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de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla,
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (.Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia», del 8); Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (..Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado. parcialmente, por el Real Decreto 1427/1986. de
13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado" de 11 de julio); Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1985), yen lo no previsto, por la legislación general
rle funcionarios civiles del Estado y se tramitarán independten.
temente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

al Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido

sesenta y cinco años de edad.
e) 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 las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que
se señalan en los artículos 4.1 ó 4.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la pla~a y.clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto
en el articulo 4.1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre y no pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en
el mismo se señala, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres
pondientes al concurso.

Cuatro.-Los aspirantes que .deseen tomar parte en los con
cursos, remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Uni·
versidad de Sevilla, por cualquiera -de los procedimientos estaM
blecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adqlinistraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». mediante instancia,
según modelo que se acompaña como anexo 11, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de
dichos requisitos deberán estar referida siempre a una fecha ante
rior a la de expiraciGn del plazo fijado para solicitar la participación
en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar haber efectuado a través del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cuenta
número 028.10.409197.1 ya nombre de «Universidad de Sevilla.
Concursos profesorado»), ingreso de la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La entidad bancaria
expedirá recibo por duplicado. uno de cuyos ejemplares deberá
unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la Sección de Recaudación de
esta Universidad (Negociado Otros Ingresos), haciendo constar
en el taloncillo los datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que se concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los proM
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirántes relació,n completa de admi
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 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 (;ontar desde el siguiente al
de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses desde la publicación de la composición
de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión, previa
consulta a los restante... miembros de la misma, dictará una Reso
lución que deberá ser notificada a todos los interésados con una
anteladón mínima de quince dias naturales, convocando a todos
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RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se convocan a concurso
o concurso de méritos. plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Número y fecha de publicación
del.Boletin OfIcI..l. do: La provlnda

Número 41, de 21 de febre-
ro de 1994 .
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria: el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado" de
11 de julio) y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (..Boletin Oficial de la Junta
de Andalucía» del 8 y «Boletín Oficial del Estado" de 20 de mayo),

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso o «.;oncurso
de méritos, según se especifica en cada caso, las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, que se relacionan en el anexo I de la
presente Resolución.

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»

Número 39, de 18 de febre~

ro de 1994 .
Número 41, de 21 de febre-

ro de 1994 .
Número 38, de 17 de febre·

ro de 1994 .

Presentación de instancias: Dirigidas al ilustrísimo señor Pre
sidente de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo, en
modelo que se facilitará en esta entidad; se presentarán en el
Registro General de la misma, o en la forma prevista por el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Derechos de inscripción: Serán abonados exclusivamente par
los aspirantes a las plazas de personal laboral de acceso libre:
2.000 pesetas, ingresadas directamente en la Tesorería Provincial
o a través de giro postal.

Las plazas de personal funcionario y de personal laboral reser
vadas a promoción interna no abonarán derechos de inscripción.

Se hace constar expresamente Que los sucesivos anuncios QUe
deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos de esta cor
poración.

Lugo. 2 de marzo de 1994.-EI Presidente, Francisco Cacharro
Pardo.-El Secretario, Faustino Martínez Fernández.

B) Personal laboral
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los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar
el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
del lugar. día y hora de celebración de dicho acto; a estos efectos
el plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de
la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no
podrá exceder de dos días hábiles.

Siete.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° ó 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (IIBoletín Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado,
parcialmente, por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estadoll de 11 de julio), según se trate de
concurso o concurso de méritos.

Ocho.-En todo lo restante, referente a convocatoria, integra~

ción de las Comisiones, pruebas, propuestas, nombramientos y
reclamaciones se estará a lo dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado, parcialmente,
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio y demás dis
posiciones vigentes que lo desarrollen.

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el Registro General efe la Universidad
de Sevilla, en el plazo de quince dias hábiles, siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen' Jurldlco de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto

físico o psíquico. para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedido por el Servicio de
Salud Laboral de esta Universidad.

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 hallarse 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 consten en su hoja de servicios.

Sevilla, 25 de febrero de 1994.-Ei Rector, Juan Ramón Medína
Precioso.

ANEXO'

Ualvenldad de s-m.
I. Catedráticos de Unil,ersidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que 'corresponde: l':Filologia
Española... Departamento al que está adscrita: Lengua Española,
Lingüistlca y Teoria de la Literatura. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en asignaturas adscritas
al área de conocimiento que imparte el citado Departamento. Clase
de convocatoria: Concurso de méritos.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Bioquímica
y Biología Molecular... Departamento al que está adscrita: Bio
química, Bromatología y Toxicología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartír docencia en asignaturas adscritas
al área de conocimiento que imparte el citado Departamento. Clase
de ,convocatoria: Concurso. \

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: (¡Fisiología».
Departamento al que está adscrita: Fisiología y Biología Animal.
Actívidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en asignatut::as adscritas al área de conocimiento que imparte el
citado Departamento. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Profesores Titulares de Universidad

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Dibujo».
Departamento al que está adscrita: Dibujo. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en la asignatura
de Dibujo Geométrico. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Far
macia y Tecnologia Farmacéutica". Departamento al que está ads
crita: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Farmacia Galé
nica General. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenecé la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Far
macia y Tecnologia Farmacéutica... Departamento al que está ads
crita: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Farmacocinética.
Clase de convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

Universidad de .....

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos
Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

i1I. DATOS ACADEMICOS

Títulos Fecha de obtención

..........................

<Xl
Om
::l".?
.....
O

1. DATOS DEUI PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Docencia previa:

.................................. .., .

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número D.N.!.

I -

l
Domicilio Teléfono

Municipio Código Postal Provincia

Caso de ser funcionario público de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N,o Registro Personal

Situación {ACtiVO O

Excedente O Voluntario O Especial O Otras .........

(..BOE.. de ..

'".¡:,.N
W

3
Ol
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o

'"'".¡:,.

s:
¡o;

8
m
N
w

de .... de
FIrmado;

.................. , a

DOCUMENTACJON QUE SE ADJUNTA

En

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNNERSIDAD DE .....

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
Fecha N. o del recibo

GiJ'O telegráfico . ......................................
.

Giro postal ........................... ......... ............

Pago en Habilitaci6n .................. ......... .....

EL ABAJO ARMANTE, D .

SOUCITA: Ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o
promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta
solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la
Función Pública.

I ~

.)

Número de la plaza:Acceso O

Cuerpo Docente de ..

j Area de conocimiento ,

IActividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

I . .
I
IFecha de convocatoria .......

Concurso de: Meritos O



ANEXO 11I

Universidad de ...
4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Ul
.¡:,.
N
.¡:,.

1. DATOS PERSONAlES

Estado civilTeléfono

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ..
R.esidencia: Provincia Localidad
Domicilio
Facultad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual
Categoría actual como Profesor contratado o interíno

[ 2. TITULaS ACADEMICOS

CI... Organismo y centro de expedición Fecha de expedición Calificación
si la hubiere

. 5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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¡p;
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o
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N
W
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3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Organismo Régimen Fecha de Fecha
Categorla Actividad nombramiento cese oo centro dedicación o contrato tenninaci6n

Cll
O
m
:J
1:.

?
....
O



6. PUBUCACIONES Oibros)

Título Fecha de publicación Editorial

7. PUBLICACIONES (artículos) •

Titulo Revista o diario Fecha de publicación N.· de páginas

• Indicar trabajos en prensa justificando SU aceptación por la revista editora.

8. OTRAS PUBUCACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS
i .------..------

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de centro, organismo.
materia, actividad desarrollada y fecha) '".j>o

"Ol

_.
11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS·

;" Indicando Titulo, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

14. CURSOS Y SEMlNARIOS RECIBIDOS (con indicación de centro u organismo
material y fecha de celebración) --l
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12. PATENTES ,
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Hcenciatura)

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

17. OTROS MERITaS DOCENTES O DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITaS
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