
Sábado 9 julio 1988

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

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

Vno.-Dichos concursos se regirán por 10 dispuesto en la Ley
Orgánica 1~/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por
Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de 8 de abril); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcial
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años.
e) No padecer enfennedad o defecto fisico que impida el desem·

peño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del

servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas.
Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cum

plirse el último día de plazo de presentación de solicitudes.
Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia, dirigida al excelentísimo y
magnífico señor Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, en el
plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)).

La presentación de solicitudes podrá efectuarse en el Registro
General de la Universidad o en la forma establecida en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

A efectos de valorar la fase de concurso, se acompañará a la instancia
cuniculum vitae y relación de méritos acreditados documentalmente.

Madrid, 30 de mayo de 1988.-El Rector, Cayetano López Manínez.
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Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categoña de la plaza' y clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
artículo 4.°, 1, c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no
se 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 correspondientes al concurso.

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los concursos
remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de
Sevilla, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles
contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», mediante instancia según modelo que se acompaña
en el anexo 11, debidamente cumplimentada, 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 expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación
Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas en
concepto de derechos (400 pesetas por formación 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 de 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 Organismo 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 procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución, apro·
bando la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la 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 días naturales', convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el concurso para realizar el acto de presentación de los
concursantes, y con señalamiento del lugar, dia y hora de celebración de
dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto
de constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de
presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Siete.-En el aeta de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los articu
las 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 (<<Boletín Oficial del Estado)) de
11 de julio), en su caso, segun se trate de concurso o concurso de
méritos. El modelo de cuniculum vitae a presentar por los concursantes
será el que se acompaña a la presente convocatoria como anexo 111.

Ocho.-En todo lo restante referente a convocatoria, integración de
las Comisiones, pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones, se
estará a 10 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 Administrativo, los siguientes documentos:

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 civiles del Estado, y se tramitarán
independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

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

cinco años de edad.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del

Servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

RESOLUCION de 9 dejunio de 1988, de la Universidad de
Sevilla, por la que se convocan a concurso o concurso de
méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
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RESOLUCION de 3 de junio de 1988, de la Universidad de
Oviedo, por la que convoca mediante concurso una plaza de
conductor de autobrls, vacante en la plantilla de personal
laboral de dicho Organismo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.° del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, este Rectorado, en uso de las
competencias que tiene atribuidas de acuerdo con el artículo n.k), del

-Estatuto de la Universidad de Oviedo, aprobado por Real Decreto de 3
de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadO» de 1 de agosto), resuelve:

Primero.-Convocar concurso de méritos para la provisión de un
plaza vacante en la plantilla. de-personal laboral:

Categoría: Conductor de autobus.
Numero de plazas: Una.
Grupo: III del vigente Convenio Colectivo.

Segundo.-La selección de los aspirantes se realizará por el sistema de
concurso.

Tercero.-Las ins.tancias deberán presentarse en el Registro General
de la Universidad de Oviedo, calle San Francisco, número 5, 1.0, o en
la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dirigidas al magnífico y excelentísimo señor Rector de
la Universidad de Oviedo, en un plazo de veinte días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado». Las referidas instancias serán facilitadas en el Registro General
de la Universidad y, previamente a su presentación, deberán ingresarse
los derechos de examen, ,por importe de 750 pesetas, en la Habilitación
de esta Universidad, o bien, por giro postal o telegráfico.

Cuarto.-Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón
de anuncios de la Universidad, en la plaza de Riego, número 4, a
disposición de todos los interesad<?s.

Oviedo, 3 de junio de 1988.-El Rector, Alberto Marcos Vallaure.
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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 eorrespon·
dientes ~ Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejería, se$ún proceda, competente en materia de sanidad.

e) DeclaracIón jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local. ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expedientes disciplinarios, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condicion de funcionarios póblicas de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos. debiendc
presentar certificación del Ministerio u Organismo del Que dependan.
acreditativa de su condición de funcionarios, y cuantas circunstancia~
consten en su hoja de servicios.

Sevilla, 9 de junio de 19S8.-El Rector en funciones, Camilo Lebón
Fernández.

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1. Catedráticos de Universidad

1. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la qu~ corresponde: «Dibujo». Depanamento al
que está adscrita: Dibujo. Actividades a realizar por Quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Dibujo del Natural en reposo.

Oase de convocatoria: Concurso.
2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.

ATea de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Romano».
Departamento al que está adscrita: En constitución. Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Historia e
Instituciones de Derecho Romano.

. Oase de convocatoria: Concurso de méritos.
3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.

Arca de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Financiero y
Tributario)). Departamento al Que está adscrita: Derecho Constitucional
y Financiero. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
la docencia propia del área de conocimlento.

Oase de convocatoria: Concurso de méritos.
4. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Farmacia y Tecnología
Farmacéutica». Departamento al que está adscrita: FarmaCIa y Tecnolo
gía Farmacéutica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir la docencia propia del área de conocimiento.

Oase de convocatoria: Concurso.
5. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Ingeniería MecánicR».
Departamento al Que está adscrita: Ingeniería Mecánica y de los
Materiales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Transportes en la E.T.S. Ingenieros Industriales de Sevilla.

Clase de convocatoria: Concurso.

11. Profesores titulares de Universidad

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Pintufa»).
Departamento al que está adscrita: Pintura. Actividades a realizar por
Quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Pintura del Natural.

Oase de convocatoria: Concurso.
7. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Afea de conocimiento a la Que corresponde: «Pintura».
Departamento al Que está adscrita: Pintura. Actividades a realizar por
Quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Procedimientos Pictóricos
y Escultóricos.

Clase de convocatoria: Concurso.
S. 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 Fotografia Creativa.

Clase de convocatoria: Concurso.
9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Escultura».
Departamento al que está adscrita: Escultura e Historia de las Artes
Plásticas. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de Modelado e Imagineria Polícroma.

Oase de convocatoria: Concurso.
10 y I I. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Bioquímica
y Biología MoleculaJ'). Departamento al que está adscrita: Bioquímica
Vegetal y Biología Molecular. Actividad a realizar por Quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de la asignatura de Bioquímica.

Clase de convocatoria: Concurso.
12. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Microbiolo-

gía». Departamento al que está adscrita: Microbiologia. Actividades a
real~r PO! Quien obtenga la plaza: Impartir docencia teórica y práctica
de: MtCTobl0logfa (Bacteriología, Virología y Protozoología) de la licen
ciatura en Biología.

Clase de convocatoria: Concurso.
13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Derecho
Civil». Departamento al que está adscrita: Derecho Civil y Derecho
Internacional Privado. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales.

Oase de convocatoria: Concurso.
14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economia
Aplicada». Departamento al que está, adscrita: Teoria Económica y
Economía Política. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Economía Política e Historia del Pensamiento
Económico en la Faeultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la que cOrTesJ!Onde: «Filología
Española». Departamento al que está adscrita: Fl101ogía Española
(Literatura Española). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Literatura Española.

Clase de convocatoria: Concurso.
16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. ATea de conocimiento a la que corresponde: «Filosofia».
Departamento al Que está adscrita: Filosofla. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Historia de la Filosofia
Antigua y Medieval.

Qase de convocatoria: Concurso.
17. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filosofia».
Departamento al que está adscrita: Filosofia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Filosofia de la Historia.

Oase de convocatoria: Concurso.
18. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Geometría
y Topología.». Departamento al que está adscrita: Algebra, Computa
ción, Geometría y Topología. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Topología l. 11 Y 111.

Gase de convocatoria: Concurso.
19 y 20. Cuerpo al que J?Crtenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conOCImiento a la Que corresponde: «Ciencias
Morfológicas». Departamento al que está adscrita: Citología e Histología
Normal 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.
21 y 22. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencias
Morfológicas». Departamento al que está adscrita: Citología e Histología
Normal y Patológica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Histología en el primer ciclo de la licenciatura de
Medicina.

Clase de convocatoria: Concurso.
23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Historia
Moderna». Departamento al que está adscrita: Historia Moderna y
Contemporánea. A.ctividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Orígenes del Mundo Moderno (Sección de
Geografia e Historia) del Colegio Universitario de La Rábida (Huelva).

Oase de convocatoria: Concurso.
24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Mecánica de
Auidos». Departamento al Que está adscrita: Ingeniería Energética y
Mecánica de Fluidos. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Mecánica de Fluidos en la E.T.S. de Ingenieros
Industriales de Sevilla.

Oase de convocatoria: Concurso.

111. Profesores titulares de Escuelas Universitarias

25. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corresponde:
«Escultura». Departamento al que está adscrita: Escultura e Historia de
las Artes Plásticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Iniciación al Modelado y Cerámica.

Clase de convocatoria: Concurso.
26. Cuerpo al que pertenece 12. plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Historia del Arte». Departamento al que está adscrita: Escultura e
Historia de las Artes Plásticas. Actividades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Historia del Arte.

Clase de convocatoria: Concurso.
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27 Y28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Unjver~itarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Aphcad~). Departamento al que está. adscrita: Teoría
Económica y Economía Política. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Economía Política en la Facultad
de Derecho.

Oase de convocatoria: Concurso.
29 y 30. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ec~>nomía Apl~cada». Departamento a~ que está adscrita: Economía
Aphcada. ACtIVIdades a reallZar por qUien obtenga la plaza: Impartir
d~ncia de Matemáticas Empresariales y Matemáticas para Econo
mistas.

aase de convocatoria: Concurso.
31 y 32. Cuerpo al que pertenecen la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita: Teoría
Económica y Economía Política. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Teoría Económica y Economía
Política en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Oase de convocatoria: Concurso.
33. Cuerpo al que pertenece la plaza: -Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Cristalo~fia y Mineralogía». Departamento al que está adscnta: En
constitUCión. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de Cristalografia y Mineralogía.

Oase de convocatoria: Concurso.
34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

ES<?uelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«fIlología Francesa». Departamento al que está adscrita: Filología
Francesa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de Lengua Francesa.

Clase de convocatoria: Concurso.
35. Cuerpo al. que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

- Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economia Financiera y Contabilidad». Departamento al que está
adscrita: Economía Financiera y Contabilidad (Contabilidad). Activida~
des a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de
Contabilidad Financiera y de Sociedades en el Colegio Universitario de
La Rábida (Huelva).

Case de convocatoria: Concurso.
36 y 37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Matemática
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
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docencia de Algebra LinealyGeometría en la Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica;

Clase de convocatoria: Concurso.
38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corresponde:
«Organización de' Empresas»'. Departamento al que está adscrita:
Organización de Empresas. Actividades a realizar por Quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Economía de la Empresa.

Oase de convocatoria: Concurso.
39. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
~xpresión Gráfica de la Ingeniería». Departamento al que está adscrita:
Ingeniería del Diseño. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Dibujo Técnico I en la Escuela Universitaria
Politécnica de Sevilla.

Clase de convocatoria: Concurso.
40. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«lngenieria Eléctrica». Departamento al que está adscrita: Ingeniería
Eléctrica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en las asignaturas de Teoría de Circuitos y Electrónica General
en la Escuela Universitaria Politécnica de La Rábida (Huelva).

Case de convocatoria: Concurso.
41. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática AplicacW>. Departamento al que está adscrita: Matemática
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de las materias correspondientes a las asignaturas de Cálculo
Infinitesimal, Ampliación de Matemática y Programación en la Escuela
Universitaria Politécnica de La Rábida (Huelva).

Clase de convocatoria: Concurso.
42. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Biología Celulaf)). Departamento al que está adscrita: Biología Celular.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
Biología Celular, Organografia Animal y Organografia Vegetal en la
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Sevilla.

Oase de convocatoria: Concurso.
43. Cuerpo' al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Geografia Humana». Departamento· al que está adscrita: Geografia
Humana. Aetiviwdades a realizar por quien obten~ la plaza: Impartir
docencia de Geografia Humana en la Escuela Umvertiaria de Profeso
rado de EGB de Sevilla.

Oase de convocatoria: Concurso.
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ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE..

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocada(s) a concurso de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admItido como
aspirante para su provisión.

III. DATOS ACADEMICQS

Titulas Fecha de obtención
~
"~.
-YC

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de , ; .
ATea de conocimiento .
Número de la plaza : '"
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Docencia previa:

Fecha de convocatoria

Concurso: Acceso O De méritos O
(<<BOE» de )

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

Documentación que se adjunta:

Firmado:

En a de , de .

~

CIJ"'.
~
'"

-'"gg

'"-8

Número del recibo

Giro telegráfico

Giro postal ..

Pago en Habilitación

."ha

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. .

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.

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

DECLARA:

SOLICITA:

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Squndo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Códi¡o postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Orpnismo Fecha de in¡rew N.o Registro Personal

Situación { Activo O
E.cedente O Voluntario O Especial O Otras ......................



ANEXO III

UNIVERSIDAD DE...

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número deJ DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha I
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escucla actual .
[)epartamento o Unidad docente actual ¡ ••••••••••••••••

Categoría actual como Profesor contratado o interino ..

11. TITULOS ACADEMICOS

Clase Orpnismo y Centro de Clpedición Fecha de ellpedición calificación si la hubiere

IV ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA I l~.
o,
N.

III PUESTOS DOCENTES DESEMPENAOOS

Organismo R~imen
Fecha de Fecha de

Categoria Aclividad nombramiento cr~o Centro dedIcación o contrato o terminación

v. ACfIVlDAD INVESTlGAOOR-\ OFSEMPFNADA {programas y puestos)

CIl".
~
'C
'~.

~-'C
00
00

~
"".?
:¡:

--~,. - ., ~. ':-'; o:· ;"..--. '1"'l.~ •. '-' : ';: -'-'\"";-... ~' 'F..y;~.,. •.



VI. PUBLICACIONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial

VIL PUBLICACIONES (artlculos) (0)

Título Revista o diario Fecha publicación Número
de pá&.inas

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

· .. ·.,.-1 c·~ - ,-w,. 0.-'''''

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

g
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCiAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.)

(") Indicando tflulo, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

l.
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~

&
~

IQ

11.
IL

11
I~

I~

I~

I~

IL

XII. PATENTES

...................................: ,. , .

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

XIII CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS (l'O]] illdiulClón <.1<" {'c·nlro. Organismo. materia. acti"idad
dparrollada \ rc{"h~ l
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIOOS (con indicación de Cenlro u Organismo, material
y fecha de celebración)

XV, BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIOOS (con posterioridad a la licenciatura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS IXXENTES O DE INVESTIGACION

XVIII. OTROS MERITOS
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