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17474 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Cervo (Lugo). referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía
Local.

Publicada la oferta de empleo público en el ..Boletín Oficial
del Estado» número 92, correspondiente al 18 de abril de 1994,
se anuncia la convocatoria de cinco plazas de Guardia de la Policía
Local.

Las. bases rectoras de los procesos selectivos se hallan publi
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo)! número 146,
de 28 de junio.

El plazo para la presentación de las respectivas solicitudes será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente día al
de la publicación en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publi
carán. según proceda en cada caso. en el KBoletín Oficial de la
Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Cervo.

Cervo, 30 de junio de 1994.-EI Alcalde. Roberto Alvarez Fer
nández.

17475 RESOLUCION de 4 de julio de 1994, del Consell
Comarcal del Tarragonés (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal del Tarragonés
de fecha 24 de mayo de 1994, fueron aprobadas las bases para
proveer los puestos de trabajo de personal laboral correspondien·
tes al presente ejercicio.

En el KDiario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme
ro 1.911, de fecha 20 aro. junio de 1994, aparecen insertas las
bases que han de regir la ...onvocatoria por concurso de las siguien
tes plazas:

Cuatro de Educadorl ~s, laborales fijos: Dos para la Unidad Bási
ca de Asistencia Socia~ Primaria y dos para la Casa de Acogida
de Mujeres Maltratadas.

Una de Supervisor de Cocina, laboral fijo.
Una de Limpiadora, laboral fija.
Una de Coordinador de Servicios Sociales, laboral de duración

determinada.

Quienes pretendan tomar parte en la misma. deberán presentar
las instancias-en el Registro General de la Corporación (calle de
les Coques, 3. de Tarragona). dentro del plazo de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Se advierte que la convocatoria y las bases podrán ser impug
nadas por los interesados mediante recurso contencioso-adminis"
trativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el KBoletín
Oficial del Estado», sin perjuicio que los interesados puedan inter
poner cualquier otro recurso que estimen procedente.

Los sucesivos anuncios se insertarán en el KDiario Oficial de
la Generalitad de Cataluña».

Tarragona, 4 de julio de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí, el Secre
tario general, Pone;: Mascaró i Forcada.

UNIVERSIDADES

17476 RESOLUCION 22 de junio de 1994, de ia Universidad
de Sevilla, por la que se convocan a concurso o con·
curso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

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 (.Bolet!n Oficial del Estado.
de 26 de octu,bre), modificado parcialmente por. el Real De
creta· 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado.
de 11 de julio), y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, apro
bados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (.Baletin Oficial de
la Junta de Andalucia» de.8 de 'abril, y KBoletín Oficial del Estado»
de 20 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o concurso
de méritos, según se especifica en cada caso, las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, que se relacionan en el anexo 1 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»
de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla,
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 8 de abril); Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (flBoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986. de 13
de junio (flBoletín Oficial del Estado» de 11 de julio);
Orden de 28 de diciembre de 1984 (KBoletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1985) y, en lo no pJ:'evisto, por la legislación
general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitarán inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

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

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

sesenta y cinco años de edad.
c) 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 la funciones públicas.

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

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

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señala, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos.

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 esta
blecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
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 deberá estar referida siempre a una fecha anterior
a la expiración 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) y a 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 concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la ·Universidad de Sevilla, por cualquiera de los pro·
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común remitirá a toclos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos.

Seis.-Las comisiones deberán constituirse en un plazo no S!J.pe
rior 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 restantes miembros de la misma, dictará una reso
lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales, convocando a todos
105 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 Presídente de la comisión la documentación señalada en los
artículos 9 ó 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estadd» de 26 de octubre), modificado par~

cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), segón 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/J 984, de 26 de septiembre, "modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demás disposiciones
vigentes que lo desarrollen.

NUéve.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el Registro General de la Universidad
de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

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

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección
Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia
de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, institucional o local, ni de las Administra
ciones 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 funcio~ariosy cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Sevilla, 22 de junio de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

ANEXO 1

Universidad de Sewilla

1. Catedróticos de Universidad

l. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: t<Organi~

zación de Empresas». Departamento al que está adscrita: Admi
nistración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en dirección estratégica. Clase de con
vocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni~

versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: t<Biología
Celular». Departamento al que está adscrita: Biología Celular. Acti~
vidades 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.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Bioquímica

y Biología Moleculaf>l. Departamento al que está adscrita: Bio~

química Vegetal y Biología Molecular. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en asignaturas adscritas
al área de conocimiento que imparte el citado departamento (<<Bio
logia», «Bioquímica», «Bioquimica Especial», t<Química para Bió
logos» o «Química y Bioquímica de Alimentos>/). Clase de con
vocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: l<Construc
ciones Arquitectónicas». Departamento al que está adscrita: Cons
truccionesArquitectónicas 1. 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. .

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economia
Financiera y Contabilidad». Departamento al que está adscrita:
Contabilidad y Economía Financiera. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en contabilidad. Clase
de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia
de América». Departamento al que está adscrita: Historia de Amé~

rica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Historia-deAmérica. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Profesores Titulares de Universidad

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Or
ganización de Empresas». Departamento al que está adscrita:
Administración de Empresas y Comerdalización e Investigación
de Mercados (marketing). Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia· en mercado de trabajo y la gestión
de Jos recursos humanos en el marco de la economía nacional
y regional. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza, Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: (lOr
ganización de Empresas». Departamento al que está adscrita:
Administración de Empresas y Comercialización e Investigación
de Mercados (marketing). Actividades a realizar por qulen obtenga
la plaza: Impartir docencia en economía de la empresa (introduc
ción). Clase de convocatoria: Concurso.

9 y 10. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a las que correspon
den: «Derecho Civil». Departamento al que están adscritas: Dere
cho Civil e Internacional Privado. Actividades a realizar por quie
nes obtengan las plazas: Impartir docencia en las asignaturas ads
critas al área de conocimiento de Derecho Civil. Clase de con
vocatoria: Concurso.

11. 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 Especial. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: t<Fi
lología Italiana». Departamento al que está adscrita: Filologías
Integradas. 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: Con~
curso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ma~

temática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Matemá~

tica Aplicada J; Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Matemáticas 1, Matemáticas 11 y Matemáticas
III en la Escuela Técnica, Superior de Arquitectura. Clase de con
vocatoria: Concurso.

IlI. Catedróticos de Escuelas Universitarias

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Historia e Instituciones Económicas». Departamento al que está
adscrita: Teoría Económica y Economía Política. ActiVidades a
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realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asig
naturas adscritas al área de conocimiento.· Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.

15. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita: Teoría
Económica y Economía Política. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Economía Política. Clase
de convocatoria: Concurso.

IV. Profesores Titulares de Escuela Universitaria

16 Y17. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. ATea de conocimiento a las que
corresponden: «Organización de Empresas». Departamento al que
están adscritas: Administración de Empresas y Comercialización
e Investigación de Mercados (marketing). Actividades a realizar
por quienes obtengan las plazas: Impartir docencia en adminis
tración y organización de empresas. Clase de convocatoria: Con
curso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Biología. Vegetah. Departamento a la que está adscrita:
Biología Vegetal y Ecología. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Impartir docencia teórica y práctica en Biología Gene
ral y Botánica. Clase de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria: Area de conocimiento a, la que corres
ponde: ..Economía Aplicada». Departamento a la que está adscrita:
Economía Aplicada 11. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Estadistica Económica y Empresarial
y Econometría. Clase de convopatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Organización de Empresasll. Departamento al que está
adscrita: Organización Industrial y Gestión de Empresas. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de administración de empresas en la diplomatura de informática.
Clase de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria: J\rea de conocimiento a la que corres
ponde: ..Estadística e Investigadón Operativa». Departamento al
que está adscrita: Organización Industrial y Gestión de Empresas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de control de calidad en la diplomatura de estadística. Clase de
convocatoria: Concurso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ..Historia e Instituciones Económicas». Departamento al
que está adscrita: Teoría Económica y Economía Política. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en asignaturas adscritas al área de conocimiento. Clase de con
vocatoria: Concurso.
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ANEXO 11
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Convocarlo(s) a concurso de . . .

Docentes de eso Universidad, solicito ser admifido como ospirante pora su provisión.

............. plazo!s) de Profesorado de los Cuerpos

Cuerpo Docente de._ .

Areo de conocimiento_.

Deporlomenlo

l. DATOS DE lA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Actividades asignadas o lo plazo en lo convocatorio ..

Fecho de COll'/ocoiorio'. .. de. __ de __ ..( "BOE" de ... de. .... de 199.. ···1

Concurso de: Meritos O Acceso O N" de la plaza

11 DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecho de nacimiento lugar de nocirnicnlo Provincia de noc"lmienlo NíJmero DNl

Domicilio Teléfono

Municipio Código posfol Provincia

Coso de ser funcionario público de Correro"

Denominación del Cuerpo o pioza Organismo Fecha de ingreso Número Registro Personal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ... --.... .....-._...

111. DATOS ACADEMICOS

Títulos Fecha de oblención
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Docencia previo: _ . . ,..
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111. DATOS ACADEMICOS [contlnuoción[
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Forma en que se abonan los derechos y lasas:

Giro telegráfico.

Giro postal.

Ingreso en c/c. o tranderencia bancaria

(Deberá acompañarse justificante de pago)

DOCUMENTAClON QUE SE ADJUNTA

Fecha Número de recibo

SOLICITA:

EL ABAJO FIRMANTE, D, , .

ser admitido al concurso/méritos a "la plozo de , en el oreo de

conocimiento de _ ,.._ comprometiéndose, coso de superarlo, a formulor

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 :Jno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en

la convocotoria anleriormente referido y iodos jos necesarias para el acceso a la Función Público

En Q de de ..

Firmado,

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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ANEXO 111

Universidad de

1. DATOS PERSONALES

................ lugar y fécho de expedición

Estado civil

....... Fecho
•••• o ••••••••••• localidad

.............................. Telefono

Apellidos y nombre .... o •••• _" •••••

N0mero del DNI
Nacimiento: Provil1cio y locolldo¿
Residencia: Provincia
Domicilio
faculfad o Escuela actúal
Departamento o Unidad docente actual
Cotegoria actuol como Profesor contratado O interino

2. mULOS AGAOEM1COS

Clol. Organismo y Cenfro de expedición Fecho de expedición Colificod6n si lo hubiere

.. ,

•
3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

(olegarla Organismo o Centro Régione" de del'J¡coci6n Actividad
fecho

de nombramiento
o conlrolo

Fecho de ce••
o terminoción

.... . .. . .

l······

•. AcnVIDAO DOCENTe OESEMPEI\lAOÁ

............. ,..
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r-----------~-------·-------------·---,
5. ACTIVIDAD INVESTlGAOQIlA DESEMPEÑADA (programas y pues/o'l

6. PUBLICACIONES (libros¡

TItulo Fecho de publicación

. ···1

..

.... .

7. PUBLICACIONES (artículos) (.¡

Editorial

r .

r·

Titulo Reyisfo o diario

....

I

Fecho de publicoei6n

.

......

Número de péginos

..........

. ....

(-¡ Indlcor Irobolos en prenso, lustlf1condo su aceptadO" por lo revisto edllora.

8. OTRAS PUBLICACIONES

..........
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9. onos TRABAJOS DE INVESTlGACION

10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS f-l

BOE núm. 176

l·) Inalcando lllulo, lugar, fecho, Enlldod organizadora y (afecter nocional o InlernOglOnol,

12. PATENTES

l·

2.

3

4.

5.

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad desorrollado y fecho)
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U. CURSOS Y SEMINARIOS RfCIBIOQS (eon Indico.lón de Centro u Organi,mo, moterial y fecho d. celebración)

15. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RE.IOICOS (con polferloridod o lo licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PRO fES rON liBRE

17. OTROS MERITeS OOCENTES o DE INVESTlGACION

18. OTllOS MERITas

•
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...._.M '._ , _ _ .


