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16048 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla. par la que se convocan a concurso 
o concurso de meritos plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Orgimica 11/1983, 
de 25 de ag05to, de Reforma Universitaria; e1 Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octuhre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (~Boletin Oficial del Estado, de 11 
de juHo), y los Estatu10s de la Universidad de Sevitla. aprobados 
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Baletin Oficial de la Junta 
de Andaluciə» del 8 y «Baletin Oficial de} Estado» de 20 de maya), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso 0 concursos' 
de meritos, segun se especifica en cada casa, las plazas de cuerpos 
docentes universitarios, que se relacionan en el anexo 1 de la pre
sente Resolucion: 

Uno.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
Orgica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla, 
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Ofidal 
de la Junta de Andaluda» del 8); 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 deI Estado» de 1 1 de julio); Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 
de enero de 1985), y en 10 na previsto, por la legislaci6n general 
de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

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

a) Ser espaiiol 0 nacional de los demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Uni6n 
Euro'pea y ratificados por Espaiia sea de aplieacion la libre cir
culaei6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
(Este requisito debera ser acreditado junto con su solieitud median
te fotocopia eompulsaCıa del documento nacional de identidad, 
pasaporte 0 tarjeta de identidad.) 

b) Tener cumplidos dieciocno aiios y no haber eumplido 105 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
deI Servicio de la Administraci6n de! Estado 0 de la Administraeion 
Autonoma, Institucional 0 Loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. En el caso de nacional de los 
demas Estados miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de aque
Hos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales eele
brados -por la Uni6n Europea y ratificados por Espaii.a sea de apli
caeion la libre circulaciôn de trabajadMes en los terminos en que 
esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, na estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el aceeso a la funei6n pôblica. 

d) Na padeeer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefi.o de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Si los requisitos de los apartados dos a) y c), se acreditan doeu
mentalmente mediante certificaciones expedidas por las autori
dades eompetente de su pais de origen, estas deberan venir acom
paiiadas de traducciôn Hteral debidamente autorizadas. 

Tres.-Deberan reunir, ademas tas condiciones especificas que 
se senalan en el articulo 4.1 Ô 4.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segôn la categoria de la plaza y clase de 
concurso. En el caso de titulos extranjeros, estos deberan estar 
homologados por et Ministerio de Educaciôn y Cieneia. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se coneurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de los euerpos que en el mismo 
se senala, los interesados deberan acreditar haber sido eximidos 
de tales requisitos. 

No podran eoneursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante en la Universidad de Sevilla, salvo las excepciones 

previstas en et articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Ofieial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
cursos, remitiran la correspondiente soHcitud al Rector de la Uni
versidad de Sevilla, por eualquiera de 105 procedimientos esta
bleeidos en la Ley de Regip:aen Juridico de las Administraeiones 
Pôblicas y del Proeedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, contados a partir de la publiead6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Ofieial del Estado», mediante instancia, 
segôn modelo que se acompana como anexo II, debidamente eum
plimentada. junto con 105 documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en et eoncurso. La eoncurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una feeha anterior 
a la expiraei6n del plazo fijado para solicitar la patieipaci6n en 
el mismo. 

Los aspirantes deberan justificar haber efectuado a traves del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cuenta 
nômero 028.10.409197.1), y a nombre de «Universidad de Sevi1la. 
Coneursos Profesorado», ingreso de la cantidad de 1.500 pesetas 
en concepto de derechos (400 pesetas por formaei6n de expediente 
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La entidad bancaria 
expedira reeibo por duplieado, uno de euyos ejemplares debera 
unirse a la solicitud. 

Cuando el paga de los dereehos se efectiıe por gira postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la Secci6n de Recaudaci6n de 
esta Universidad (Negociado otros Ingresos), haciendo eonstar en 
el taloneillo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado 
y plaza a la que concursa~ El resguardo de dicho gira se aeom
paii.ara a la solicitud. 

Cinco ........ Finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de tas pra
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Pôblieas y del Procedimiento Administrativo 
Comôn, remitira a todos las aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y exduidos. 

Seis.-Las comisiones deberan constituİrse en un plazo na supe
rior a cuatro meses desde la publicaei6n de la composici6n de 
la misma en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro de dicho plazo et Presidente de la comisiôn, previa 
consulta a los restantes miembros de la misma, dietara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaei6n minima de quince dias naturales, convocando a todos 
los aspirantes admitidos a participar en et eoncurso, para realizar 
el acto de pr-esentaci6n de los concucsantes, y con senalamiento 
del lugar, dia y hora de celebraci6n de dieho acto; a estos efectos 
el plazo entre la feeha prevista para et acto de eonstituei6n de 
la comisi6n y la fecha seii.alada para el acto de presentaci6n no 
podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaei6n, las coneursantes entregaran 
al Presidente de la comisi6n la documentaeion senalada en 105 
articulos 9 6 10 del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado par
eialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletin 
Ofieial del Estado» de 1 1 de julio), segiın se trate de concurso 
o concu.rso de meritos. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a convoeatoria, integra
ei6n de tas comisiones, pruebas, propuestas, nombramientos 
y redamaciones se estara a 10 dispuesto en e1 Real De
ereto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado pareialmente 
por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de junio y demas dis
posiciones vigentes que 10 desarrollen. 

Nueve.-Los eandidatos propuestos para la pravisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
de Sevilla, en el ptazo de quince dias habiles siguientes al de 
eonduir la actuaei6n de la comision, por cualquiera de los medios 
seii.alados en el articuto 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Certifieado medico de no padecer enfermedad ni defecto 
fisico 0 psiquico para el desempeno de las funeiones correspon
dientes a Profesor de Universldad, expedido por -el Servieio de 
Salud Laboral de esta universidad. 

b) Dedaraeion jurada de no haber sido separado de la Adıni
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Loeal, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
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disciplinario y na hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. En el caso de nadanal de 105 demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a 10$ 
que, eo virtud de tratados internacionales ceIebrados por la Uniôn 
Europea y ratificados por Espafia sea de aplicaciôn la libre cir
culaci6n de trabajadores eo tas terminos eo que esta se halla 
definida eo el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
dedaraci6n jurəda de na estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida, eo su Estado, el acceso a la funci6n 
publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
Ta estarim exentos de justificar təles documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

SevUla, 21 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

ANEXO 

Universidad de Sevilla 

1. Catedraticos de Vniversidad 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho 
Civil». Departamento al que esta adscrita: Derecho Civil e Inter
nacional Privado. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir doeencia en las asignaturas adscritas al area de cona
cimiento. Clase de convocatoria: Coneurso de meritos. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que eorresponde: "Economia 
Financiera y Contabilidad». Departamento al que esta adscrita: 
Contabilidad y Economia Financiera. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asignaturas ads
critas al area de conocimiento que imparte el citado departamento. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Derecho 
de1 Trabajo y de la Seguridad Social». Oepartamento al que esta 
adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: lmpartir docencia en asig
naturas ad seri tas al area de conocimiento. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Univer
si dad. Area de conocimiento a la que eorresponde: "Economia 
Aplicada ... Departamento al que esta adscrita: Economia Aplicada 
L. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: lmpartir docen
cia de Economia Mundial. Economia de Espafia. Economia de 
Andalucia. Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia 
del Arte». Departamento al que esta adscrita: Historia del Arte. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Arte Espafiol Moderno y Contemporaneo. Clase de convoca
toria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia 
Medievak Departamento al que esta adscrita: Historia Medieval 
y Ciencias y Tecnicas Historiograficas. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia teorica y practica de 
Historia Medieval. Clase de convocatoria: Concurso. 

II. Profesores Titulares de Universidad 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho 
Civil». Departarnento al que esta adserita: Dereeho Civil e Inter
nacional Privado. Aetividades a realizar por quien obtenga la plaza: 

Impartir docencia en tas asignaturas adscritas al area de cono
cimiento en la Facultad de Derecho. Clase de eonvocatoria: Con
curso. 

8. Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de eonocimiento a la que corresponde: "Eco
nomia Aplicada~. Departamento al que esta adscrita: Eeonomia 
Aplicada 1. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia de Matematicas para la Economia y la Empresa. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

9. Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Eco
nomia Financiera y Contabilidad». Departamento al que esta ads
erita: Eeonomia Financiera y Direcci6n de Operadones. Aetivi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Gesti6n Informatizada de la Empresa. Clase de convoeatoria: 
Coneurso. 

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de eonocimiento a la que corresponde: «Geo
grafia Humana». Departamento al que esta adscrita: Geografia 
Humana. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docenda en las asignaturas adseritas al area de eonocimiento. 
Clase de eonvoeatoria: Concurso. 

11. Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "His
toria del Arte». Depanamento al que esta adsc.~: Historia del 
Arte. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
doeencia en Arte Espafiol Moderno. Clase de convocatoria: Con
curso. 

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Len
guajes y Sistemas Informaticos». Departamento al que esta ads
erita: Lenguajes y Sistemas Informaticos. Actividades a realizar 
por quien 'obtenga la plaza: lmpartir docencia de Teoria de Aut6-
matas y Lenguajes Formales. Clase de convocatoria: Concurso. 

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Psi
cologia Evolutiva y de la Edueaci6n». Departamento al que esta 
adscrita: Psicologia Evolutiva y de la Edueaci6n. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: lmpartir docencia en Psicologia 
Evolutiva. Clase de convocatoria: Concurso. 

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Eco
nomia Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Teoria Eco
n6mica y Eeonomia Politica. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Impartir docencia en Economia Politica e Historia 
del Pensamiento Econ6mico Espaiiol. Clase de convocatoria: Con
curso. 

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomia Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Teoria Eeo
n6mica y Economia Politica. Actividades a realizar por quien obten
ga la ptaza: Impartir doeencia en Economia Politica y Economia 
de la Edueaci6n. Clase de eonvocatoria: Concurso. 

III. Profesores Titulares de Eseuela Universitaria 

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Derecho Civil». Departamento al que esta adserita: Dere
cho Civil e Intemacional Privado. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia en las asignaturas adscritas 
al area de conocimiEmto en la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales. Clase de convoeatoria: Concurso. 

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Eseuela Universitaria. Area de conocimiento ala, que corres
ponde: "Economia Aplieada». Departamento al que esta adscrita: 
Economia Aplicada 1. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia de Matematicas para la Empresa y 
la Economia. Clase de convocatoria: Coneurso. 



ANEXon 

UNlVERSIDAD DE S~VILlA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser admitidocomo aspirante para su 
provisi6n: 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ............................. . 

Area de conocimiento 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria 

Fecha de convocatoria ................................................... (.BOB. de 

Concutso: Meritos 0 Acceso 0 Numero de la plaza 

2. DATOS PERSONALES 

Primer apellido , Segundo apel1ido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nac:imiento DNI 

Domicilio TellHono 

Municipio Cödigo postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de Ingreso N.o R. PersonaJ 

Situaclon ( 
o Activo 

o Excedente o Voluntərlo o Especial Otras ........................ 

3. DATOS ACADEMICOS 

Titulos: fecha de ohtenclôn 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

............................................................ 1 ............................... . 

Docencia Previa: 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Giro telegriı.fico ...................................... .. 

Giro posta-I 

Ingreso en clc 0 transfenincia bancaria ...... 
ı'~r""·-ı 

(Debera acompaii.arse justificante de pago) 

Documentaci6n Que se adjunta: 

EI abajo fiımante. D. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/mentos a la plaza de ............................................................ .. 
en et iiırea de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarJo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
la establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DECLARA: Que son clertos todos y cada uno de los datos conslgnados en esta solicltud. que reune las 
condiciones ex.igidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funcl6n Pıiblica. 

En ............................ a .......... de .................... de 199 .. . 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNfFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
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ANEXom 

Universidad de 

1. DATOS PERSONALES 

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

DNI numero .................. Lugar y fecha de expedki6n ................................................................... . 

Nacimiento: Provincia y localidad ................................................................. Fecha ................ . 

Residencia: Provinda .............................................................. Localidad 

Domicilio ......................................................... Telefona ......................... Estado civil. ............... . 

facultad 0 Escuela actual 

Departamento 0 Unidad docente actual 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n 

. 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen J Fecha de 
Categoria ACtividad. nombramiento o centro dedicaci6n o contrato 

Calificaciôn. 
si la hubiere 

Fecha 
de cese 0 

tenninaci6n 

4. ACTIVIOAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACnVIDAD INVESnGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBLICACIONES Qibro,) 

Titulo Fecha de publicaci6n 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diana Fecha publicaci6n 

• Indlc .. tr.b.ıo, en nre ...... iustllcando iU .ce,*dön DOf la revl&t. «lIto,., 

8. OTRAS PUBLICACIONES 

Editorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

N.o de paginas 
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10. PROYECTOS DE INVESllGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

• Indic.ndo titulo.lug .... fecha, entidad organlpdor. y earacter nado ... 1 0 Internııdonal. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARllDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo. materia. actMdad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo. materia y fecha de celebrad6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Licenciatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESASV PROFESIÖN LlBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MERITOS 
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