
AREA: «MATEMÁTICA APLICADA»

ANEXO III

Plaza: CEU 001

BOE núm. 97

Andalucía» de 26 de julio y «Boletín Olicial del Estada>) de 25 de
enero de 1986),

Este Rectorado, de acuerdo con la Memoria de creación de la
SecClon de Derecho del Colegio Universitario de La Rábida
(Huelva) de esta Universidad, aprobada por Junta de Gobierno en
'eSlon de fecha 26 de junio de 1986, ha resuelto convocar a
concurso o concurso de méritos, según se especifica en cada caso,
las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se rc!acionan en
el anexo 1 de la presente Resolución:

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto «<Boletín Oticial del Estado» del
1 de septiembre); los Estatutos de la Universidd de Sevilla,
aprobados por Decreto 163/1985, de 17 de julio «<Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía>) de 26 de julio); Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre (<<Boletín OfiCIal del Estada>; de 26 de octubrc),
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427(1986, de 13 de
junio «<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio): Orden de 28 de
diciembre de 1984 «<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de
1985), y en lo no previsto por la legislación general de Funcionarios
Ci viles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren los
siguientes requi~itos generales:

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

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido scparado, mediante expedicnte disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institutional o Local, ni hallarse inhabIlitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

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

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas que
se señalan en el artículo 4°, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, según la categoria de la plaza y clase de conCurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad, confonne a lo previsto en
el artículo 4°, 1, c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
sepliembre, 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 Univcrsi
dad de Sevilla, por cualquiera de los procedimientos estabiecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
dias hábiles contados a partir de la publicación de esta convocato
ria en el «Boletín OfiCIal del ESlada», mediante instancia, según
modelo que se acompaña en el anexo !l, debidamente cumplimen
tada. junto con los documentos que acrediten rcunir los requisitos
para partIcipar en el concurso. La concurre"eia de dichos requisitos
deberá estar referida siempre a una fecha anterior a la de expiración
del plazo fijado para solicitar la partIcipación en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagaduria de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en cOilcepto de derechos (400 pesetas por fonnación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá
recibo por duplicado. uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el pago dc los derechos se efectúe por giro postal o
telegráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduria,
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Oganismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los procedi
mientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo,
remitirá a todos los aspirantes relación completa de admiüdos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha
Resolución. aprobando la lista de admitidos v excluidos. los
intcresados podrán presentar reclamación antc el Rector en el niazo

de quince días hábiles a contar desde el siguiente al dela notificación
de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses desde la publicación de la composición de
la misma en el «Boletín Oficial del Estado)).

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una
Resolución que deberá ser notificada a todos los interesados con
una antelación mínima de quince dias naturales, convocando a
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RESOLUCION de 29 de marzo de 1988. de la
Universidad de Sedla. por la que se conro,an a
concurso o concurso de méritos plazas de Cuerpos
docentes universitarios.
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Comisión suplente:

Presídente: Don Julio Garcia Villalón, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Va!ladolid.

Vocal primero: Don Carlos Román del Río, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal segundo: Don Joaquin Femández Femández, Catedrático
de Escuelas Universitarias de la Universidad de Barcelona.

Vocal tercero: Doña Victoria 1. Jiménez González, Catedrática
de Escuelas Universitarias de la Universidad de La Laguna.

Secretano: Don Alfredo Garcia Gllemes. Catedrático de Escuc
las Universitarias de la Universidad de Valladolid.

Comisión titular:

Presidenta: Doña Josefa Eugenia Femández Arufe, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Voeal primero: Don Manuel Delgado Cabezas, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal segundo: Doña M. de Carmen Mantero García-Loren
zana, Catedrática de Escuelas Universitarias de la Universidad de
León.

Vocal tercero: Doña Teresa Garcia del Valle, Catedrática de
Escuelas Universitarias de la Universidad del País Vasco.

Secretaria: Doña Rosario Pedrosa Sanz, Catedrática de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Valladolid.

Catedrático de Escuelas Universitarias

AREA: «ECONOMiA APLICADA»

Comisión suplente:

Presidente: Don José Manuel Ferrándiz Leal, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valladolid.

Vocal primero: Don Alberto de la Torre Rodriguez, Catedrático
de Um versldad de la Uni versidad de Málaga.

Vocal segundo: Don Rafael Pla López, Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocal tercero: DonJuan Manuel Viaño Rey, Profesor titular de
Umversldad de la Umversidad de Santiago.

SecrNana: Doña Francisca Blanco Martin, Profesora titular de
UnIverSIdad de la Umversidad de Valladolid.

Secretario: Don José Antonio Alvarez Vázquez. Profesor titular
de Umversldad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Plaza: TU 005

Comisión titular:
Presidente: Don José Martinez Salas, Catedrático de Universi

dad de la Universidad de Valladolid.
Vocal primero: Don Victoriano Ramírez González, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocal segundo: Don Emilio Freire Macias, Profesor titular de

Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal tercero: Don Juan Ignacio Moutijano Torcal, Profesor

titular de Universidad de la Universidad de Zaragoza.
Secretario: Don Mariano Esteban Piñeiro, Profesor titular de

Universidad de la Universidad de Valladolid.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decret~
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado)} de 26
de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto
.142711986, de 13 de junio «<Boletín Oficial del Estado» de l! de
Julio), y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por
Decreto 163/1985, de 17 de julio «<Boletin Oficial de la Junta de
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todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso. para
realizar el acto de presentación de los concursantes. y con señala
miento del lugar, día y hora de celebración de dicho acto; a estos
efectos. el plazo entre la fecha prevísta para el acto de constitución
de la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no
podrá exceder de dos días hábiles.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° Ó 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
«<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). modificado
parCialmente por el Real Decreto 1427(1986. de 13 de junio
(<<Boletm OfiCial del Estado» de II de jullo). en su caso. segun se
trate de concurso Oconcurso de méritos. El modelo de currículum
vitae a presentar por los concursantes será el que se acompaña a la
presente convocatoria como anexo IH.

Ocho.-En todo lo restante referente a convocatoria, integración
de las comlSlones. pruebas. propuestas, nombramientos y reclama
CIOnes, 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 propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el Registro General de la Universidad
de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 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 psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, segun proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraóón del Estado. Institucional O Local. ni de las Administra
Clones.de las Comunidades Autónomas. en virtud de expediente
dlsclpllnano, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionaríos públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendQ 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, 29 de marzo de 1988.-EI Rector. Julio Pérez Silva.

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Catedráticos de Üniversidad

l. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
ConS1JtuclOna1». Departamento al que está adscrita: Derecho Cons·
lItuclonal y Financiero.. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartlr docenCia de Derecho Constitucional en la Sección
de Derecho del Colegio Universitario de La Rábida de Hueh·a.
Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza; Catedráticos de Universi
dad: Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho del
Traoajo y de la Segundad Socia!». Departamento al que está
adscnta: Derecho del TrabajO y de la Seguridad Social. Actividades
a reahzar por qUIen obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho
del Trabaja y de la Segundad Social en el Colegio Universitario de
La Rablda de Huelva. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi.
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filosofía del
Derecho,. Moral yPolítiCa». Departamento al que está adscrita: En
constlluClOn. Actlvldades a realizar por quien obtenga la plaza:
ImpartIr docenCia de FIlosofia del Derecho, Moral y Política en la
Secclon de Derecho del Colegio Universitario de La Rábida de
Huelva. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad.. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Admllllstratlvo». Departamento al que está adscrita: Derecho
Admllllstratlvo e Internacional Público. Actividades a realizar por
qUien obtenga la plaza: [mpartir docencia de Derecho Administra
uvo en el Colegio Universitario de La Rábida de Huelva. Clase de
convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi.
dad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Pena!».
Departamento al. que está adscrita: Derecho Penal y Procesal.
Acu\ldades a realtzar por qUIen obtenga la plaza: Impartir docen
Cia. de Derecho Penal en la Sección de Derecho del Colegio
Unl\erSltano de La Rábida de Huelva. Clase de convocatoria:
Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universi
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Civil».
Departamento al que está adscrita: Derecho Civil v Derecho
Internacional Privado.. Actividades a realizar por quien"obtenga la
plaza: Impartir docenCIa de Derecho Civil en el Colegio Universita
no de La Rábida de HueIva. Clase de convocatoria: Concurso.
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANEXO 11
.--

TUulos

111. DATOS ACADEMlCOS

Fecha de obtención

IV
~
\O
IV

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos I Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Docencia previa

. .

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Cuerpo Docente de .
Arca de conocimiento .
Departamento .
Actividades asignadas a la pllaza en la convocatoria ..

Fecha de convocatoria 1.. (<<BOE» de )

Clase de convocatoria: Concurso de méritos O Acceso O Núm. de plaza .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha

Giro telegráfico .

Giro postal .

Pago en Habilitación .

Número del recibo

<:

ª''"'"N
N

g.
~

! n. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domi4:ilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fccha de ingreso N.O Re-gistro Personal

Situación { Activo O
Excedente [J Voluntario O Especial O Otras ......................

Documentación que se adjunta

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. ..

SOLICITA: ser admitido al concurso/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 ..
Finnado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE
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MODELO CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE .

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 .
Facúltad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino ..

11. TITULaS ACADEMtcOS

Clase Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la hubiere

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha de Fecha deOrganismo Regimef! de Actividad nombramiento cese oCategorfa o Cenlro dcdlcaclOn o Contrato terminación

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

v. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y poestos)

lJj
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VI. PUBLICACIONES (libros)

Tftulo Fecha publicación Editorial

VII. PUBLICACIONES (articulos) (")

Titulo Revista o diario Fecha publicación Número
de paginas

(-) Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

-N
'"'-O.¡,.

<:".3
f1)
ti>

IV
IV

;
2.
'-O
00
00

txl
O
m
;:s
c,
3
'-O.....

F



"
..•.

.';,
,

_.. '.. --..-.. ;r;'/>,'~~;. ;·~k':.· (.,/ :{.!f;...~ ;;;-;'1.: ~\,:.:..::.!-..;:~;i

X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS Xll. PATENTES

1. , .

~
I:S
~.

2.

3.

4.

s.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

. '" ~ .

...................................................................................................................................

'"->

XL COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A OONGRESOS (-)

(.) Indicando titulo, Iu¡ar. fecha. entidad m¡anizadora y caric1er DICiooaI O intemlcionaL

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlOOS (con indicacion de Centro. Orpnismo, materia, actividad
desam>Dado y fo<ha)

<:
~.

IV
IV

~
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo, material
y fecha de celebración)

xv. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS lcon po~lcnondad a la licencIatura)

XVI. ACIlVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTlGAClON

XVlIl. OTROS MERITOS
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