648-99-2500001536 de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (concursos y oposiciones) 
indicando el nombre y apellidos, el DNI y el código de la plaza a la 
cual quiere concursar. En la solicitud es necesario adjuntar el justifi-
cante acreditativo original del pago de los derechos. La falta del pago 
de este derecho durante el plazo de presentación de solicitudes es 
irreparable y determina la exclusión del aspirante.

Cuarto.–La composición de la Comisión es la que figura en el 
anexo 3 de esta convocatoria.

Quinto.–Las fases de desarrollo del concurso, las normas para la 
presentación de documentos, y las normas sobre nombramientos se 
encuentran reguladas en el Reglamento para los concursos de acceso 
a los cuerpos docentes universitarios de la UPC.

Sexto.–Las condiciones en que cada persona concursante puede 
consultar la documentación presentada por los otros concursantes las 
indicará la comisión durante el desarrollo del concurso.

Séptimo.–Contra esta Resolución, que agota la vía administra-
tiva, la persona interesada puede interponer un recurso contencioso 
administrativo, en el plazo de dos meses a contar des del día siguiente 
de la publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Barcelona, 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer potestativamente recurso 
de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes 
a contar a partir del día siguiente a la publicación.

Barcelona, 19 de mayo de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca.

ANEXO 1

Referencia de la plaza: CU-46/721/10.
Categoría: 1 plaza de Catedrática/Catedrático de Universidad.
Dedicación: Tiempo completo.
Área de conocimiento: Física Aplicada.
Unidad Básica de adscripción orgánica: Dep. Física i Enginyeria 

Nuclear.
Unidad Básica de adscripción funcional: Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Industrial y Aeronáutica de Terrassa.
Tareas a realizar: Responsabilidad docente: redacción de progra-

mas y coordinación de equipos docentes. Impartición de docencia, 
evaluación y elaboración de material de soporte.

Todas las tareas asociadas a las asignaturas de Electricidad y Mag-
netismo (titulación de Ingeniería Industrial de la ETSIIAT), y Com-
puting in Photonics (Master Interuniversitario de Fotónica).

Desarrollo y gestión de investigación, dirección y coordinación de 
grupos y proyectos, dirección de tesis doctorales relativas a Física No 
Lineal y Biología de Sistemas.

Dirección y coordinación universitaria.
Relaciones externas. 
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ANEXO 2 
 

Solicitud de admisión 
 

De acuerdo con la Resolución del rectorado de esta Universidad Politécnica de Cataluña, publicada en 

el BOE de …………………………………, por la que se convocan a concurso de acceso plazas docentes, 

solicito ser admitido/da como aspirante a la plaza que a continuación se detalla:  

 

DATOS DE LA PLAZA 

Referencia de la plaza:  
  

Cuerpo al que pertenece la plaza (CU, TU, CEU o TEU): 
  

UB de adscripción orgánica: 
  

UB  de adscripción  funcional: 
  

Área de conocimiento: 
  

 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: 
 

NIF 
  

Domicilio 
  

Población 
 

Provincia 
 

Código postal 
  

Teléfonos                                  / Correo electrónico 
  

 
 

DATOS ACADÉMICOS 

Título de  
  

Universidad  Fecha de expedición 
  

 

 

Título de Doctor en 
  

Universidad 
 

Fecha de expedición 
  

 
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR   

 Solicitud debidamente cumplimentada  
 

 Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de identidad 
 

 

 Documento acreditativo conforme se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el 
apartado b) del artículo 4 del RCACDU y, si es necesario, que no incurre en la limitación establecida 
en el apartado c) del mencionado artículo. 

 
 

 Justificante acreditativo original de pago de los derechos de examen (importe: 45,10 €   c.c.: 2100-
3648-99-2500001536) 

 

 
 

EN CASO DE SER FUNCIONARIO PÚBLICO DE CARRERA  

Denominación del cuerpo Organismo Fecha de ingreso 
 

   

 

Concurso L.R.U…………..  

Concurso acceso L.OU.....  

 
SOLICITO ser admitido/da al concurso al que se refiere esta solicitud y DECLARO que todos los datos 
que aquí figuran son ciertos, y que cumplo todas las condiciones exigidas en la mencionada convocatoria, 
así como todas las condiciones necesarias para acceder a la función pública, las cuales acreditaré 
cuando sea requerido/ida. 
 
firma …………………..,………….de…………………………………de…… 

 
 

MAGFCO. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
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 ANEXO 3

Composición de la Comisión

Código de la plaza: CU-46/721/10

Comisión titular:

Presidente: Ramón Vilaseca Alavedra. CU. Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

Secretario: Josep Lluis Tamarit Mur. CU. Universidad Politécnica 
de Cataluña.

Vocal 1.º: Francisco Marqués Truyol. CU. Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

Vocal 2.º: Fco. Javier de la Rubia Sánchez. CU. Universidad 
Nacional Educación Distancia.

Vocal 3.ª: Rosa María Benito Zafrilla. CU. Universidad Politéc-
nica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Enrique García-Berro Montilla. CU. Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

Secretaria: Anna Serra Tort. CU. Universidad Politécnica de 
Cataluña.

Vocal 1.ª: Dolors Baró Mariné. CU. Universidad Autónoma Bar-
celona.

Vocal 2.º: Francisco M. Díaz González. CU. Universidad Rovira i 
Virgili.

Vocal 3.º: Miguel Ángel Rubio Álvarez. CU. Universidad Nacio-
nal Educación Distancia 

 9952 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Jaume I, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Técnica Media de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (Observato-
rio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desas-
tre), mediante el sistema de oposición.

Con el fin de atender las necesidades de personal en esta admi-
nistración pública encargada del servicio público de la educación 
superior, este Rectorado, en uso de las competencias que le vienen 
atribuidas por la legislación vigente, acuerda convocar pruebas selec-
tivas por el sistema de oposición para ingreso en la Escala Técnica 
media de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, de la Universitat 
Jaume I, con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir un puesto de 
trabajo de la Escala Técnica media de Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad (Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de 
Desastre) de la Universitat Jaume I.

1.2 Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley 4/2007, de 12 de abri; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; el texto refundido de la ley de 
la función pública valenciana; el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, 
del Gobierno valenciano, por el que se aprueba el reglamento de 
selección, provisión de puestos de trabajo y carrera administrativa 
del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de 
función pública valenciana; los Estatutos de la Universitat Jaume I y 
lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo se realizará por el sistema de oposi-
ción, con las pruebas y puntuaciones que se especifican en la base 5. 
El temario que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura 
como anexo I de la presente resolución.

1.4 El tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar 
que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de 
los aspirantes. En este sentido, el tribunal excluirá a aquellos oposi-
tores en cuyos ejercicios figuren nombres, marcas o signos que per-
mitan conocer la identidad de los mismos.

1.5 De acuerdo con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, esta convo-
catoria se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y 
en el Boletín Oficial del Estado, según lo establecido en la base 3.1. 

El resto de resoluciones administrativas derivadas de esta convocatoria 
se publicará únicamente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, 
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español o nacional de alguno de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado, al que en 
virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tra-
tado Constitutivo de la Comunidad Europea, según lo dispuesto en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la Ley 55/1999, 
de 29 de diciembre, y por el Real Decreto 800/1995, de 19 de 
mayo. También podrán participar el cónyuge, descendientes y des-
cendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares 
de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España.

2.1.2 Tener cumplidos dieciséis años.
2.1.3 Estar en posesión del título de Diplomatura, Arquitectura 

Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la creden-
cial que acredite su homologación.

2.1.4 Acreditación de los conocimientos de los idiomas oficia-
les de la Universitat Jaume I.

En el caso del castellano, es necesario estar en posesión de 
alguno de los documentos relacionados en el Anexo IV o superar la 
prueba específica que se realizará a los aspirantes que no tengan 
nacionalidad española, e irá destinada a comprobar que tengan un 
nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta 
lengua. El contenido de la prueba de acreditación de conocimientos 
de castellano, siguiendo el anexo III del Real Decreto 826/1998, de 
20 de julio, por el que se establecen diplomas acreditativos del conoci-
miento de español como lengua extranjera (BOE número 181, del 29), 
contendrá una parte oral y una escrita.

En el caso del valenciano es necesario acreditar conocimientos 
de valenciano de nivel medio con alguno de los documentos relacio-
nados en el Anexo IV o superar la prueba específica correspondiente. 
Esta prueba seguirá el programa de este nivel establecido por la Uni-
versitat Jaume I (http://sic.uji.es/serveis/slt/cursos/sltf113.html). 
De acuerdo con el contenido de este programa, se elaborará la 
prueba correspondiente, que contendrá una parte oral y una parte 
escrita.

La realización de ambas pruebas corresponde al Servicio de Len-
guas y Terminología de la Universitat Jaume I.

2.1.5 Conocimientos de inglés.
Es necesario acreditar conocimientos de inglés con alguno de 

los documentos relacionados en el Anexo V o superar la prueba 
específica correspondiente. Esta prueba seguirá los contenidos de 
este nivel establecido por la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/
bin/serveis/slt/cursos/equival/advI.pdf.) De acuerdo con estos con-
tenidos se elaborará la prueba correspondiente, que contendrá una 
parte oral y una parte escrita.

La realización de esta prueba corresponde al Servicio de Len-
guas y Terminología de la Universitat Jaume I.

2.1.6 Poseer la capacidad funcional para el ejercicio de las 
funciones.

2.1.7 No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de sus funciones públicas. 
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acredi-
tar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su estado, el acceso a la función pública.

2.2 Los requisitos enumerados en la base 2.1, excepto la acre-
ditación de los conocimientos de los idiomas oficiales, deberán 
poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario/a de carrera.

2.3 Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la 
lista de admitidos/excluidos, incluso una vez finalizado el proceso 
selectivo, se advirtiese inexactitud o falsedad en las solicitudes o en 
la documentación aportada por el personal aspirante, ésta se consi-


