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CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES
DE UNIVERSlDAD

Area de conocimiento: «Análisis Matemdtico»

NUMERO DE PlAZA& \JNA

de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (dloletín Oficial del Estado» de 11 de
f>:~ y los Estatutos de la tJnivenidad de Sevilla, aprobados por

to 163/1985, de 17 de julio (dloletín Oficial de la lunta de
Andalucía» de 26 de julio y dloletín Oficial del Estado» de 25 de
enero de 1986),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o concurso de
méritos, sellÚn se especifica en cada caso, las plazas de Cuerpoa
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo 1 de la
presente Resolución:

Uno. Dichos concunos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (dloletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); los Estatutos de la Univenidad de Sevilla,
aprobados por Decreto 163/1985, de 17 de julio (dloletln Oficial
de la lunta de Andalucía» de 26 de julio); Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (dlolelln Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio (dloletín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (dlo1etln Oficial del Estado» de 16 de enero de
1985), y en lo no previsto, por la Legislación General de Funciona
rios Civiles del Estado, y se trantilaIán Independientemente para
cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados concursos se requieren
los si¡uientes requisitos generales:

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

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del Servicio de la Adntinistración del Estado o de la Administra
ción Autónoma, Institucional o Local, ni ha1lane inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

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

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones específicas que
se seila\an en el articulo 4.1 ó 4.2 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, sellÚn la ca~oria de la plaza y clase de concurso.

Cuando, estando en posesion del titulo de Doctor, se concurra
a plazas de Catedráticos de UDiversidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mISmo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres
pondientes al concurso.

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los concur·
sos remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universi
dad de Sevilla, por cualquiera de los procedintientos establecidos
en la~ de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
dias hábiles contados a partir de la publicaCIón de esta convocato
ria en el dloletín Oficial del Estado», mediante instancia, sellÚn
modelo que se acompaña en el anexo n, debidamente cumplimen
tada, 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 de exptración
del plazo fijado para solicitar la participación en el ntismo.

Los aspmmtes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción·Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y \.lOO pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unine a la
solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
tel~co, éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría,
hacIendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
datos sisuientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concuna.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Univenidad de Sevilla, por cualquiera de los procedi
nticotos establecidos en la Ley de Procedimiento Adntinistrativo,
rentitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha
Resolución, aprobando la lista de adntitidosy excluidos. los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el plazo
de quince dias hábiles a contar desde el si~ente al de la
notificación de la relación de adntitidos y exclwdos.

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

Dentro de dicho plazo, el Presidente de la Comisión, previa
consulta a los restantes ntiembros de la misma, dietará una
Resolución que deberá ser notificada a todos los Interesados con
una antelación ntinima de quince dias naturales, convocando a
todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para
rea1izar el acto de presentación de los concursantes, y con seila\a-

RESOLUCION de 22 de febrero de 19811. de la
Universidad AUlónoma de Barcelona por la que se
estima La reclamación correspondiente al concurso de
Profesorado convocado por Resolución de 28 de oclu
bre de 1987.

5858 RESOLUCION de 22 de febrero de 1988. de la
Universidad de Sevilla. por la que se convocan a
concurso o concu1'$() de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conforntidad con lo dispuesto en la Ley Üliánica 11/1983,
de 2S de agosto, de Reforma Universitaria; ef Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (dloletín Oficial del Estado» de 26

5857

Vista la reclamación presentada por don Patricio Cifuentes
Muñiz. candidato excluido a la \liaza de Profesor titular de
Univenidad del área de conocinuento «Análisis Matemático»
(referencia B.a.25/412), convocada por Resolución de esta Univer
sidad de 28 de octubre de 1987 (dloletín Oficial del Estado» de 18
de noviembre),

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Estimar la reclamación presentada por don Patricio
Cifuentes Muñiz contra la resolución de este Rectorado de 23 de
diciembre de 1987 por la que se consideraba candidato excluido a
la plaza referenciada.

Segundo.-Incluir en la resolución de esta Universidad de 10 de
febrero de 1988 por la que se hace pública la compoaición de las
comisiones que ban de resolver los concursos de Profesorado,
convocados por Resolución de 28 de octubre de 1987 (dloletín
Oficial del Estado» de 18 de noviembre). la compoaición de la
comisión de la plaza citada en los términos que consta en el
apartado siguiente.

TerterO.-Hacer pública la composición de la contisión que
fi¡ura a contínuación, de confomudad con lo establecido en la
Resolución de 28 de octubre de 1987 (dloletín Oficial del Estado»
de 18 de noviembre) por la que se convocan concursos para la
provisión de diversas plazas en los Cuerpos docentes de esta
Universidad. La citada comisión deberá constituine en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el dloletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el articulo 6, apartado 8 del Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre. ante el Rector de la Univenidad
Autónoma de Barcelona, en el plazo de quince dias hábiles a partir
del dio siguiente al de su publicación. .

Referenela: B...25/412. Tipo de conenno: A

Titulares:
Presidente: Joaquim M. Onega Aramburu. Catedrático de

Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal primero: luan losé Gutiérrez Suárez. Catedrático de

Univenidad de la Univenidad de Valladolid.
Vocal segundo: Antonio Vi\Iasra Blanco. Profesor titular de

Univenidad de la Univenidad de Valladolid.
Vocal tercero: Francisco Luquin Martíncz. Profesor titular de

Univenidad de la Univenidad del PoIs Vasco.
Vocal Secretario: Joan Josep Carmona Doménech. Profesor

titular de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Suplentes:
Presidente: Joan Verdera Melenchón. Catedrático de Universi~

dad de la Univenidad Autónoma de Barcelona.
Vocal primero: losé Cortés Gallego. Catedrático de Univenidad

de la Univenidad de Sevilla.
Vocal segundo: Rafael Paya Albert. Profesor titular de Universi·

dad de la Univenidad de Granada.
Vocal terterO: Fernando Saiz Zaldo. Profesor titular de Univer·

sidad de la Univenidad de Valladolid.
Vocal Secretario: Joaquim Bruna Floris. Catedrático de Univer

sidad de la Univenidad Autónoma de Barcelona.

Bellaterra, 22 de febrero de 1988.-El Secretario 8enera!, luan
Botella Corrai.-El Rector, Ramón Pascua1 de Saos.



BOE núm. 58 Martes 8 marzo 1988 7321

-miento del lusar, ella 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 seilalada para el acto de presentación no
podrá exceder de dos ellas hábiles.

Siete. En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° ó JO del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(~Ietin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado

. ¡>arcialmente por el Real Decreto 1427(1986, de 13 de junio
(<<Iloletin Oficial del Estado» de 11 de julio), en su caso, según se
trate de concurso o concurso de méritos. El modelo de currículum
vitae a presentar por los concursantes será el que se acompaña a la
presente oonvocatoria como anexo III.

Ocho. En todo lo restante referente a convocatoria, integra
ción de las Comisiones, pruebas, propuesta, 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 los desarrollen.

Nueve. Los candidatos yropuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en e Registro General de la Universidad
de Sevilla, en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psiquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Univemdad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejeria, según proceda, competentes en
materia de Sanidad.

e) 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 expedientes
disciplinarios y no balIarse inhabilitado para el ejercicio de la
Función Pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera 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
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Sevilla, 22 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

ANEXO I

Universidad de Sevilla

l. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi·
dad. Arca de conocimiento ala que corresponde: «Derecho Penal».
Departamento al que está adscrita; En constitución. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Derecho
Penal. CJase de convocatoria: Concurso de méritos.

2. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Filosofia del
Derecho, Moral y Política». Departamento al que está adscrita: En
constitucion. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en Etica y Filosofia Política en la Facultad de
Filosofia y Ciencias de la Educación. CJase de convocatoria:
Concurso.

3. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Historia
Antigua». Departamento al que está adscrita: Historia Antigua
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia en Historia del Mundo Clásico. Oase de convocatoria: Con
curso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Arca de conocimiento a' la que corres~de: «Geografia
Humana». Departamento al que está adscrita: fia Humana
Actividades a realizar por qwen obtenga la plaza: partir doceno
cia en Geografia Humana Oase de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Análisis Mate·
mático». Departamento al que está adscrita: Análisis Matemático.
Actividades a realizar por quien obten¡a la plaza: Impartir docen
cia en Teoria de la Medida y Análisis Funcional Lineal. Oase de
convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráticos de Universi·
dad Area de conocinuento a la que coITesponde: «Construcciones
Arquitectónicas». Departamento al que está adscrita: Construccio
nes Arquitectónicas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en el campo de la Tecnología del Proyecto

yDireeción de Obras.. Patología de la Construcción y Control de
Calidad. ETS de Arqwtectura. Oase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. J\rea de conocimiento a la que corresponde: 4dngeniería
MecánIca». De)l8I1amento ~ que está adscrita: Inseniería Mecánica
y de los Materiales. Act1Vldades a realizar por quien obtenga la
i>Iaza: Impartir docencia en Tecnología Mecánica en la ETS de
lnsenieros Industriales. Oase de convocatoria: Concurso.

n. PR.oFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Dibujo». Departamento al que está adscrita: Dibujo. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Dibujo
del Natural: Composición. Oase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Escul
tura». Departamento al que está adscrita: Eacultura e Historia de
las Artes Plásticas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Modelado del Natural. CIase de
convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde:
«Dibujo». Departamento al que está adscrita: Dibujo. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Dibujo
y concepto de Formas. Clase de convocatoria: Concurso.

I1 y 12. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde:
«Bioquímica y Biología Molecu1ar». Departamento al que está
adscrita: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular. ActiVIdades a
reaIizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de la
asignatura Química para Biólogos. Oase de convocatoria: Con
curso.

13. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: 4<Biología
Celula",. Departamento al que está adscrita: Biología Celular.
Actividades a reaIizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia en asignaturas propias del Departamento de Biología Celular.
Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Biología
Celular». Departamento al que está adscrita: Biología Celular.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia en la asignatura de BIología General de la Licenciatura en
Biología. Oase de convocatoria: Concurso.

IS. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conociniiento a la que corresponde: «Dere
cho Administrativo». Departamento al que está adscrita: Derecho
Administrativo e Internacional Público. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho Administra
tIvo. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento ala que corresponde: «Filoso
fia del Derecho: Moral y Política». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Sociología del Derecho y Teoría de
los Derechos Humanos. Oase de convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Filoso
fia del Derecho: Moral y Política». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Sociología del Derecho e Informática
Juridica. Clase de convocatoria: Concurso.

18. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde: «Dere
eho Penal». Departamento al que está adscrita: En constitución.
Actividades a realizar por quien obtenga la ,Plaza: Impartir docen
cia en Derecho Penal. ClasC de convocatona: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Micro
biol~. Departamento al que está adscrita: Microbiología y
ParasItología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Biología General. Oase de convocatona:
Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde: «Filolo
gía Griega». Departamento al que está adscrita: Filología Griega Y
Latina. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impanir
docencia en Filología Griega. Oase de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Filolo
gía Francesa». Departamento al que está adscrita: Filología Fran
cesa. Actividades a realizar por ~~: obtenga la plaza: ImpartIr
docencia en Literatura francesa. de convocatoria: Concurso.
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22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesora Titulares de
Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde: Wnaüis-.
tic. Genera1». Departamento al que está adscrita: Lengua Espaiíola'
lingUistica y Teorla de la Literatura. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Lingülstiat General.
Clase de convocatoria: Con,W'lO.

23. Cuerpo al que peneneco la plaza: Profesores Titulares de
U!1iversidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: d='ilo.lo
gi. Inglesa». Departamento al que está adscrita: Filologia Inglesa;
Li"""ura Inglesa y Norleamericana. Actividades a realizlll' por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Literatura Ingl""'
Cla!,C de convocatoria: Concurso.

24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de cooocimiento a la que corresponde: <Filolo
gia Española». Departamento al que está adscrita: Lengua Espa
ñola; Lingüistica y Teoría de la Literatura. Actividades a realIZar
por quien obtenga la pla7a' Impartir docencia en Filologla Española
(Lengua Española). Clase de convocatoria: Concurso.

25. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titul3res de
Llnlv~idad.Area de conocimiento a la que C<?rresponde: «Psicolo
Il'a SociaI». Departamento al que está adscrita: En constttución.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cIa de 2.0 ciclo en Métodos y Técnicas de Investigación Psicosocial.
Cl.ase de convocatoria: Concurso.

26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Peno
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.... Departamento al
que está adscrita: PJiquialria, Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Evaluación Neurosicológica. Oase de
convocatoria: Concurso.

27. Cuerpo al que pertene<:e la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde: «Perso
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos». Departamento al
que está adscrita: Psiquialria, Personalidad, Evaluación y Trata
mIento Psicológicos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Teorías PJicoanaliticas. Clase de
convocatoria: Concurso.

28. Cuerpo al que penenece la plaza: Profeso.... Titulares de
Uuivu.,idad.. Atea de conocimiento a la que corresponde: «Perso
nalidad. Evaluación y Tratamiento PsicológiCOP. Departamento al
que está adscrita: PJiquiatria, ~na1idad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir lIocencia en Psicologia de la ~na1idad.Clase de
convocatoria: Concuno.

29. Cuerpo al que penenoce la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde: «Perso
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.... Departamento al
que está adscrita: Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en PJicopatol"IÚIlnfanto-JuveniL Clase
de convocatoria: Concurso.

:lO. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Peno
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos». Departamento al
que está adscrita: Psiquialria, Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Psicodia¡nóstico. Clase de convocato
ria: Concurso.

31. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Psicc>
biolo$f!t». Departamento al que está adscrita: En constitución.
ActiVIdades a realizar ¡>oJ' quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia en Psicotisiologla. Clase de convocatoria: Concurso.

32. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: <Filoso
fia». Departamento al que está adscrita: FUosotia. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Historia
de la Filosotia Moderna y Contemporánea. Clase de convocatoria:
Concurso.

33. Cuerpo al que pertene<>e la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: <Filoso
fia». Departamento· al que está adscrita: Filosotia. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Teorla del
Conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso.

34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia
de América». Depanamento al que está adscrita: Historia de
América. Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en Historia de América en la Edad Moderna.
Clase de convocatoria: Concurso.

35. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidsad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Histo
ria COntemporán..... Departamento al que está adscrita: Historia
Moderna y Contemporánea. Actividades a realizar por quien

óbtenga la plaza· Impartir docencia de Historia UDiversa! Contem
poránea. Clase de convocatoria: Concurso.

36. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Tittilares de
Universidad. Area de conocimiento a la que connponde: «AIae
btu. Departamento al que está adscrita: Aigebra. Computaci6n,
Geometrla y Topología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza; Impartir docencia en AIgebta Conmutatlva. Clase de convo
CAtona: Concurso.

37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tittilares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ili"'lul
mica y BiOIotúa MolecuJano. Departamento al lI.ue está adscrita:
Bioquimica Vegetal y Biologia Molecular. ActiVidades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de la asisnatura
Bioqulmica General. Clase de convocatoria: Concurso.

38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corteS1"'nde: «Qul
mica Analitica». Departamento al que está adscrita: Química
Analítica. Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Qulmica Analítica en la Facultad de Química.
Clase de convocatoria: Concuno.

39. Cuerpo al que perlenece la plaza: Profesores Tittilares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Expre
sión Gráfica Arquitectónica». Departamento al que está adscrita:
Expresión Gráfica Arquitectónica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Geometrla Descriptiva.
<'-"'Jase de convocatoria: Concurso.

40. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Univenidad. Atea de cocnocimiento a la QIJe corresponde: «Pro
yectos Arquitectónico.... Depanamento al que está adscrita: Pro
yectos Arquitectó!1icos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Elementos de Composición. Clase de
convocatoria: Concurso.

41. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tittilares de
Universidad. Afea de conocimiento á la que corresponde: «Cons
trucciones Arquitectónicas». Departamento al que está adscrita;
Construcciones Arquitectónicas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Construcción n, Hormigón:
Teorla y Práctica. Elementos y Sistemas Constructivos. E. T. So de
Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso.

42. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tittilares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Cons.
trucciones Arquitectónica.... Departamento al que está adscrita:
Construcciones Arquitectónicaa. Actividades a rea1izar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de T""nologia del Proyecto y de
la Dirección de Obras. E. T. S. de Arquitectura. Clase de convoca
toria: Concurso.

43. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. ATea de conocimiento a la que corresponde: ~ui.
nas y Motores Térmicos». Depanamento al que está adscrita:
In8eniería Energética y Mecánica de Fluidos. Acttvidades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Termodinámica
y FiSlCoquímica en la E. T. S. de Ingenieros IndustriaJes. Clase de
convocatoria: Concurso.

44. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Ana de conocimiento a la que corresponde: «Historia
Model1lll». Departamento al que está adscrita: Historia Moderna y
Contemporánea. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Historia Universal Moderna en la Sección de
Geografla e Historia en el Colegio Universitario de La Rábida
(Huelva). Clase de convocatoria: Concurso.

45. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tittilares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde; «Análisis
Geográfico Re¡iona1». Departamento al que está adscrita: Geogra
fIa J'ísica y Análisis GeolU'áfico Regional. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: fmpartir docencia de Geografia de Andalu
cía en la Sección de GeogrifIa e Historia del Colegio Universitario
de La Rábida (Huelva). Clase de convocatoria: Concurso.

46. Cuerpo al que perlenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Econo
mía Aplicada». Departamento al que está adscrita: Economía
Aplicada. Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Estructura y Política Económica. Sección de
Empresariales en el Colegio Universitario de La Rábida (Huelva).
Clase de convocatoria: Concurso.

47 y 48. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Financiera y Contabilidad». Depanamento al que está
adscrita: Economía Financiera y Contabilidad (Contabilidad). Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
Contabilidad. Clase de convocatoria: Concurso.

49. Cuerpo al que perlenece la plaza: Profesores Tittilares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Econo"'::I::cada». Departamento al que está adscrita: Economi¡
A' Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza
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Impartir docencia en Esladlstica Económica y Empresarial. Clase
de convocatoria: Concurso.

SO. Cuerpo a! que perlen... la plaza: Profesorn Titulares de
Universidad. Area de conocimiento ala que corresponde: «Beono
mla Aplicada». Departamento a! que está adscrita: Economla
Aplicada. Actividades a realizar por <¡uien ob~ la plaza:
Impartir docencia en Estructura y Políllca EconólDlca. Clase de
convocatoria: Concurso.

S1. Cuerpo a! que penen... la plaza: Profesorn Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Cien~
cias Morfológicas». Departsmento a! que está adscrita: Citología e
Histología ~onnal y Patológica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Biología en el Primer Ciclo
de la Licenciatura de Medicina. Clase de convocatoria: Concurso.

52. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. ATea de conocimiento a la que corresponde: «Bioquí
mica y Biología Moleenl.".. Departamento al que está adscnta:

. Bioquímica Médica y Biología Molecular. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Bioquímica en la
Facultad de Medicina. Clase de convocatoria: Concurso.

llI. PltonsoREs TITULARES DE EsCUELAS UNIVERSITARIAS

53. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la que oorres-
ponde: «Pintura». Departamento a! que está adscrita: Pintura.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia en Procedimientos y Técnicas Pictóricas. Clase de convocatoria:
Concurso.

54. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesorn Titulares de
Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Pintura». Departamento al que está adscrita: Pintura.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia de Pintura del Natural: Análisis Forma! y Cromállco de Figura
y Retrato. Clase de convocatoria: Concurso.

SS y 56. Cuerpo a! que perlenece la plaza: Profesores Titulares
de Estl1elas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «PintUI"ll». Departamento a! que está adscrita: Pintura.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir doceno
cia de Iniciación al Colorido: Concepto del Color desarrollado en
el Estudio de la Naturaleza Muerta. Oase de convocatoria.: Con
curso.

57. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «EscultUI1U+. Departamento al que está adscrita: Escultura e
Historia de las Artes Plásticas. Actívuiades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de lniciacióo a! Modelado.
Clase de convocatoria: Concurso.

58. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tilularn de
Escuelas Universitarias. Arca de conocimiento a la que corre¡..
ponde: «Paleontología». Departamento a! que está adscrita: En
constitución. Actividades a realizar por qUIen obtenga la plaza:
Impartir docencia en Geología (Facultad de Farmacia). Clase de
convocatoria: Concurso.

59. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesorn Titulares de
Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que COITe&
ponde: «Pa1eontología». Departsmento a! que está adscrita: En
constitución. Actividades a realizar por qUIen obtenga la plaza:
Impartir docencia en Geología (Facultad de Química). Clase de
convocatoria: Concurso.

60. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesorn Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Cristalograflll y Mineralogía». Departsmento a! que está
adscrita: En constitución. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Mineralogía en la Sección de
Geología de La Rábida (Huelva). Clase de convocatoria: Concurso.

61. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesorn Titulares de
Escuelas Universitarias. ATea de conocimiento a la que corres
ponde: «Análisis Matemático•. Departsmento al que está adscrita:
Análisis Matemático. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir las asi$naturas de Análisis Matemático I y U.
Facultades de Matemátlcas y Física. Clase de convocatoria: Con
curso.

62. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicada». Departamento a! que está adscrita:
Matemática Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de la asignatura de Matemáticas I de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Clase de
convocatoria: Concurso.

63. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesorn Titulares de
Escuelas Universitarias. ATea de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicada». Departsmento a! que está adscrita:
Matemática Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de la asignatura Matemáticas U de la

Escuela Tknica Superior de Arquitectura de Sevilla. Clase de
convocatoria: Concurso.

64. Cuerpo al que perlenece la plaza: Profesorn Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Antropología Sociabo. Departsmento a! que está adscrita:
Antropología Social y Sociología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Antropolo~a Cultural en la
Sección de Geografla e Historia del Colegio UnIversitario de La
Rábida (Huelva). Case de convocatoria: Concurso.

65 y 66. Cuerpo a! que perlenece la plaza: Profesorn Titulares
de Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Economía Aplicada». Depanamento al que está adscrita"
Economía Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Matemáticas Empresariales y Matemá·
ticas para Economistas. Case de convocatoria: Concurso.

67. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesorn Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ecooomia Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía Aplicada. Actividades a reahzar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Estadistica Económica y Empresarial.
Clase de convocatoria: Concurso.

68 y 69. Cuerpo al que pertenecr la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Teoría Económica y Economía Polít.i'-4. Actividades a realizar pur
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Teoría Económica.
Clase de convocatoria: Concurso.

70. Cut"rpo al que pertene~ la plaza: Profesores Titulares dc
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «<;onstrucciones Arquiteet6mc8S». Departamento al que
está adscnta: Construcciones Arquitectónicas. Actividades a realI
zar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia teórica y práctica
de la 851gnatura Mediciones, Presupuestos y Valoraciones de la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla. Clase de
convocatoria: Concurso.

71. Cuerpo al que pertenece la f'Jaza: Profesores Titulares de
Escuekls Universitarias. Atea de conocimiento a la que corres
pond~: «Derecho A~stratIvo». Departamento al que está
adscrita: Derecho Admimstrativo e Internacional Público. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de
Legislación Administrativa Económica en la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales. Case de convocatoria: Concurso.

n y 73. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. ATea de conocimiento a la que corres
ponde: ~nomía Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Economía A~1icada. ~ctividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartrr docenct8 en las asignaturas de Análisis MatemátiCC'
y Matemáticas Empresariales. Clase de.convocatoria: Concurso.

74. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela'i Universitarias. Arca de conocimiento a la Que COITef·
ponde: 4<Química Analítica». ~rnento al que está achcrita:
S~~ica An~lítica. A~vidades. 8. real~za~ por quie~ ~btenga la
p .' Impartu docenaa en ~áli"SlS QUlml~ 1 y AnáliSIS Químkc
Agrícola en la Escuela Umversllana POlitécDlC8 de La Rábida
(Huelva). Clase de convocatoria: Concurso.
. 75. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesorn Titulares de
Escuelas Universitarias. ATea de conocimiento a la que corres
ponde: «Prospección e Investigación Minel1U+. Departamento al
que está adscrita: En constitución. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en las asignaturas de Mineralo
gía y Petrología y Criaderos Minerales en la Escuela Universitaria
Politécnica de La Rábida (Huelv.). (Jase de convocatoria: Con·
curso.

76. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que con'es~

ponde: «Física Aplicada». Departamento al que está adscrita: Física
Aplícada. ActiVIdades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Física General en la Escuela Universitaria
Politécnica de La Rábida (Huelva). Clase de convocatoria: Con
curso.

77. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: .Tecnología Electrónica». Departamento al que está ads
crita: Ingenieria Electrónica de Sistemas y Automática. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de
Circuitos y Sistemas Di¡itales I (1.0 Informática) y de Electrónica
(2." Informática) en la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla.
Qase de convocatoria: Concurso.

78. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titularn de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Española». Departamento al que está adscrita:
Didáctica de la Lengua Y de la Literatura y Filologías Integradas.
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia de Lengua Española, Didáctica de la Len$Ua y Tutoria de
Prácticas de Enseñanza en la Escuela Universitana del Profesorado
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de Educación General Básica de Sevilla. aase de convocatoria:
Concurso.

79. Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfesoRa Titulares de
Escuelas Univenitarias. Area de conocimiento a la QUC corres
ponde: .Psicología Social». Departamento al que ..14 adscrita: En
constitución. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impanir docencia de Psicología de los Procesos Educativos en. la
Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica
de Sevilla. aase de convocatoria: Concurso.

80 y 81. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Estadística e Inv..tigación Opetativ.... Departamento al

que """ adscrita: Estadística e Investigación OpetativL Activida
d.. a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de
Matemáticas, Estadística e Informática en la Escuela Universitaria
del Profesorado de Sevilla. Clase de convocatoria: Concurso.

82. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitariaa. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica y OrgaJ1ización Escolano. Departamento al que
está adscrita: Didáctica y Organización Escolar. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza; Impartir doceoeia en Organiza_
ción Escolar en la Escuela Universitaria del Profesorado de
Educación General Básica de Sevilla. aase de convocatoria:
Concurso.

ANEXO Il

UNIVERSIDAD '••'"

Excmo. y Magfeo. Sr.:
Convocado a concurso de _ _.................. plaza(s)

de profesorado de los Cuerpos docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

r. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Plaza numero
Cuerpo Docente de _ _.._..__.._ .._._.._.__ _.._ .•._._ .
Afea de conocimiento: : _ .._ _ __ _ __._.._ .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: _ _ ..........._.-_._ - _-_._ _. __ _._ ...................•......................................................
Fecha de convocatoria: .__._ _.._ _ •............. (oBOE» de _ _ )

Concurso de: Mérit'" O Acceso O

tL DATOS PERSONALES

Primer apeftido Seprndo apeftido Ncm....

F~ha de ftlKimienlo lugat de nacimiento ProviDCÍI. de nacimieaID Número DNl

Domicilio Tdtfuoo

Municipio Códí80 poslal Provincia

Caso de 5er funcionario público de Carrera:

Denominadón Qd Cuerpo o plaza Orpnismo Feclla de inveso N.O Re¡istro Penonal

{ Activo O
Situación

Excedente O Voluntario O Especial O Otra. _...__.__....-



Docencia previa:

Titulo!

111. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

ANEXO 11I

UNIVERSIDAD ........

l. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: ..
Número del DNI: Lugar y fecha de expedición: .
Nacimiento. Provincia y localidad: Fecha: .
Residencia. Provincia: Localidad: .
Domicilio: Teléfono: Estado civil: ..
Facultad o Escuela actual: ..
Departamento o Unidad docente actual: .
Categoría actual como Profesor contratado o interino: ..

~
"C·

~
....
00

Forma en Que se abonan los derechos y tasas:

Fecha NumffO del ~ibo

Giro telegráfico

Giro postal ......
Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .

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

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

En a de de .
Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD.

11. TITULaS ACADEMICOS

Cl.." Organismo y Centro de expedición fecha de expedición Calificación, si la hubiere

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS

Organismo R~men
Fecha de Fecha de

Categoria Actividad nombramiento =0o Centro dedIcaCión o contrato terminación
contrato

re
~
00

~-'O
00
00

-.¡

'"....
'"



IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESfMPE::NADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (pro¡ramn Y PUC'SIOS)

VI. PUBLICACIONES (libros)

Tilulo fecha publi.,:aci<," Edi\Onal

VII. PUBLICACIONES (art.iculo~) (')

Titulo I
ll.evif\A o a¡,rio fecha publicación

NURleTO
de pagmu

I

(') Indicar trabajOli en prensa, juslificando !MI aceptación por la revista editora.

-.l.....
'"q,

~

~
00

3
g
~
00

al
O
m

"~.
'"00
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XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha

XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RE:C1BIOOS (con indicación de ('o:nlro u Organismo. material
y ft\:ha de celcbranon)

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REClBIOOS (con posterioridad a la licencialUra)

-J,..
'J00

3:

i
00

El
~
O

~
00
00

~m

""'.?
V>
00
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XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON LIBRE

XVII. OTROS MERITas DOCENTES o DE INVESTIOACION

XVIII. OTROS MERITOS

1329

5860

5859 COJ<RECClON de errores de la Resolución de 9 de
octubre de 1987, de la Universidad del Pais Vas
eo/Euskal Herrika Uniberrsilalea, por la que se conro
can pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de A.rchivos, Biblíolecas )' Museos de esta
Universidad.

Advenidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, insena en el «Boletín Oficial del
Estado» número 275, de fecha 17 de noviembre de 1987, se
transcriben a continuación las oponunas rectificaciones:

En la página 34198, columna segunda, temas 11 y 12, dond'
dice:

«11. Principales museos españoles. Los museos de la Comuni·
dad Autónoma Vasea.

12. Conservación y restauración del Patrimonio Artístico.•,
debe decir:

«11. Principales Archivos Españoles. Los Archivos de la
Comunidad Autónoma Vasca.

12. Concepto, función y clasificación de los Museos.
13. Instalación y organización de los Museos: Registros,

Inventarios y Catálogos.

14. Principales Museos Españoles. Los Museos de la Comuni~
dad Autónoma Vasca.

15. Conservación y restauración del Patrimonio Artístico.»

leioa, 24 de fehrero de I988.-EI Rector, Emilio Barberá
Guillem.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 9 de febrero de 1988, de la Dipu·
tación Provincial de Tarragona. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrador de la
plantilla de personal laboral para la Residencia de
Jubilados «Mare de Déu de la Merce», de Tarragona.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de 1 de
febrero de 1988, se publica íntegramente las bases que han de regir


