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3853 RESOLUCION 12 de enero de 1996, de La Universidad 
de Sevi1la, por la que se convocan a concurso 0 con
curso de meritos plazas de cuerpoii docentes univer
sitari05. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Orgiı.nica 11/1983, 
de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria; el Real Decre
ta 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin Ofidal del Estado;, 
de 26 de octubre), nıodificado parcialmente por el Real De
creto 1427/1986. de 13 de junio (<<Baletin Ondal del Estado» 
de 11 de julio), y tas Estatutos de la Universidad de Sevilla, apro
bados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Baletin Ofıcial de 
la Junta de Andaludə» del 8; y «Baletin Ofıdal del Estarlo» de 20 
de maya), 

Este Rectorado, ha resuelto convocar a eoneurso 0 eoneurso 
de meritos, segun se especifica en eada easo, la5 plaza5 de euerpos 
docentes universitari05, que se relacionan en el aıiexo 1 de la pre
sente Re50luci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orgimiea 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 de septiembre); 105 Estatutos de la Universidad de Sevilla, 
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Ofıcial 
de la Junta de Andalucia» del 8; Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 26 de oetubre), 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (<<Bo etin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 
28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofıcial sdel Estado» de 16 
de enero de 1985), y en 10 no previsto, por la legislaciön general 
de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas eonvoeadas. 

Dos.-Para ser admitidos a 105 citados eoneursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaöol, nadonal de 105 demas Estad05 miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105· que, en 
virtud de 105 Tratados Internacionales eelebrados por la Uni6n 
Europea y ratifıeados por Espafıa sea de aplicaci6n la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
(Este requisito debera ser aeretiado junto a su solicitud mediante 
fotoeopia compulsada del doeumento nadonal de identidad, pasa
porte 0 tarjeta de identidad). 

b) Tener eumplidos diecioeho afıos y no haber eumplido los 
setenta afıos de edad. 

e) No haber 5ido separado, mediante expediente disciplinario, 
del serviclo de la Administraci6n del E5tado 0 de la Administraci6n 
Autönoma, Institucional 0 Loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercido de las funciones publicas. En el easo de n~donal de tos 
demas Estados miembros de la Uni6n Europea 0 nadonal de aque-
1105 Estados a 105 que, en virtud de Tratados Internadonales eele
brados por la Uni6n Europea y ratifieados por E5pana sea de apli
caci6n la libre cireulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halla definida -en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, no estar sometido a sanci6n dlsciplinaria 0 eondena penal 
que impida en su Estado el acceso a la funei6n p(ıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defedo fisico 0 psiquico que 
impida el desempefıo de la5 funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Si 105 requisitos de los apartad05 d05, a) y c), se acreditan 
documentalmente mediante eertificadones expedidas por las Auto
ridades competente de su pais de origen, estas deberan venir aeom
pafıadas de traducciön Iiteral debidamente autorizadas. 

Tres.-Deberim reunir, ademas, las eondiciones especifieas que 
se sefıalan en el articulo 4.1 6 4.2 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, seg(ın la categoria de la plaza y dase de 
concurso. En el caso de titulos extranjeros, estos deberan estar 
homologados por el Ministerio de Educaciön y Ciencia. 

Cuando estando en posf>.si6n del titulo de Doctor, se eoneurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, eonforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, cl, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y .no pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en 
el mismo se sefıala, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en tos con
eursos, remitiran la correspondiente solicitud al Rector de la Uni· 
versidad de Sevilla, por cualquiera de 105 procedimientos esta-

blecidos en la l.ey de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblieas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias hablles contados a partir de la publicadon de esta 
convocatoria en el.Soletin Ofidal del Estado», mediante instaneia, 
segun modelo que s~ acomp3.fıa como anexo II, debidamente cum
plimentada. junto con los documentos que acrediten reunir 105 
requisitos para parcltlpaır co el eoncurso. La concurreneia de 
dichos requisitos debera e5tər referida siempre a una fecha anterior 
a la expiraci6n del plazo fijado para solieitar la participaciön en 
el mismo. 

Los aspirantes deberan justificar haber efectuado a traves del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cuenta 
numero 028.10.409197.1), y a nombre de «Universidad de Sevilla. 
Concursos Profesorado_, lnpreso de la- eantidad de 1.500 pesetas 
en coneepto de deret:hos (400 pesetas por formad6n de expediente 
y 1.100 peseta§ por derechos de examen). La entidad bancaria 
expedira reeibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares debera 
unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de Bos dereehos se efectue por giro postal 
o telegrMico, este seri dirigido a la Seeci6n de Recaudaci6n de 
esta Universidad (Negociado Otros Ingresos), haciendo constar 
en el talondllo 105 datos slguientes: Nombre y apeIlidos del inte
re5ado y plaza a la que concursa. EI resguardo de dicho giro se 
acompaiiara a la c;oBcitud. 

Cinco.-Fina'lizado el pla:ıo de presentaci6n de solidtudes, el 
Reetor de la Urdversidad dE! Sevilla, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos ·en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administradones Piıblica5 y del Proeedimiento Administrativo 
Comiın, remitira a todos 105 iıspirantes relaci6n eompleta de admi
tidos y exduido!>. 

Seis.-Las Comislones deberan constituirse en un plazo no 
superior a euatro meses desde la publicaciön de la ,composieiön 
de la misma en et.Boletin Oficial del Estado». 

Dentro de di·eho plazo ci Presidente de la Comis~çü, previa 
eonsulta a 105 restantes miembros de la misma, dictarə. una Reso
lud6n que debet'a ~er notiflcada a todos.los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, eonvocando a todos 
105 aspirante5 admitidos a partieipar en el concurso, para realizar 
el aeto de presentacion de 105 coneur5antes, y con senalamiento 
dellugar, dia y hora de celebraci6n de dicho aeto; a estos efectos 
el plazo entre la fccha preVlsta para el acto de eonstituci6n de 
la Comisi6n y la fecha senalada para el acto de presentad6n no 
podra exceder de dos dias hfıbiles. 

Siete.-En el ado de presentaciön, los eoncursantes entregaran 
al Presidente de la Comlı16n la documentaciön sefialada en 105 
articulos 9 610 del Real_Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de oetubre), modificado par
cialmente por el Reitl Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletin 
Oficial del E5tadoıt de 11 de julio). segun se trate de concurso 
o concurso de meritoı. 

Oeho.-En to::lo 10 restante referente a eonvocatoria. integra
ei6n de las Comlsiones. pruebas. propuestas. nombramientos y 
redamaeiones 38 «Star' a 10 di5puesto en el Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septlembre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto ] 427/1986, de 13 dejunio. y demas disposir;iones 
vigentes que 10 desarrollen. 

Nueve.-Los candldato5 propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan pres:entar en el Registro General de la Universidad 
de Sevilla, en el 'plazo de quince dia5 habiles siguientes al de 
;oncluir la actuaclbn de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios 
sefıalados en el ınticulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
la5 Administraciones Pii.bUcas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. los siguient~s doc:umentos: 

a) Certifieado r.tedlco oflcial de no padeeer enfermedidad ni 
defeeto fisico 0 psiqulco para el desempefıo de las funciones corres
pondientes a Profe50r de Universidad, expedido por la Direeci6n 
Provincial 0 Conse~eria. ıegun proeeda, competentes ~f'l materia 
de sanidad. 

b) Declarad6n jurada de no haber sido separado d(:! la Admi
nistraci6n deI Estarlo. Instltucional 0 Local, ni de tas Adminis
traciones de tas Comunidades Autönomas, en virtud de (>xpcdiente 
disciplinario y na hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. En el easo de nacional de 105 demas Es-t.:ados miem
bros de la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratadoılntf':rnacionales eeleh,arlo,,; not" 12, Uni6n 
Europea y ratifıcados por Espafıa sea de aplkadôn"Ir-- lil"ı~e cir-
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culaciôn de trabajadores eD los terminos en que esta se halla 
definida en Tratado Constitutivo de La Comunidad Europea. decla
radan jurada de na esiar sometido a sənciön disciplinaria 0 con
de na peual que impida, eD su Estado. el acceso a la funeion puhlica. 

Los que tuvieran la condici6n de Funcionarios Publicos de 
Carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaciön dd Ministerio u Organismo de) 
que d-ependan, acreditativa de su condici6n de Funcionarios y 
cuanias circunstancias consten eD SU hoja de servicios. 

Sevilla, 12 de enero de 1996.-El Rector, Juan Ramon Medina 
Precioso. 

ANEXOI 

Unlversldad de _la 

1. Catedraticos de Universidad 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Qrgani
zaciôn de Empresas». Departamento al que ~sta -adscrita: Admi
nistradôn de Empresas y Comercializaciôn e Investigaciôn de Mer
cados «Marketing». Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia de empresa imformativa. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedr3ticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «AIgebra». 
Departamento al que estƏ: adscrita: Algebra, Computaciôn, ,Geo
metria y Topologia. Acttvidades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia en Geometria AIgebraica. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrə.ticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Antropo
togia Social», Departamento al que estə. adscrita: Antropologia 
Social, Sociologia y Trabajo Soclal. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Antropologia Social 
de America. Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Biologia 
Celular». Departamento al que esta adscrita: 8iologia Celular. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en asignaturas adscritas al area.de conocimiento que imparte el 
citado Departamento. Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertence la plaza: Catedraticos de Univer
sidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Didactica de 
la Expresiôn pıastica». Departamento al que esta adscrita: Didac
tica de la Expresiôn Musical, Plilstica y Corpot'al. Actividades a 
realizər por quien obtenga la plaza: Impart1r docencia en Peda
gogia del Dibujo. Cla"se de convocatoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedr3ticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que co:responde: .. Farmacia 
y Tecnologia Farmaceutica». Departamento al que esta adscrita: 
Farmacia y Tecnologia Farmaceutica. Activ!dades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia IPi'ı Tecnologia Farma
ceutica. Clase de convocatoria: Concurso. 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: ,catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corrre!oponde: «Filologia 
Inglesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia Inglesa (Li
teratura lnglesa y Norteamericana). Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Literatura Inglesa. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cateclraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Fisica de 
la Materia Condensada». Departamento al qu<C,estil adscrita: Fisica 
de la Matp-.ia Condensada. Actividades a reali;ıar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia de Termologia. C!ase de convocatoria: 
Concurso. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad r Area de conocimiento a la que corresponde: I<Microbio
logia",. Departamento al que estil aclscrita: Microbiologia y Para
sito!og:a. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir doceucia en las asignaturas adscritas al aotea de conocimiento. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Il. Profesores Titulares de Universidad 

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Cien
cias de 105 Materiales e Ingenieria Metal(ırgica. Departamento al 
qul? estə. adscrita: Ingenieria Mecanica y de los Materiales. Acti~ 
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
de Metalurgia (Ciencia de los Materiales) en la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Con
curso de meritos. 

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ana
lisis Matematico». Departamento al que esta adscrita: Analisis 
Matematico. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en asignaturas adscritas al area de conocimien
to. Clase de convocatoria: Concurso. 

12. Cuerpo al que perteriece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ((Pe
riodismo». Departamento al que esta adscrita: Comunicaciôn 
Audiovisual y Publicidad, Periodismo y Uteratura: Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impattir docencia de Pro
ducciôn Periodistica y Normalizaciôn Periodisitica. Clase de con
vocatoria: Concurso. 
, 13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que correspönde: .. De
recho Administrativo». Departamento al que esta adscrita: Derecho 
Administrativo e Internacional publico. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho Adminis
trativo en la Facu1tad de Derecho. Clase de convocatoria: Con
curso. 

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ocDe
recho del Trabajo y de la Seguridad Socia)". Departamento al que 
esta adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sodal. Acti· 
vidades a realizar por quien obtenga la plaı.a: Impartir docencia 
en asignaturas adscritas al area de conocimiento. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Elec
trônica». Departamento al que esta adscrita: Electrônica y Elec
tromagnetismo. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en Circuitos Integrados. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: !lHis
toria del Arte». Departamento al que esta adscrita: Escultura e 
Historia de las Artes pıasticas. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia en Iniciaciôn a las Artes Plas
ticas en Andalucia. Clase de convocatoria: Concurso. 

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Es
tadistica e Investigaciôn Operativa». Departamento al que esta 
adscrita: Estadistica e Investigaciôn Operativa. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Calculo 
de Probabilidades y Estadistica Matematica. Clase de convoca
toria: Concurso. 

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponden: «Es
tadistica e Investigaciôn Operativa». Departamento al que estil 
adscrita: Estadistica e Investigaciôn Operativa. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docenda de la disciplina 
de Estadistica en la licenciatura de Informə.tica. Clase de con· 
vocatoria: Concuı:so. 

·19~20. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.. Estomatologia». Departamento al que estan adscritas: Estoma
toJogia. Actividades a realizar por quienes obtengan las plazas: 
lmpartir docencia en Odontologia Integrada de Adu1tos, en regi
men de dedic""ciôn a tiempo completo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Es~ 
tomatologia». Departamento al que estil adscrita: Estomatologia. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Ortodoncia, en regimen de dedicaciôn a tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 
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22. Cuerpo al que pcrtenecı? la pləza: Profesores Titulares 
de Universidə& Area de conocimiento a la qu~ corresponCıe: «Fi-
10Jogla ltaliana». Departamerıio al que esta adscrita: Filologias 
Integradas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia eo asignaturas adscritas al area de conocimien
to. Clase de convocatoria: Concurso. 

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimİento a la que corresponde: <\Fisica 
Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisica Aplicada. 
Actividades a realizar por quien obtenga la p!aza: Impartir docencia 
de Campos Electromagneticos (Ingeniero.:; de Telecomunicadon). 
Clase de convocatoria: Concurso. 

24. Cuerpo al que pertenece Ld piaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conodmiento a la que corresponde: «Fisica 
Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisica Aplicada. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir doceneia 
de tas asignaturas Ampliaei6n de Fisica y Fisica Aplicada a la 
Agricultura. Clase de convocatoria: Concurso. 

25. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de üniversidad. Area de conoeimİento a la que corresponde: «Fisica 
Aplicada». Departameı~tü al que esta arlscrita: Fisica Aplicada. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir doceneia 
de Fi'5ica: Fund.ımentos de Electromagnetismo y Estado S6lido 
aplicados a la Informatica. Clase de convocatoria: Concurso. 

26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conoeimiento a la que corresponde: «Fi
siologla». Departamento al que estiı adscrita: Fisiologia: Fisiologia 
Medica y Biofisica. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir doceneia en asignaturas adscritas al area de cono
cimiento de Fisiologia que imparte el citado Departamento. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conoeimiento a la que corresponde: «In
genieria Electrica». Departamento al que esta adscrita: Ingenieria 
Eıectrica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir doceneia en Maquinas Electricas. Clase de convocdtoria: Con
curso. 

28-29-30. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores 
Titulares de Universidad< Area de conucimiento a la que corres
ponden: «Ingenieria de Sistemas y Automaticat}. Departamento al 
que estan adscritas: Ingenieria de Sistemas y Automatic?. Acti
vidad~s a realizar por quienes obtengan las plaı:as: Impartir docen
eia en asignaturas adscritas al area de conocimiento. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Tec
nolugia Electr6nica». Departamento di que esta adscrita: Ingenieria 
de Sistemas y Automatica. Actividades a reaJizar por quien obtenga 
la pJaza: Impartir docencia en Mic.roelectrônica Digit~l y Labo
ratorİo de Microeledrönica Digital. Clase de convocatoria: Con
curso. 

32. Cuerpo al que pertenece la plazə: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conoeimiento a la que corresponde: «Tec
nologia Electr6nica». Departamento al que asta adscrita: Ingenieria 
de Sistemas y Automiltica. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia eo Electr6nica Industrial y Aplicada. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conoeimiento a la que corresponde: «Tec
nologıa Flectronica». Departamento al que esta adscrita: Ingenieria 
de Sistemas y Automatica. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia en Tecnologia de Componentes Elec
tr6nicos y Fot6nicos y Electr6nica General. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

34. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universldad. Area de conocimiento a la que corresponde: "In
genieria Mecanica)!. Departamento al que esta adscrita: Ingenieria 
Mecanica y de los Materiales. Actividades a realizar por Quien 
obtenga la· plaza: Impartir doceneia de Cinematica y Dinamica 
de Maquinas en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Indus
triales. Clase de convocatoria: Concurso. 

35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: \<In
genieria Quimica>ı. Departamento al que esta adscrita: Ingenieria 
Quimica y Ambiental. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia en Tecnologia Qllimica Inorganica de 

la titulaci6n de lngeniero lndustriaL. Clase de convocaioria: Con-
curso. 

36. Cuerpo al qlJ~ perteneLe la plaza: Profesore~ Titulares 
de Universidad. Arc;=ı de conoCımicnto a la que corresporıde: "Pin
tura». Departanıento aı que esta adscrita: Pintura. Actividades a 
realizar pro quieo obtenga la plaı:a: Impartir doceneia eo Pintura 
del NaturaL. Clase de convocatoria: Concurso. 

37. Cuerpo al que pcrtenece la plaza: profesores Titulares 
de Universidad. Area d€< conocimi€nto a la Que corresponde: «Psi
cologia Soeial». D.:?pdrtamento aı que esta adscrita: Pskologia 
Socia!. Actividades a realtıar por quien obtenga la pIƏ1.Ə: Iınpartir 
docencia en Psicologıa dei Trabajo. Clase de convocatoria: Con
curso. 

38. Cuerpo al que perh>nece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad Area de c.onocimiento a la que corresponde: "Per~ 
sonalidad, Evaluad6n y Tratdmiento PsicoI6gico». Departamento 
al que esta adscrita: Psiquiatria, Personalidad, Evaluaci6n y Tra
tamiento Psicol6gico. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docenda en Aniı.1isis y Modificaciön de Conducta 
Infantil. Clase de conVOf.:ətoria: Concurso. 

39. Cn::rpo a! que pertenece la plaza: Profesorc!.i Titulares 
de Universidad. Areə d.f! conocimiento a la que corresponde: <;Per
sonalidad, [valuaciôn y Tratamiento Pskolögico»< Departan1ento 
al que esta. adscnt.71: Psiqvtatria, Personalidad, Evaluaci6n y Tra~ 
tamiento Psicoıögico. Adhıidades a reəlizdr por quicn obtenga 
la plaza: Impartir docencia en Terapia de Conducta: Medicina Com
portamental. Cləse d~ convocətoria: Concurso. 

40. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor~s Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Teo
ria e Historia de la Educəd6n». Departamento al que esta adscrita: 
Teoria e Historia de la Educaci6n. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia en Pedagogia SociaJ. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

III. Projesores Titulares de Escuela Universitaria 

41-42-43. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponden: .. Comerdalizaci6n e Investigaeiôn de Mucados». 
Departamento aı que esta.n adscritas: Administraciôn de Empresas 
y Comercializaciön e Investigaei6n de Mercado'i «Marketing». Adi
vidades a realizar por qui~nes obtengan las plazas: Impartir docen
eia eo asignaturas adscritas al area de conocimiento. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

44. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Univenı.itaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «ürganizad6n de Empresas». Departamento al que esta 
adscrita: Administradbn de Empresas y Comercializaci6n e Inves
tigacion de Mercados .. Marketing». Actividades a rea1izar por quien 
obtenga la plaza: Jmpartir docencia en Direcei6n y Gesti6n de 
PersonaJ. Clase'de convocatoria: Concur!,o. 

45-46. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Escuela Universitcuia. Area de conoeimiento a la que 
corresponden: ~Organizacion de Empresas». Departamento dı que 
estan adscritas: Admi:nistraci6n de Empresas y Comercidlizaei6n 
e Investigaci6n de Mercados .Marketing)!. Actividades a realizar 
por quienes obtengan las plazas: Impartir docencia en Organl
zaei6n y Admlnistrac.iôn de Empresas. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

47. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universltaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Organizaciôn de Empresəs». Departamento al que esta 
ədscrita: Administrrtd6n de Empresas y Comerdalizaci6n e lnves
tigaci6n de Mercados «Marketing». Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia de Economia de la Empresa. 
Clase de convocatoria; Concurso. 

48. Cuerpo aı que perhm~ce la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres~ 
ponde: «Organizaci6n de Empresas». Departamento al que esta 
adscrita: Administrad6n 'de Empresas y Comercializaci6n e Inves
tigaci6n de Mercados «Marketing!). Actividades a reaHzar por Quien 
obtenga la plaza: Impartlr docencia en la asignatura de Organi
zacion de Empresəs. Clase de convocatoria: Concurso. 

49. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tituıares 
de Escuela Universitarla. Ar~ de conocimiento a la que corres
ponde: «Trabajo Socia! y Servicios Sociales». Departamento aı que 
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esta adscri.ta: Antropologia Social, Sociologia y Trabajo Sadal. 
Actividades d realizar por Qulen obtenga la ~1~1Za: Impartir docencia 
en Trabajo Sudal. Clase de convocətoria: Conı;urso. 

50-51. Cuerpo al que pertenecen las pı~izas: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de I"onocimiento a la que 
corresponden: -,Sodologia». Departamento aı Que estan adscritas: 
Antropolo!jia Social. SodoJogia y Trabajo Sədal. Actividades a 
realizar por quienes obtengan tas plazas: Imparlir docencia en 
Sociologia de la E:.ducaci6n. Clase de con'..'o..:atoria: Concurso. 

52. Cuerpo ai que pertenece la plaz:ı: Profesores Titulares 
de Escuela lJniversitaria. Area de cnnodmıento a la que corres
ponde: «5ocioIogia». Departamento aı que €sta adscrita: Antro
poIogia Sodal, Sociologia y Trabajo Soda!. A<.'tividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docenda en Estructura SociaI 
de Andalucia. Clase de convocatoria: Concurso. 

53. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Toxicologia y Legislaci6n Sanitariə». Departamento al que 
esta adscrita: Bioquimica, BromatoJogia y loxicologia. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Jmpartir do-:encia en Legis
laci6n y Etica Profesional para Fisioterapeuta:ıo. CJase de convo
catoria: Concurso. 

54. Cuerpo al que pertenece la plaıd:: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de cono.,'imienh. a la que corres
ponde; «Bioquimica y 8iologia MoleC'ulə..r.: Departamento al que 
esta adscrita: Bioquimica. Bromatologia yTQxico)ogia. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Bio
quimica general, especial y clinica eo la facuitad de Farmacia. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

55. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conodmhmto a la que corres
ponde: «Bioquimica y 8iologia Molecular)l. Departamento al que 
esta adscrita: Bioquimica Medica y 8iol091a MoJecular. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Bio
quimica en la Escuela Universitaria de Ciendas de la Salud. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

56. Cuerpo al que pertenece la pləza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiemo a la que corres
ponde: «Producci6n Anima!»' Departamento al que esta adscrita: 
Ciencias Agroforestales. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia en Zootecniə lienerəi y Producciones 
Animales. Clase de convocatoria: Concurso. 

57. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. A!ea de conociıniento a la que corres
ponde; «Producci6n Vegeta!». Departamenio al que esta adscrita: 
Ciencias Agroforestales. Aclividades a reiılizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia en Sanidad Vegetal. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

58. Cuerpo al que pertenece la plə:ıa: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Derecho Financiero y Tributario ... Departamento al que 
esta adscrita: Derecho Constitucional y Financiero. Actividades 
a realizar por Quien obtenga la plaza: lmparlir docencia en asig
naturas adscritas al area de conocimiento eo la Escuela de Estudios 
Empresariales. Clase de convocatoria: Concurso. 

59. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conodmiento a la que corres
ponde: .. Didactica y Organizaci6n Escolar.;. Departamento al Que 
esta adscrita: Didactica y Organizaci6n Escolar y Metodos de Inves
tigaci6n y Diagn6stico eo Educaci6n. Adividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Ja asignatura Didac
tica: Oesarrollo de la Creatividad en la Formüd6n del Profesorado. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

60. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conoc~mif'"nto a la que corres
ponde: «Enfıarmeria ... Departamento 7!1 que estii adscrita: Enfer
meria, Fisioterapia y Podologia. Actividade!: a realizar por quien 
obtenga la plazə: Impartir doc.encia te6dco-practica en Ortopo
dologia. Clase de convocatoria: Concurso. 

61. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: ~Fi5ioterapia». Departamento al que esta adscrita: Enfer
meria, Fisioterapia y Podologia. A.ctiviJad.;>s ə realizar por quien 
obtenga la plaza: !mpartir docencia teorİro-pnic.tka. en Cinesite
rapia. Clase d~ convocatoria: Concursb. 

--~~-----_.---

62. Cuerpo al Que perteuece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisioterapia ... Departamento al que esta adscrita: Enfer
meria. Fisioterapia y Podologhı. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir doccncia teori.co-practica en Teoria 
Fisioterapica Especial II, Clase de convocatoria: Concurso. 

63. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Estadistica e Investigaci6n Operativa». Departamento &.1 
que esta adscrita: Estadistica e Investigaci6n Operativa. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir do(:encia 
en la asignatura Estadistica Mdtematica de la Diplomatura en Esta
distica. Clase de convocatoria: Concurso. 

64. Cuerpo al que pprtenece la pIaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .. Estadistica e Investigaci6n Operativa». Departamento al 
que esta adscrita: Estadistica e lnvestigaci6n Operativa. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en la disciplina de Metodos de Programaci6n Matematica en la 
Facultad de Matematicas. Clase de convocatoria: Concurso. 

65-66. Cuerpo al que pert'enecf'n las plazas: Profesores "fitu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponden: «Estadistica e Investigacion Operativa ... Departa
mento al que estan adscritas: Estadis1İca e Investigacibn Operativa. 
Actividades a realizar por quienes obtengan las plazas: Impartir 
docencia en la disciplina de Estadistica en la Diplomatura dB Rela
ciones Laborales. Clase de convocatoria: Concurso. 

67. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisica Aplicada ... Departamento al que esta adscrita: Fisica 
Ap1icada. Actividades a realizar por quien obtenga la plazə: Impar
tir docencia de Mecaııica (lngenieros Industriales) y Campos Elec~ 
tromagneticos (lngenieros de Telecomunicad6n). Clase de con
vocatoria: Concurso. 

68. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .. Fisica Aplicada». Departamento al q~ue estil adscrita: Fisica 
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docencia de Fisica Aplicada a la Aı"quitectura tecnica: EstƏtica 
y Fisica para Instalaciones Arquitectonicas. Clase de conVQcatoria: 
Concurso. 

69. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisica 
Aplicacia. Adividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docencia de Fundamentos Fisicos de la Ingenieria y Fisica Apli
cada a la Agricultura. Clase de convocatoria: Concurso, 

70. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .. Fisica Aplicada ... Departamento al que esta adscrita: Fisica 
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docencia teôrica y practica de Fisica y Termotecnica en la Escue
la Universitaria Politecnica. Clase de convocatoria: Concurso. 

71-72. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la Que 
correspoden: "Fisica Aplicada ... Departamento al que estan ads
critas: Fisica Aplicada. Actividades a realizar por quienes obtengan 
las plazas: Impartir docencia de Fisica: Fundamentos de Electro
magnetismo y Estado S6lido Aplicados a la Informatica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

73. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria Electrica». Departamento al que esta adscrita: 
Ingenieria Eıectrica. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia eo Centrales, Subestaciones y Aparamen
ta Electrica; Electrotecnia (Maquinas Eıectricas). Clase de convo
catoria: Concurso. 

74-75. Cuerpo al Que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponden: «Expresi6n Grafica en la Ingenieria». Departamento 
al que estan adscritas: Ingenieria Grafica. Actividades a realizar 
por quienes obtengan las plazas: Impartir docenda en las asig
naturas de Dibuj9 y Sistemas de Representad6n y Topografia. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

76. Cuerpo al que pertenecE" la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Unlversitaria. Area de conociıniento il la que :.::orres
ponde: "Matematica Aplicada». Departanıento al que esti.1 aJscrita: 
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Mətematica Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia eD tas asignaturas: de Calculo lofioi
tesimal y Ca1culo Numerico de la titulaci6n de Jnformatica. Clase 
de convocatoria: Concurso. . 

77. Cuerpo al que perienece la plaza: Profesor~s Titulares 
de Escuela Universitarİa. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Matematica Aplicadəıı. D~partamento al que esta adscrita: 
Matemə.tica Aplicada. Actividades a realizar par quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia de Algebra LineaJ. y CalcuIo Infınite
sima! para Ingenieros tecnicos Inclustriales. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

78. Cuerpo aı que pertenece la plaza: Profesores Tit...ı.la.r~s 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres· 

ponde: «Mecanica de Medios Continuos y Teoria de Estrudıırəs». 
Departamento al que esta adscrita: Mecanica de Medios Continuos, 
Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terreno. Actividades a rea· 
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir doceocia en la asignatura 
de Estructuras Arquitectônicas 1 y 11 eo la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Tecnica. Clase de convocatoria: Corıcurso. \ 

79. Cuerpo al que pertenece la- plaza: Profesores Tjtulares 
de Escuela Universitaria. Area de ı::onocimiento a la que corres
ponde: «Teenologia Electrônica». Departamento al que esta ads· 
erita: Tecnologia Eiectr6nica. Actividades a realizar por qujen 
obtenga la p)aza: Impartir docencia en Circuitos y Sistemas Digi
tales 1 en la Diplomatura/Lkenciatura de Informatica. Clase de 
convocatoTia: ConcursQ. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE SEVIUA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

f--- 1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCLJRSO 

Cuerpo Oocente de 

Area de conodmiento 

Departamento ........................................................................................................ , ................ . 

Actividades asignadas a La plaza en la co~vocatoria 

Fecha de con\locatoria ....... de ..... "'" ....... . de ......... ( .. BOB. de ...... de ............ " de 199 ..... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 N.O de la plaza: 

Ii. DATOS PERSONALES 
-

Primer apellido Segundo apeUido Nombre 

.. 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio Côdigo postal Provincia 

~ 
Caso de sel' funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.o Registro de Personal 

( 
Activo 0 

Situaci6n 
Excedente 0 Voluntario 0 Espedal 0 Otras .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos ~~~~~~~~~~! ~F_e_cha de obtenciôn 

.............................................................................................. ·············1·· .... ···· ........ ·· .. ······· .. ·· .. 

............................................................. :::: ::::.:::: ::: ::: :::::: ::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
i 

.. .................................................... " .. " .. """"" .. """""""" """ . """ .. "". 1""" .. """" ... "."."""" ,. 

Docencia p~a: ....................................................... . ............................... ::::::::::::.:::::::::: i 
I 

i ................................................................................................................................................... i 

1 """"""""""""."" .... """ .. """"""~"." ...... " ..... " ... """ ......... ·"" ...... ~ ........ """""",,,,·d 
Forma eo que se abanan los derechos y tasas: 

I 

• 

aı ... 
N 
()J 

r:= L ~~i[ ~- . ~ ,~. ,.~"'""=ı I 1. 
Giw pos'.1 .. "" .. """"""""."" .. """"""". I --1 i~; 
Ingreso en c/c ('\ transferencia bancaria ..... .-J 0 

(Debera acompaiiarse justificante de pago) I ı: 

r=- -----DOCU;;IENT\~ION-QÜESEADJLJNTA _. I ii 
. ·"""""·"·,,·,, .... ,,·:. ... ,,,,··1 ı! 

::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::'::::::::::::::.:.::: ... :::::::':::':::'::::::::::.: I 

EI abajo 6rmante, D. 

SOUCITA: ser admitido al concurso!meritos a la plaza de 

en el area de conocimiento de 
comprometiendose. caso de superal'lo, a formular cı juramento" 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en cı Real Decreto 707/1979. de 5 de abri!. 

DECLARA: que son ciet1:os todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solidtud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas Iəs necesarias para 
el acceso a la funciôn publica. 

En cı. ......... de de 199 ... 

f-1rmado, 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA LJNIVERSIDAD DE SEVIUA. 

cs:ı 
cs:ı 
aı 

aı o 
m 
:ı "'. 
? ... 
'" 



ANEXom 

Universidad de 

r---

I I Apellidos y nombre....... . .. 

I ~:~i~·i·~~~~;·~~~~~i·~·yL~!:i~:~c~~.~.~.~~~~~ı_(::~~ ::::::::.~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... . 

1. DATOS PERSONALES 

i Residencia: Pro\'İncia ............... .- ..... H •••••••••• LoC"alidad ,. ..................... , .......................... ". 

! Domicilio .................................... T elefono ........................ Estado civil . _, ....................... . 
: Facultad 0 escuela actual 

I Depdrtamento 0 unidad docente aetua! .. " .... , ..... " ............................................................. >0 •••••••• ]. 

i Categoria adual como Profesor contratado 0 interino ................................... , ............................ . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y Centro de expedicion 

I 

fecha de expedicion Calificacion 
si La hubiere 

I f--._._, . 3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

I i Organısmo 
1 Categoria j 0 centro 

r 
ı 

I 

Regimen de 
dedicaci6n 

f.echa de fecha de I 
t\ctividad noınbramiento cese 0 ı 

. 0 (:ontrato tenninacion I 
-----ı ---ı 

I 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programa. y pue.lo.) 

I . 

I 

• 

I 
i 

I 

i~ 
c· 
3 
.ı> 
c11 

3:: 
cti~ 
cı 
o 
if 
N 

et 
0-
ol a 
(0 
(0 

0"> 

0"> 
.ı> 
N 
(0 



6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo Fecha de publicaci6n 

I I 

I 
i 
1 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

Titulo Revista 0 diario Fecha de publicaci6n 

• ındicar trabajos en prensa. justi6cando su aceptaciôn por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

i 

, 

i 

i 
, 

i 

i 

I 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
N.o de pAginas 

aı 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

i 

I 

J 
* Indic::ando titulo.lugar. fec::ha, Entidad organiıadora y caracter national 0 internaciQnal. 

,- 12. PATENTES I 

~·:::=:··············································I 3 .............................................................................................................................................. 1 

I 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS . I 1-(- '"'"~OO .. -, ""~, ...... , .~ .. , ....... "'" I 
i 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo, material y fecha de celebraciôn) 

18 
im 

12. 
13 
" I.!> 
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115. BE~. A YlJDAS Y PREMIOS REClBIDOS (con posterioridad a la licenciatura) 

I 
I 

L_ 
! 16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

F.-!2. OT~OS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTJGACIO_N ____ ~ !~ 
i 

18. OTROS MER!TOS 

I 
i 
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