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ACTA DE PRESENTACIÓN 

CONCURSO PARA LA PROVISION DE PLAZA DE TITULAR DE UNIVERSIDAD EN LA 
ÈUNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 
CONCURSO Nº: 17/21 
NÚMERO DE PLAZAS CONVOCADAS: UNA CÓDIGO PLAZA: 6586 
FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN BOE:  16/08/2021 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DEL TERRENO 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA DEL TERRENO 
PERFIL:  

ASISTENTES 

- Roberto Tomás Jover

- Isidro Cantarino Martí

- Javier Paredes Arquiola

- Claudio Olalla Marañón

- Jorge Castro González

Reunidos los miembros reseñados al margen de la comisión 
que ha de juzgar el concurso de acceso arriba especificado, se 
procede a la realización del acto de presentación de los 
concursantes admitidos al proceso selectivo.  

Se presentan los relacionados seguidamente: 

Francisco Javier Torrijo Echarri 

A continuación, se efectúa (si procede), el sorteo para determinar el orden de actuación de los 
aspirantes presentados, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.5 de la convocatoria, con 
el siguiente resultado: 

En primer lugar:  
En segundo lugar 
En tercer lugar:  

El candidato Francisco J. Torrijo Echarri manifiesta su deseo de que la prueba se realice en el 
mismo día del acto de presentación. La Comisión acepta la renuncia al plazo de un día de conformidad 
con lo previsto en el artículo 7.5 de la convocatoria. 

En cumplimiento igualmente de lo dispuesto en el artículo citado, se informa que las pruebas 
tendrán lugar en el lugar, fecha y hora que a continuación se indica: Sala de Juntas del 
Departamento de Ingeniería del Terreno y  Plataforma de videoconferencias Microsoft TEAMS, el 
12 de noviembre de 2021 a las 10:30 horas. 
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Los concursantes han remitido la documentación correspondiente a la prueba y que viene 
indicada en la base 7.4 de la convocatoria y por la comisión se recepciona formalmente la misma y, al 
mismo tiempo, la Comisión le facilita las instrucciones correspondientes a la realización de la prueba. 

Asimismo, se realiza, en su caso, el sorteo para determinar el orden de intervención de las 
personas candidatas, siendo su resultado el siguiente: 

- No hay sorteo

Por último, se señala la fecha y hora de comienzo de la prueba que será el 12 de noviembre de 
2021 a las 10:30 horas, siendo el enlace para la videoconferencia grupal en sesión pública el siguiente

 ……………………………. 

Finalizado el acto, se levanta por el Presidente la sesión, de todo lo que, como Secretario, doy 
fe con el VºBº del Presidente y la firma de todos los asistentes. 

En Valencia, a 12 de noviembre de 2021 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

Fdo. Roberto Tomás Jover Fdo. Isidro Cantarino Martí 

EL 1º VOCAL EL 2º VOCAL EL 3º VOCAL 

Fdo. Javier Paredes Arquiola Fdo.  Claudio Olalla Marañón Fdo. Jorge Castro González 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a211422b85805494ca0c3774779b27163%40thread.tacv2/conversations?
groupId=017bf10e-d130-4b65-8192-3b92ea2e68f6&tenantId=be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6
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