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CONCURSO PARA LA PROVISION DE PLAZA/S DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD EN LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. 
CONCURSO Nº: 31/20 
NUMERO DE PLAZAS CONVOCADAS: UNA CODIGO/S PLAZA/S: 6314 
FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN BOE:  12/08/20 
AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA 
CIVIL 
PERFIL: Hormigón Estructural. Hormigón Estructural II. Proyectos de Elementos Estructurales de 
Hormigón Mediante el Método de Bielas y Tirantes. Análisis Experimental de Estructuras de 
Hormigón 
 
 
 
CONCURSANTE: Luis Pallarés Rubio 
 
El concursante ha hecho un magnífico ejercicio.  
Los documentos presentados son excelentes, la exposición ha sido clara y su oratoria brillante. 
Su CV es equilibrado y con muy buenas aportaciones en los aspectos docente, investigador, de transferencia y 
de gestión. 
El Proyecto docente está perfectamente adaptado al perfil de la plaza, y el candidato ha mostrado gran 
claridad de ideas y un perfecto dominio de la materia. Su proyecto está en consonancia con las líneas docentes 
actuales, y su empleo de recursos experimentales es muy destacable. 
El proyecto investigador es sólido, y plantea por una parte las líneas abordadas, además de proponer un 
proyecto de enorme actualidad. Dicho proyecto se plantea bajo hipótesis adecuadas, con objetivos bien 
definidos, con tareas bien delimitadas y proponiendo una campaña experimental de gran nivel y alcance. 
El trabajo original de investigación es de gran actualidad, y supone un avance muy relevante en el 
comportamiento estructural dinámico de estructuras de edificación. Supone también una innovación muy 
avanzada para introducir un elemento constructivo en el mercado constructivo. 
La sesión del debate con el candidato ha sido fructífera, y nuevamente pone de manifiesto su valía y 
capacidad. 
 
En definitiva, considero que el Dr. Luis Pallarés Rubio cumple sobradamente con los criterios fijados por la 
comisión juzgadora, se adapta excelentemente al perfil de la plaza y, por todo ello, propongo que ocupe la 
plaza objeto de este concurso. 
 
 
 
 
 
 
 

En Valencia, a 10 de noviembre de 2020 
EL VOCAL 1º 

 
 
 
 
 

Fdo.: Fernando Martínez Abella 
 

El presente informe razonado debe ajustarse a los criterios de valoración previamente acordados e indicar 
las valoraciones/puntuaciones otorgadas en cada uno de los apartados 
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