
Tres.-Oeberan reunír, además, las condiciones especificas que se
señalan en el articulo 4.°, 1 Ó 2, del Real Decreto 1888/19$4, de 26 de
septiembre, segun la categoría de la plaza y clase de c.oncurso.
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MINISTERIO
DE RELACIONES
CON LAS CORTES
Y DE LA SECRETARIA
DEL" GOBIERNO

17248 RESOLUCION de 25 de junio de 1992, de la UniversIdad
de Sel'¡lIa, por la que se convocan a concurso o concurso de
méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

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), rnodifi·
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 14811988,: de 5 de abril
(<<Bolet!n 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, segun se espedfica en cada caso, las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el B;nexo 1de la presente Resolución.

Uno.-Dichos concursos· se -regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 111 J983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); tos Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por
Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletín Oficial de la Junta de
Andaluda» del 8); el Real DecretQ 1888/1984, de 26 de septiembre
«((Boletín Ofidal del Estado»- de 26 de octubre), modificado parcial·
mente por el Real Decreto J427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» de JI de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Ofictal del Estado» de 16.de enero de 1985), y, en lo no previsto, por
la legislación general de funci-onarios civiles del EstadO, y se tramjtarán
independientemente para cada una de las plazas convocadas.

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

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

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

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

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Umver,;.
sidad.
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Cuatro.-LO! aspirantes que deseen tomar parte en los concursOS,
remitirán la correspondiente solidtud al Rector de la Universidad de
sevilla. por cualqutera 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
como anexo n, debidamente cumplimentada. junto con los documentos
que acrediten reunir los requisitos para partlcipar en el concurso. La
~oncurrencia 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 efectuado a través del Banco
Español de Crédito (cuenta número 111.024/271. «Cursos varios») y a
nombre de: «Universidad de Sevilla. Concursos profesorado», ingreso
'de 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 Entidad bancaria 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
tel~fico, éste será dirigido a la Sección de Recaudación de esta
Umversidad (NC$ociado Otros Ingresos), haciendo constar en el ta1onci
UO,los dato.s siguIentes,: Nombre y apellidos del interesado y.plaza a la
que se concursa. " '

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación' de solicitudes, el Rector'
de ,la Universidad de Sevilla. por 'cualquiera de ,10$ procedimientos
establecidos en la Ley de ProcedimÍ#-nto AdministratIvo, remitirá a
todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos, con

> indicación de las causas de exclusión. Contta diclla resolucíón, apro
bando la lista de admitidos y excluidos. los interesados'Pódrán 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
ex.cluidos.

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses desde la publicación de la composicíón 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 natú~les. convoCando a todo:s los aspirantes admitidos
a participar en el concursoparareaHzarelacto de presentación de los
concursantes y con señalamiento del lugar. día 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.-Enel acto de presentación los concursantes entregarán

al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artículos
9.° ó lO del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptíembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente por el
Real Decreto 1427/1986, de 13dejunío (<<BoJetío Oficíal del Estado» de
11· de· julio), en su caso, según se trate de· concurso o concurso de
méritos.

Ocho.-En todo lo restante referente a convocatoria, integración de
las Comisiones, pruebas, propuestas, 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 lo desaIT-oUen.

Nueve.-Los candidatos J?ropuestos 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:

a) Fotocopia del document-o nacional de identidad.
b) Certificado médico 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
CQnsej~ría, según proceda, competentes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administra~

ción del Estado, Institucional Ci Lócál, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expedientes disciplinarios y no
hallarse inhabilitado para el ejercício de la función pública.

Los. que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo
prese~ta~certificación d~l. ~inisterio .u Orpnismos del q~edependan.
acredltatlva de su condlclon de funclonanosy cuantas cIrcunstancias
consten en su hoja de servicios. .

SevÚl~ 2~ de junio de 1992.-El Rector, Javier Pére'z Royo.

ANEXO 1

Universidad de Sevilla

I. Catedráticos de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Ecooomía FinallGiera y

Contabilidad». Departamento al que está adscrita: Economía Financiera
y Dirección de Operaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de Gestión Financiera. Case de convocatoria:
Concurso.

2 Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Organizadón de Empre
sas». Departamento al que está adscrita: Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing). Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartír docencia de Economía de
la Empresa 1, en la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas de Huelva.
Oase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plala: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a la que- corresponde: «Historia Antigua».
Departamento al que está adscrita: Historia Antigua. Actividades a
realizar por quien obtenga. la plaza: Impartir docencia en Historia del
Mundo Clásico. Oase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento a bt que corresponde: «Matemática Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de las asignaturas
de MateJtlátici Aplicada. impartidas en el Departamento en, al menoS-,
una de las sig~ientes titulaCIOnes: Arquitecto, Licenciado en lnformá~

tiea, Ingeniero .industrial. Ingeniero de Telecomunicaciones. Clase de
convocatoria: Concurso.

IL Profesores titulares de Universidad

. 5. Cuerpo al que pertenece la' plaza: Profesores Titulares de
Universidad.. Area de conocimientQ a la que corresponde: «Pintura».
Departamento al que está adscrita: Pintura. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en la asignatura de Pintura
Mural. Gase de convocatoria: Concurso.

6 y 7. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponden: «Economía
Aplicada». Departamento al que están adscritas: Economía Aplicada.
Actividades a realizar por quienes obtengan las plazas: Impartir docen
cia de Matemáticas para Econ-omistas y Matemática Empresarial. Clase
de convocatoria: Concurso.

S. . Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento -a la que corresponde: «Filología
Espanola». Departamento al que está adscrita: Comunicación Audiovi
sual y Publicidad. Periodismo, Literatura y Estética. Actividades a
realizar por quien obtenga ·la plaza: Impartir docencia de Literatura
Española y Contemporánea y Comunicación. Oase de convocatoria:
Concurso. ~

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores,. Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho
Internacional Públic-o y Relaciones Internacionales». Departamento al
que está . adscrita: Derecho Administrativo e Internacional Público.
Actividades: a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
asignaturas del área de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales. Gase de convocatoria: Concurso.

10 y 1L Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponden: «Derecho
Constitucional». Departamento al que están adscritas: Derecho Consti~
tucíonal y Financiero. Actividades a realizar por quienes obtengan las
plazas: Impartir docencia en Derecho Constitucional. Clase de convoca
toria: Concurso. .

12 Y 13. Cuerpg al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponden: «Derecho
del Trabajo y de la Segliridad Social». Departamento al que están
adscritas: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades a
realizar por quienes obtengan las I?lazas: Impartir docencia en Derecho
del Trabajo y de la Seguridad SocIal. Clase de convocatoria: Concurso.

14. CuetpO al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: (~uímica
Física». Departamento al que está adscrita: Química Física. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Fisicoquí
mica Aplicada en la Facultad de Farmacia. Clase de convocatoria:
Concurso. •

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Microbiolo~
gfa». Departamento al que está adscrita: Microbiología y ParasitoTogía.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de
Microbiología General. Clase de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Estudios
Arabes e Islámicos». Departamento al que está adscrita: Filologías
Integradas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de las asignaturas adscritas al área de conocimiento. ·Clase de
convocatoria:. Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. ATea 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
Literatura Francesa. Clase de convocatoria: Concurso. .
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18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocímiento a la Que corres:>omte: «Psicología
Básica». Departamento al que está adscrita; Psicología Evolutiva y de la
Educación, Básica y Metodología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Psicología del Aprendizaje:
ComportarnlCnto anima!. Clase de convocatoria: ConcUNio.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores· Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Pskología
Básica}). Departamento al que está adscrita: Psicología Evolutiva y de la
Educación, Básica y Metodología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Psicología del Deporte. Oase de
conyocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que co~ponde:«Antr0PD:lo$ia
Sociab~. Departamento al que está adscrita: Antropología Soclal.y
Sociología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: ImpartJr
docencia en Antropologia de las Sociedades Complejas. Clase de
convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares c!e
Univef5.idad, ATea de -conocimiento a la Que corresponde: «Antropo.IOgIa
Sociab). Departamento al que está adscrita: Antropologia Social .y
Sociología. Actividades a realizar por quien obte!lgala plaza; Impartir
docencia en el campo de la Antropología EconómIca ClasedeC<?'nvoca~
tona: Concurso,

22. Guerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que c~rrespl?nde: «Historia
Contemporánea». Departamento al que está adscnta: HIstona Conte~
poránea. Actividades a· realizar por quien obtenga la plata: Impartlr
docencia en las asignaturas del área de conocimiento. Clase de COnvoca·
toria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia
Antigua». Departamento ~l que está adscrita: Historia ~-ntigua, A~ivi
d~des .a real.lzar po~ qUien obtenga la plaza: ~mpartlf doceIlCla en
HIstona Antigua Umversal. Clase de convocatoria; Concurso.

24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores. Titulares· de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Electrónica».
Departamento al que está adscrita: Electrónica y Magnetismo. Activida
des a reaIízar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las
asignaturas de Diseño y Modelado de COfll{>utadores y qrcuitos y
Sistemas Digitales T y JI. Clase de convocatona: Concurso.

25. Cuerpo al que pertenece .la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Estadística
e Investigación Operativa». Departamento al que est.áadscrita: Estadís

, tica e Investigación Operativa, Actividades a realizar por quien-obtenga
la plaza: Impartir docencia en las asignaturas adscritas al área de
conocimiento. Clase de convocatoria: Concurso.
- 26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Cristalogra
fta y Mineralogía». Departamento al que está adscrita: Crista-lograf13,
Mineralogía y Química Agrícola, Actividades a reahzar ,por qUIen
obtenga la plaza: Impartir docencia de Cristalografia y Mmeralogía.
Clase de convocatoria: Concurso. -

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Matemática
Aplicada». Departamento al que está adscrita: Matemática Aplicada.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: I!11partir docencia de
Matemáticas 1, Matemáticas JI v Matemáticas 111, en la ETS de
Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso.

IJI. Catedraticos dI! Escuela Universitaria

28. Cuerpo al que perteneée la plaza: Catedráticos de Escuela
Uni.versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eronomía
Apl~c~da). Depary.amento al. .que está adscrita: Econo~ía Aplicada.
ActiVIdades a reahzar por qUien obtenga la plaza: ImpartIr docencia de
Análisis Matemático y Matemática Empresarial en la EU de Estudios
Empresariales. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

29. Cuerpo al que pertenece- la plaza: Catedráticos de. Escuela
Universi.taria. Area de conociJ.niento a la que corresponde: «Derecho
Mercantil». Departamento al que está adscrita: Derecho Mercantil.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir-docencia de
Derecho Mercantil en la EU de Estudios Empresariales. Oase de
convocatoria: Concurso.

30. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos· de .Escuela
Uni:ver~itaria. Area de: conocimiento a la que corresponde: «.Historia e
InstitUCIOnes Económicas», Departamento al que está adscrita: Teoría
Económica y Economi~ Política. Actividades a realizar por -quien
obten~ la plaza: Impartir docencia en asignaturas adscritas al área de
conOCImiento. Clase de. convocatoria: Concurso.

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria. Area de conocimi,ento a la que corresponde: «Química
Analítica». Departamento al que está adscrita: Química Analítica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
Ieórica y practica en las Asignaturas de Análisis Químico 1, Análisis

Químico II Y Análisis Químico Agric?fa en la EU Politécnica de La
Rábida (Huelva). Clase de convocatona: Concurso.

32. Cuerpo al que pe~n~ce la plaza: Catedráticos de ~~u~la
Universitaria. Afea de conOCImIento a la Que corresponde: «DIdácuca
de las Matemáticas». Departamento al que está adscrita: Didáctica de las
Ciencias (Experimenta.1es, Sociales y M~temáti~), Aeti,:i~d~ a reali~

zar por quien obtenga la plaza: Imparttr docenCIa de Dldactt~ de las
Matemáticas y Prácticas de Ensefianza en la EU de FormaCión del
Profesorado de EGB de Sevilla. Clase de convocatoria: Concurso.

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria. Afea de conocimiento a fa que corresponde: «Didáctica
de las Matemáticas». Departamento al que está adscrita: Didáctica de las
Ciencias (Experimentales,Sociales y M~temática~). Activ}dad~s a reali
zar por Quien obtenga la plaza: Impartir docenCia en OlCiáetlca de las
Matemáticas en la formación de Profesores de Ensefianza Primaria y
Prácticas de Enseñanza en la EU de Formación del Profesorado de EGB
de Sevilla, Clase de convocatoria: Concurso.

34. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitaria, Arca de conocimíen.to a la ·que corresponde: «Musita».
Dep3;rtamento al quees~ .adscrita: Dit!áctica de l~ Exp~sión Musical,
Plásttca y Corporal. ActIVIdades a realtzar por qUIen obtenga la plaza:
Impartir docencia de Música y su Didáctica y Tutoria de Prácticas de
Enseñanza en la EU de Formación del Profesorado de EGB de Sevilla.
Oase de convocatoria: Concurso.

IV. Profesores titulares de Escuela Uni~'ersitaria

35. Cuerpo al que pertenece la' plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Tecnología Electrónica». Departamento al.que está adscrita: Ingeniería
Electrónica. de Sistemas y Automática. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia ~ Electrónica en la Facultad de
Informática y Estadística. Oase de convocatoria: Concurso de méritos.

36. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela 'Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Plástica». Departamento al que está adscrita:
Didáctica de la Expresión. Musical. Plástica y Corporal. Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Dibujo y su
Didáctica y Prácticas de Enseñanza en la EU de FormaCIón del
Profesorado de EGB de Sevilla. Oase de convocatoria: Concurso de
méritos.

37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Arca de con~imiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Plástica». Departamento al que está adscrita:
Didáctica de la Ex.presión Musical, Plástica' y Corporal. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: ImpartIr docencia de Expresión
Plástica (Dibujo) en la ElJ de Formación del Profesorado de EGB de'
Sevilla. Oase de convocatoria: Concurso de méritos. '

38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sodal». Departamento al que
está adscrita: Derecho.del Trabajo y de la Se$uridad Social. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Derecho del
Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Huelva. Oase
de convocatoria: Concurso.

39, Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento ala que corresponde:
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Depanamento al que
está adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Seguridad
Social. Clase de convocatoria: Concurso.

40, Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Plástica». Departamento al que está adscrita:
Didácti~a de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Actividades-a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Didáctica de
la Expresión Plástica ·pata Profesores de .Educación Infantil y Primaria
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Huelva.
Clase de convocatoria: Concurso.

41. CueT'J)O al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la Que corresponde:
«Construcciones Arquitectónicas». Departamento al que está adscrita:
Construcciones Arquitectónicas H. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia teórica-práctica de la disciplina
Informática Aplicada a la Construcción, Clase de convocatoria: Con·
curso.

42 y 43. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares
de Escuela Uní ...ersitaria. Area de conocimiento a la que corresponden:
«Matemática Aplicada». Departamento al que están adscritas: Matemá
tica Aplicada. Actividades. a realizar por quienes obtengan las plazas:
Impartir docencia de Cálculo Matemático y Algebra Lineal y Geometría
en la EU de Arquitectura Técnica. Clase de convocatoria: Concurso.

44 y 45-. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area deco-nocimiento a la que corresponden:
«Expresión Gráfica Arquitectónica». Departamento al que están adscri-
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tas: Ingeniería de Diseño. Actividades a realizar por quienes obtengan
las plazas: Impanir docencia en la asignatura de Dibujo Arquitectó
nico 1 en la EU de Arquitectura Técnica, Clase de convocatoria:
Concurso.

46. Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Derecho Mercantil». Departamento al que está adscrita: Derecho
Mercantil. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: lm(J3rtir
docencia de Derecho Mercantil en la EU de Estudios Empresanales.
Clase de convocatoria: ·Concurso.

47. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores -Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conocimiento a la que corresponde:
<t:Derecho del Trabajo y de la seguridad SOCial».. Departamento al que
está adscrita: Derecho del Trabajo y de la ~uridadSoo.ial. A.Úvidades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Derecho.del
Trabajo; Clase de convocatoria: Concurso.'

48. 49 Y 50. Cuerpo al que pertenecen las ~Iazas: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Area d'c- conOCImiento a la que
corresponden: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al
Que están adscritas: Economía Financiera ,Y Oirecq6n (le Operaciones,
Actividades a realizar por quienes obtengan las plazas: Impartir docen·
cia de las ~ asignaturas adscritas al área' de, conocimiento. Oase de
convocatona: Concurso.

51. Cuerpo al que pertenece la pla:za: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. ATea de conocimiento a la que eorrespOnde:
«Máquinas y Motores TérmicoS)lo~ Devartamento al Que está adscrita:
In$eniena Energética y MecánicadeF1uidos. Actividades a reaJizar por
qUien obtenga la plaza: ImptirtiT docencia de MáqUinas y Motores
Agrícolas en la ro de IngenieríaTecnica Agrlcota. Clase de convocato-
ria: Concurso. '

52. Cuerpo al que pertenece la plaza; Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Atea de ·conocimiento a la que corresponde:
«Producción Vegetal». Departamento al Que está ad$Crita: Ciencias
Agroforestales. Actividades a reaIkar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Teoría y Prácticas en ArboricUltura General. y
Teo~a y Prácticas de Arboric~tu~Especiat~n la EU Politécnica de La
Rábu1a (Huelva). Qase de convocatoria: COncurso.

53. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conocimiertto. a la que corresponde:

«Producción Vegetal». Departamento al que ~tá adscrita: Ciencias
Agroforestales. Actividades a realizar por .qUIen obtenga 1~ > plaz~:
Impartir docencia de Teoría· y Prácti.c~s ~n· AnatQmia. y FISlo1ogla
Vegetal y Mejora Forestal en la EU Pohteclllca de La Rábida (Huelva).
Oase de convocatona: Concurso.

54. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que correspon~:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Matemátu:3
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: ImpartIr
docencia de Cálculo Infinitesimal y Ampliación de Matemáticas en la
EU Politécnica de La Rábida (Huelva). Clase de convocatoria: Con
curso.

55. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que_ corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Matemáti~a
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: .I~par:tlf
docencia de Algebra Lineal y Cálculo Infinite~imal en la EU Polttecmca
de la Rábida (Hutlva). Oase de convocatona: Concurso. '

56.· Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«fngenieria MecániCIDlo. Departamento al que está adscrita: lngenieria
Mecánica y de los Materiales. Actividades a realizar por quien obtenga
la.plaza: lmpartir docencia de Motores y Máquinas Témncas (Foresta
les) y Motores y Maquinaria Agrícola (Agrícolas) en la EU politécnica
de La R,ábida (Huei:va). Clase de convocatoria: Concurso.

57. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica». Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Mecánica y de los Materiales. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Ciencia de
los Materiales y Aplicaciones y Tecnología Mecánica y Metrotecnia en
la ro Politécnica de sevilla. Oase de convocatoria: Concurso.

S&. ,Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Teoría e Historia de la Educación». Departamento al que está adscrita:
Teoría: e Historia, de la Educación. Actividades a realizar por quien
obtenp la plaza: Impartir docencia en Historia de la Educación.
Especral. Oase de convocatoria: Concurso.



ANEXO II

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

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.

Títulos

111. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

g
"~.
--J
V>

\. DATOS DE LA PL4ZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de : , .
Arca de conocimíento , .
Actividades asígnadas a la' plaza en la convocatoria .

DoCencia previa: . " , .

Fecha de convocatoria .

Concurso de: Méritos O Acceso O
N.'I de la plaza:

(<<BO& de )

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
¡r-----~--'r-------"

[X)("UMEN1"ACION QUE SE ADJUNTA

EX(MO. SR. REcrOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .

.., , , , .

N
V>

~
~

~

~".
8
if
N
N
I~.
e
'"o

de

Numero del reciboFerha

a de .

1·....······....·················1······················· .....

Firmado:

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

En , , ..

.............................................., " , ,., " .

EL ABAJO FIRMANTE, D.

sOLlenA: ser admitído al concurso/méritos a la plaza de .
en el árca 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
reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida, y todas
las necesarias para el acceso a la Función Publica.

.....•._.~._--_ .._-~.~...._--,,--
11 DA1"OS PERSONALES

Primer apellido &-gundo apellido Nombre

Fedta de nacimiento Lugar de nadmíento Provinda de nadmitnto Número DNI

Domicilio Ttll!fono

Municipio Código poMa! Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Ocnominl~dón del Cuerpo o plata Orga~ismo Fecha de ingt'(!so N.o Registro Personal

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



ANEXO 11\

MODELO DE CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre " ..
Número del DNI Lugar y fccha de expedición .
NacimiCl11o: Provincia y localidad " Fecha ..
Residencía: Provincia : ''''0' ..••. Localidad
Domicilio .. . Teléfono Estado civil ; ..
Facultad o Escuela actual " .
'Departamento o Unidad dorent!.: actual
Catcgoria actual como Profesor contnltado o interino

4. ACTIVIDAD IXX:'ENTE DESEMPENADA
N

""'"el

2 TlTlllOS ACo\l>EMICOS

Clase Organismo y CCnlro de e~pcdición Fecha de npe<!idón Calificación si la hubiere

l PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Orpnismo RClloiOlen Fr<:ha de Fecha
ülIegoda Actividad nombramiento de ceseo Centro dedl~'ación o contono o terminación

5. ACTIVIDAD INVESTIGA'oORA DESEMPENADA (prOgramas y pueslos)

~

•

;;::

i
N
N

l'a"
S'-~
N

~
"".i3-....
""
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (o)

• lnrli···, ...rl" ,fI"l" Ip\~~r f"rh~, fl1ti¡hd I1r~~l1jladora \' carnc1er nacional o internacional.

l.
1
1
~

~

L
~

&
~

IQ
11.
11
11
I~
15..
IL
17.
IR

12. PATENTES

. ; ~ .

.............................................................................................................········t···········, .. ·········

..............................:- " , .

.............................: : , ." .

.... " ,.., ,.

l3. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS (con indicación de Cel1lto, Orgaíüsmo, maleria, actividad
, I desarrollada y fecha)

Nu.
w.....
N

f
N
N
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'-O
'-O
N

g
"".p
.....
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indkación de Cenlro u Organi~mo, malerial
)' fecha de celebración)

IS. BErAS. AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS ¡con posterioridad a la licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS V PROFESION LIBRE

¡

17. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITOS

I
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