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1  

CONCURSOS    DE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES 
Profesor/a Titular de Universidad 

 
 

Base 9 convocatoria 
 

Novena. Presentación de documentos  
9.1. En el plazo máximo de veinte días desde la publicación de la propuesta de provisión de la plaza, la persona candidata propuesta deberá 

presentar en el Registro General de esta Universidad o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente si es de nacionalidad extranjera. 
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que incapacite para el desempeño de las funciones 

de profesor/a de universidad. 
c) Declaración jurada de no haber sido separado/a de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de empleos o cargos públicos o para el acceso al cuerpo o 
escala funcionarial. La persona aspirante cuya nacionalidad no sea la española deberá presentar declaración jurada o promesa de no hallarse 
inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

9.2. Quienes tuvieran la condición de funcionarias o funcionarios de carrera en activo estarán exentos de justificar tales condiciones y 
requisitos, debiendo presentar certificación de la Administración de que dependan, acreditativa de su condición de funcionario/a y de cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios, excepto en el caso de que la Administración de que dependan sea la Universitat de València.  

 
PRESENTACIÓN DOCUMENTOS (9.1) 

 
La entrega del certificado médico oficial (original), declaración jurada (firmada manualmente) y fotocopia del DNI 
(presentado DIN original), se realizará presencialmente a través del Registro General de la Universitat de València u 
Oficinas Auxiliares: 
 

- La oficina de registro autentificará que la documentación presentada es copia digitalizada de los 
originales, remitiéndola a la Unidad de Concursos del Servicio de Recursos Humanos PDI. 

 
(*) Artículo 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: “Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, 
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de 
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales a la 
persona interesada (….)” 
 

PRESENTACIÓN DOCUMENTOS (9.2) 
 

La entrega de la Hoja de Servicios (original FIRMA MANUAL), se realizará presencialmente a través del Registro 
General de la Universitat de València u Oficinas Auxiliares: 
 

- La oficina de registro autentificará que la documentación presentada es copia digitalizada de los 
originales, remitiéndola a la Unidad de Concursos del Servicio de Recursos Humanos PDI. 

-  
La entrega de la Hoja de Servicios (original FORMATO DIGITAL), se realizará a través de la SEU ELECTRONICAUV 
Solicitud EXPSOLP2U (Registro electrónico) 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uv.es%2Fpdi%2Finstancias_modelos%2FDeclaracion%2520juradaTUs_V&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/registre-general.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/registres-auxiliars.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/registre-general.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/registre-general.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/registres-auxiliars.html
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EXPSOLP2U

