
· BOE núm. 267 Martes 8 noviembre 1994 34533

24549 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios..

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

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, que se relacionan en el ane
xo 1de la presente Resolución:

Vna.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (IIBoletin Oficial del Estado»
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 Andalucía» 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 (IIBoletín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), y en lo no previsto, por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independien
temente 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

setenta 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 físico 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 el artículo 4.1 del-Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, según la categoría de la plaza.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el ariiculo 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 fonnación 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.~Fina1izadoel 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos.

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro. meses desde la publicaci6n 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
los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar
el acto de presentaeión 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 dias hábiles.

Siete.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en el
artículo 9.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado p~r

cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), según la categoría de la plaza.

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 Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demás disposiciones
vigentes que lo desarrollen.

Nueve.-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 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, 10 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

ANEXO.

Universidad de SevUla

1. Catedráticos de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Didáctica
y Organización Escolar... Departamento al que está adscrita: Didác
tica y Organización Escolar y Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en las asignaturas de Tecnología Edu
cativa. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ..Filología
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Española,,:- Departamento al que está adscrita: Filología Española
(Literatura Española). Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en asignatul"as adscritas al área de conocimiento
que imparte el citado Departamento: Literatura Española. Clase
de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. ATea de conocimiento a la que corresponde: «Filología
Española». Departamento al que está adscrita: Filologías Integra
das. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en asignaturas adscritas al área de conocimiento que imparte el
citado Qepartamento: Literatura Hispanoamericana. Clase de con
vocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Genética».
Departamento al que está adscrita: Genética. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asignaturas
adscritas al área de conocimiento que imparte el citado Depar
tamento. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ..Psicología
Social». Departamento al que está adscrita: Psicología Social. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Psicología Comunitaria. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Profesores Titulares de Universidad

6. 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 1. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en asignaturas adscritas al área de conocimiento que
imparte el citado Departamento en la Facultad de Informática y
Estadística. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Administrativoll. Departamento al que está adscrita: Derecho
Administrativo e Internacional Público. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho Adminis
trativo. Clase de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Didác
tica y Organización Escolar». Departamento al que está adscrita:
Didáctica y Organización Escolar y Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Impartir docencia en Educación Especial. Clase de
convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Esto
matología». Departamento al que está adscrita: Estomatología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Fisiopatología de la Oclusión y de la Articulación Temporo
mandibular, en régimen de dedicación a tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

10-11. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a las que correspon
den: «Estomatologiall. Departamento al que están adscritas: Esto
matología. Actividades a realizar por quienes obtengan las plazas:
Impartir docencia en Odontología Integrada de Adultos, en régi
men de dedicación a tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

12-13. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a las que correspon
den: «Psicologia Evolutiva y de la Educación». Departamento al
que están adscritas: Psicologia Evolutiva y de la Educación. Básica
y Metodología. Actividades a realizar por quienes obtengan las
plazas: Impartir docencia en Psicología Evolutiva. Clase de con
vocatoria: Concurso.

III. Catedróticos de Escuelas Universitarias

14. Cuerp·o al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Plástica>!. Departamento al que está
adscrita: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia

en Didáctica de la Expresión Plástica en Educación Infantil. par
tiendo de los recursos educativos de la Expresión Dramática, y
Prddicas de Enseñanza. Clase de convocatoria: Concurso.

IV. Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulare~

de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Derecho Administrativo». Departamento al que está ads
crita: Derecho Administrativo e Internacional Público. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho
Administrativo en la Escuela Universitaria de Graduados Sociales.
Clase de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia1». Depar
tamento al que está adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Clase
de convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. ATea de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica de las Ciencias Experimentales". Departamento
al que está adscrita: Didáctica de las Ciencias (Experimentales,
Sociales y Matemáticas). Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales, Didáctica del Conocimiento del Medio y en prácticas
de enseñanzas. Clase de convocatoria: Concurso.

lS. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisioterapia~. Departamento al que está adscrita: Enfer
mería. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia teórico-práeJ:ica en la asignatura de Teoría Fisioterápica
Especial I. Clase de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisioterapia». Departamento al que está adscrita: Enfer
mería. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: I.mpartir
docencia teórico-práctica en la asignatura de Teoría Fisioterápica
General. Clase de convocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Expresión Gráfica Arquitectónica". Departamento al que
está adscrita: Expresión Gráfica en la Edificación. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en la asig
natura de Oficina Técnica. Clase de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Lenguajes y Sistemas Informáticos». Departamento al que
está adscrita: Lenguaje y Sistemas Informáticos. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Introducción
a la Programación. CJase de convocatori~:Concurso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la qu~ corres
ponde: «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
Departamento al que está adscrita: Mecánica de Medios Continuos,
Teoria de Estructuras e Ingeniería del Terreno. Actividades a rea
lizar' por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Cálculo
de Estructuras Arquitectónicas por Ordenador en la Escuela Uni
versitaria de Arquitectura Técnica. Clase de convocatoria: Con
curso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
Departamento al que está adscrita: Mecánica de Medios Continuos,
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Estructuras
Arquitectónicas III en la Escuela Universitaria de Arquitectura Téc
nica. Clase de convocatoria: Concurso.

24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
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Departamento al que está adscrita: Mecánica de Medios Continuos,
Teoria de Estructuras e Ingeniería del Terreno. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Estructuras
Arquitectónicas 1 y JI en la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica. Clase de convocatoria: Concurso.

25. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area·de conocimiento a la que corres
ponde: ..Economía Aplicadall. Departamento al que está adscrita:
Teoria Económica y Economia Política. Actividades a realizar por

quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Economia Política.
Clase de convocatoria: Concurso.

26-27-28. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. ATea de conocimiento a las
que corresponden: «Enfermerfa•. Departamento al que están ads·
critas: Enfermerfa. Actividades· a realizar por quienes obtengan
las plazas: Impartir docenda. te6rico-práctica en las asignaturas
adscritas al área de conocimiento. Clase de convocatoria: Con
curso.



ANEXO JI

UNIVERSIDAD DE SEVIUA

ID. DATOS ACADEMICOS

Tltulos Fecha de obtendón

'"~(J"l

'"Cl

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso de pIaza(s) de~ de
los 0Jerp0s DocenIes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su
provisión.

DocenclaPm.4a:

l. DATOS DE lA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de

Atea de conoclmlenlo Departamento ..
ActMdades asignadas a la plaza en la convocatoria Fonna en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha NiJmero de recibe

D. DATOS PERSONALES

_apellido 5egoodo _Btdo Nombre

Fecha de nacimIentO Lugar de nacimiento l'roIirn:Ia de naanlento Nc.nero DNI

Dornldllo
I

Teléfono

Municipio Código PostlI Prowlcla

Caso de ser funclonlll1o p(Jbllco de camta:

Oenanlnadón del CUerpo o plaza OrganISmO Fecha de Ingreso Nim>ero Reglslro Penonal

{Activo OSituación
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ................

de .......(.BOE. de . .
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DOCUMENfACION QUE SE ADJUNTA
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Giro telegrMlco ....
GIro postal
Ingreso en c/c. o transferencia bancana .

(Deberi acompailar.le )ust1fIcante de pago)

EXCMO. Y MAGNIRCO SR. RECTOR DE lA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

B abajO firmante, D.

SOUOTA: ser irlnbIo al concurso/mérI105 a la Paza de
en el álea de oonodmlento de ,
oom¡ranelléncb;e, caso de superarlo, a fonruIar el ;munento o pomesa de
acuerdo con lo etabIocdo en el Real I:lecJeto 707/1979, de 5 de abrll.

DECLARA: que Sal ciertOS todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reúne las condidones exigidas en la COII\OCatorla anterIonnente referida
y todas las necesarias para el acceso a la función PúblIca.

Número de la plaza:Acceso O

Fecha de convocatoria: ..... de ...

de de 199 )

Concurso de: Méritos O



ANEXO 10

UniVersidad de

J. DATOS PERSONAllS

Apellidos y nombre ..
DNI nO Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: ProvinCia Localidad
Domicilio Teléfono Estado cMI
Facuhad o Escuela actual
Departamento o Unidad docente actual ..
CategorIa actual como Profesor contratado O interino

2. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de expedlCl6n Fedl. de expedlCl6n Calificación
si la hubiere

3. PUESTOS DOCENTES D,ESEMPEÑADOS

Organismo Rtgrnen Fedla Fecha
C.regarla ActMdad de ncmbromlento de ceseo centro deded_ o oontralo o tenntnad6n

.

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

al
O
m
::J
C,

?
N'
Ol

,......

¡¡:
Ol

~
"'
00

::J

~
ro'
3
C"
ro

te
te
-1>

'"-1>
(JI

'".....



6. - PUBLICACIONES Olbrosl

Titulo Fecha de putilcacl6n Editorial

7. PUBLICACIONES (articulas) (0)

TItulo Revista o dlarlo Fedta de publicación Nl'.tmero de pálglnas

/

r) Indicar trabajos en prmsa, ;..stlficando su aceptad6n por la revista editora

8. OTRAS PUBUCACIONES

9. Otros TRABAJOS DE INVESTIGACION
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10. PROYECTOS'DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

1
2

3

4

5

6
7

8

n Indicando titulo, lugar, fecha, Entidad orglrliDdora y carácter nacional o ...temacional

12. PATENTES

1 .

2 .

3
4 .

5
6

7

8

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro. Organismo. materia.
aclMdad desarrollada y fecha).

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con IndlcaclOn de Centro u Organismo. materia y
fecha de celebración).
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterlor1dad .1. Licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

17. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITOS
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