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ANEXO

CODCUrSOS convocados por Resolución de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de marzo)

CuERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Filosofía - 32»

Comisión titular:

Presidente: Don José Villalobos Domínguez, Catedrático de la
Universidad de Sevilla. .

Vocales: Don Luis Alvarez Munárriz, Catedrático de la Universidad
de Murcia. Don Antonio Beltrán Mari, Profesor titular de la Universi
dad Central de Barcelona. Don Anselmo Manuel Suances Marcos,
Profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal-Secretario: Don Javier Hemández-Pacheco Sanz, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis LópezLOpe,z, catedrático delaUniversi-
dad de Sevilla. .' .... . '.' '. . . .

Vocales: Don Carlos Paris Amadpr,Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid. Don José Montsertat· Torrents, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de aarcelpna.DoIl Francisco Pereña Blasi,
Profesor titular de la Universidad Cell,fIW de' Barcelpna.

Vocal-Secretaria: Doña Pilar Lópei'de Santa Maria Delgado, Profe-
sora titular de la Universidad deSe~Ia.· .

Area de conocimi~nto: «Filosofía - 33»

Comisión titular:

Presidente: Don José VillalobOsDóIllÍÍlguez, Catedrático de la
Universidad de Sevilla. .

Vocales: Don Sergio Sevilla Segura, Catedráticp de la Universidad de
Valencia. Don Antonio JiménezGarcia, ProfeSor titular de la Universi
dad Complutense de Madrid. Don Jorge Manuel AyaIa Martínez,
Profesor titular de la Universidad de Zaragoza.

Vocal-Secretario: Don José Luis López López, Catedrático de la
Úniversidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jacinto Choza Armenta, Catedrático de la Universi-
dad de Sevilla. . _ . ..

Vocales:· Don Ramón Valls Plan.a, Catedrático de la Universidad
Central de Barcelona. Don José Luis Barreiro Barreiro, Profesor titular
de la Universidad de Santiago. Don Antonio Ferraz Fayos, Profesor
titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal-Secretaria: Doña Montserrat NegreRigol, Profesora titular de
la Universidad de Sevilla.

29110 R.ESOiUCION de 2 de diciembre de 1988, dtt la Universi
dad deSevilla, por la que se convoca aconcurso de méritos
plaza de Cu(!rpos Docentes. Universitarios de,esta Universi
dad.

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), m?ddj.
cado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Jumo
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y los Estatutos de l~
Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abnl
(<<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 de mentos una
plaza de funcion~rio de Cuerpos Docentes. pniversitarios, que se
relaciona en el anexo I de la presente ResolucIOn:

Uno.-Dicho concurso se tegirá por lo dispuesto ,enla Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto (<<Bole.tín 9ficial del .Estado» de lde
septiembre); los Estatutos de laU:mverslda~de Se~lla, aprobados por
Decreto 148/1988, de 5 de abril «<BoletIn OfiCial de la Junta de
AndaluCía» del 8 y «Boletín Oficial del Estado)) de 20 de mayo); Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado)) de
26 de octubre), modificado parcialmente por el Real ~cr~to 1427/1986,
de 13 de junio (~letí~.Oficial del Estado». de p de ~U~lO), yen lo no
'previsto, por la LegIslaClon General de FunClonanos Civiles, del Estado,
y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

Dos.-Para ser admitido al citado concurso se requieren los sigui<;ntes
requisitos generales:

a) Ser español. . . '
b) Tener cumplidos dieciocho años Yno haber cumplIdo sesenta y

cinco años de edad.

c) 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.

Tres.-Deberá reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°,2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso,
'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 ·Ios requisitos para participar en el concurso. La
concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una
fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la participa-
ción 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 f0fIl?~ció~deexpe~i~ntey. Ll00
pesetas por derechos de examen). La HabilltaclOn expedlra recibo por
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal o
telegráfico, éste será dirigido a la·· citadáHabilitación Pagaduria,
haciendo constar en el taloncillodestinadp a dicho Organismo los datos
sigIñentes: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 preséntar
reclamación ante el Rector en. el plazo de qW,lice. días hábiles a contar

e el siguiente al de la notificación de liI:'re.l¡¡Ción de admitidos y
excluidos. . •',',','t

Seis.-La Comisión deberá 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 .Ia misma,. dictará una Resolución, que
deberá ser notificada a todos los interesados con: una antelación mínima
de quince diasnaturales, 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, día y hora de la celebración
de dicho acto; a es~os efectos, el plazo entre la f~ha 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 acto de presentación los COll,cursantesentregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en el artículo 10
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín bficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado patciaimentepor el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio).

Ocho.-'En todo lo. restante referente a convocatoria, integración de
las Comisiones, pruebas, propuestas, 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.-E1 candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá
presentar en el Registro General de la Universidad de Sevilla, en el plazo
que 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 AdIDinistrativo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación del Mini~terio u Organismo del que dependa,

acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias
consten en su hoja. de servicios.

Sevilla, 2 de diciembre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

ANEXOI

Universidad de SeviDa

l. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area.de conocimientoa la que corresponde: «Historia del Derecho y de
las Instituciones». Departamento al que está adscrita: Derecho Eclesiás
tico del Estado, Derecho Romano, Historia del Derecho y de las
Instituciones y Filosofia del Derecho Moral y Política. Actividades a
realizar por quien obtenga. la plaza: Impartir docencia en Historia del
Derecho y de las Instituciones en el Colegio Unive~itario de La Rábida
(Huelva). Clase de convocatpria:Concurso de méritos.



III. DATOS ACADEMICOSANEXO ,11

UNIVERSIDAD DE...
-

Titulos Fecha de obtención

w
Vl
'O
N
N

Excmo. y Magfco. Sr.:

, Convocada(s) a concurso de , ~ ,., : ,........................ plaza(s)
de; Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

.................... .- ,., .

... ~ ~ , ~ .

.............................................................................................. , J , ..

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Docencia previa: ............- ' .- .
Cuerpo Docente ge , , , .
¡Area de conocimiento, , ' ; ~ , .
Actividades asignadas a la plaza elllaconvocatoria ¡; , ..
....................................................................................., , .
Fecha de convocatoria , , , ' (<<BOE» de , ,.., , )
Concurso de: Méritos O Acceso' O ',N.O de la plaza: '

. ~'~' .- .

. , ' ~~ : .
" ",.'...........................................................................................................................................................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

•n. DATOS pERSONALES

7

f
N
N

e:
(')

I

Número del reciboFecha

Gl·ro ".Aelegra'fi.I.C,.0. .. .. oo.•• , 1 , .
Giro, postal ."., ,... . ..

Pago'. en Habilit¡¡ción ;.., : .
~

Documentacióll que se adjunta:
Número DNI

Nombre

Provincia de nacimiento

Segundo apellido

Lugar de naCimiento

Primer apellido

Fecha de nacimiento

..-
'O
00
00

Oómicilict" Teléfono
-

Caso de, ser funcionario públjco decQ!.,irera:

Municipio Código postal Provincia

EL. ABAJO FIRMANTE, D. .., , ..

SOLICITA: ser adinitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el ár,ea de conocimiento de .' ..
comprometiéndose. caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de

.acuerdo con lo es1tlblecid'o en el Real Decreto 707/1979, de S 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:

Denominación del Cuerpo'o plaza Organismo Fecha' de ingreso N.o Registro Persdnal

....,.. ,

Situación {
Activo O
Excedente DVoiuntario O" 'Especial, O Otras .

I

EXCMO. SR. IU:CTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ..

al
O
t'I1
~¡::,

p
~
0\

.. .)



ANEXO· m
MODELO DE CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE...

LDATOS PERSONALES

Apellidos y nombre : ; .
Número del DNI , " L~gar y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ..
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio 'Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela actual : .
Departamento o Unidad' dQcente actual : ..
Categoria actual como Profesor contflt~do ointeril1.o .

JI. .TITULOS ACADEMICOS

Clase OlJ8nismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la hubiere .

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha de Fecha de
Categoría OlJ8nismo R~Jilllen Actividad nombramiento ceseo Centro dedIcación o contrato o terminación'

-

--

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAP INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

b:l
g
::s
C·
13....
O
0'\

f
~,~

N
N

~

l
ri....
0.0
00
00

:ti:
0.0
N
IH



VI. PUBLICACIONES (libros)

Título Fecha publicación Editorial y páginas

...

VII. PUBLICACIONES (artículos) •

Título Revista o diario Fecha publicación Número

.-;
de páginas

,." ., "

• Indicar trabajos en Prensa, justificando su aceptación p<¡r.la revista editora.

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION

v.
VI
\O
IV
.¡::,.

I
N
N
Q..

O:
('l>

t-\O
00
00

~
='=,
p
v.g



X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONAQOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS·A CONGRESOS·

• Indicando titulo, lusar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o'lnternacional.

1.
~

~

~

~

~

~

L
~

1~

11.
1~

11
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15.
1~

17.
lL

XII. PATENTES

......................, .

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

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

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

...............................~ ; ; ' .

.; '~.' ;~' .-~' , .

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

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo, material
y fecha de celebración)

I I

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTlGACION

~
v.
.\0
N
0'\

XV. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

XVnI. .OTROS MERITOS

....

~
N
N
Q..

O:

I
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00

~
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