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18316 RESOLUCI0N de 29 de Junlo de 1995, de la Unlver
sldad de Cf.ıdlz, por La que se publica una Comlsl6n 
juzgadora de concurso de pro/esorado universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1.0 del Re'al 
Decrelo 1421/1986, de 13 de junio (.Bolelin Ollcial del Eslado, 
de ıı de julio), que modiflca, entre otr05, et articulo 6.° 8 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin Oficial 
del Estado>t de 26 de octubre), por et que se regulan tQS concursos 
para provisiôn de plazas de los Cuerpos Docentes Universltarios, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comİsiôn. una vez legal
mente designados todos los miembros que la forman, que ha de 
resolver una plaza convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
e integrada conforme al siguiente anexo. 

La Comisi6n debera constitulrse en un plazo no superior a 
cuatro meses desde la publicaci6n de la misma en el «Boletin 
Oflcial del Estado». 

Contra dicha Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.° 8 del Real Deere-
10 1888/1984, anle el Reclor de la Universidad de Cadiz, en el 
ptazo de quince dias hftbiles, ,a partir det dia siguiente al de su 
publieaci6n. 

Cadiz, 29 de junio de 1995.-El Reclor, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO QUE SE arA 

PLAZAS CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 14 DE D1CIEM
BRE DE 1994 (.BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO. DE 10 DE ENE

RODE 1995) 

caerpo al qae pertenecea ... pIUIIII: Profeso .... TItulares de 
Eocuela Vnlvenltaıia 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDEN: .CONSTRUCCIONES, 

NAVALES» 

(Numeros 816 Y 819) 

Comtsi6n titutar: 

PTesidente: Don Rafael Gonzftlez Unares, CatedraHeo de Escue
la Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Secretario: Don Aurelio Guzmftn Cabafias, PTofesor tltular de 
Escuela Universitaria de la Universldad de Cftdiz. 

Vocales: Don Alejandro Campos de Quevedo-, Catedratieo de 
Eseueta Universitaria de la Universidad de Cadiz; Don Luis Garda 
Lbpez Domlngo, Profesor Htular de Eseuela Universitarla de la 
Universidad de Murcia, y don Jose Luis Bouza Collado, Profesor 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ram6n Vicente Vilzquez, Catedratico de Unl
versidad de la Universidad de La Coruna. 

Secretario: Don Jer6nlmo Perez Sanchez, PTofesor titular de 
Escuela Universltaria de la Universidad de Cildiz. 

Voeales: Don Jose Maria de Ayerbe Mora, Catedratico de Escue
la Universltaria de la Universidad de Cadiz; don Leandro Ruiz 
Pefialver, Profesor titular de Escuela Universitarla de la Unlver
sidad de Murcia, y' don Alfredo Carreras de la Fuente, Profesor 
titular de Escuela Unlversitaria de la Unlversidad de Las Palmas. 

18317 RESOLUCI0N de 3 deJulio de 1995, de la Unlversldad 
de Seullla, por la que se convocan a concurso plazaş 
de Cuerpos Docentes Uniuersitarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organlea 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin OfIcial del Estado. 
de 26 de oClubre), modificado parclalmenle por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin OfIcial del Estado. de 11 
de julio), y los E~tatutos de la Unlversidad de Sevilla, aprobados 
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (.Bolelin 011cial de la Junla 
de Andalucia. de 8 de abril y .Boletin Oficlal del Eslado. iIe 20 
demayo), 

Este Rectorado ha resuelto eonvocər a concurso las plazas de 
Cuerpos Docentes Unlversitatlos que se reladonan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Oficial del Eslado, 
de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla, 
aprobados por Decrelo 148/1988, de 5 de abril (.Bolelin Oflcial 
de la Junla de Andalucia. del 8); Real Decrelo 1888/1984, d. 
26 de septlembre (.Boletin Oflcial del Estadolt de 26 de octubre), 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (.Bolelin Olicial del Eslado, de 11 de ju1io); Orden de 
28 de diciembre de 1984 (.Bolelin Ollcial del Eslado. de 16 de 
enero de 1985), Y. en 10 no previsto, pqr la leg'slaci6ri general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarlm tndependıen
temente para cada una de las plazas convocadas. 

005. Para ser admitidos a los eitados coneursos se requieren 
tos siguientes requisitos gener!iles: 

a) Ser espaiiol, nacional de 105 demas Estados miembros de 
la Unl6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que, en 
vırtud de Tratados intemacionales eelebrados por la Uni6n Euro

, ıiea y ratificados por Espana, sea de ,aplicaci6n la lihre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que ista se halla definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. (Este requlsito 
debera ser acreditado, junto con su solicitud. mediante fotocopia 
compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte 0 

larjela de identidad.) 
b) Tener cumplidos di~ciocho anos y no haber cumplido los 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Adminlstraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, Institucional 0 loeal, ol hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piı.b1icas. En el caso de naciona! de 105 

demas Estados miembros de la Unl6n Europea 0 nadonal de aque
ilos Estados a los que, en virtud de Tratados internacionales cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, sea de 
aplieaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos en 
que esta se halla deflnii:la en et Tratado eonstitutivo de la Comu
nidad Europea, no estar sometido a sanci6n dtsciplinaria 0 eon
dena penal que Impida. en su Estado, el acceso a la funcl6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto flsico 0 psiquico qu'e 
implda el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Si los requisitos del apartado dos, a) y c) se acreditan docu
mentalmente mediante certifleaciones expedldas por las autori
dades competentes de su pais de origen, estas deberan venir acom
panadas de traducCı6n literal debidamente autorizada. 

Tres. Deberan reunir, ademas. las condleiones especiflcas que 
se seilalan en el articulo 4.1 del Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza. En el caso de 
titulos extranjeros, estos deberan estar homologados por el Minis
terio de Edueaci6n y Ciencla. 

Cuando estando en posesl6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedrtitico de Universtdad, eonforme a 10 prevtsto 
eli el articulo 4.1, c) del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el 
mismo se senala, 105 interesados deberan acredltar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
cursos, remitiran la correspondiente solicitud al Rector de la Uni
versidad de Sevilla, por cualquiera de' los procedimlentos esta
blecldos en, la Ley de Regimen Juridico de l(ls Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo 
de veiote dias habiles, contados a partlr de la publicacl6n de esta 
convocatoria en el ~Boıetin Oficlal del Estado», mediante iostancia, 
segun modelo que se acompaiia eomo anexo II. debidamente cum
plimentada. junto con los docuınentos que acrediten reunir los 
requisitos para particlpar en el concurso. La concurrencia de 
dlchos requisitos debera eıtar referida siempre a una feeha anterior 
a la expiracion del plazo fljado para solicttar la participacion en 
el mismo. 

Los asplranles deberan justificar haber efectuado a trave. del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cu_ta 
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numero 028.10.409197.1) y a nombre de .Unlversldad de Sevilla. 
Concursos profesorado". ingreso de la cantidad de 1.500 pesetas 
en concepto de derechos (400 pesetas por formaci6n de expediente 
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La entldad bancaria 
expedira recibo por dupJicado, una de CUy05 ejemplares debera 
unirse a la soliCıtud. . 

Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal 
o telegrilfico, este sera dirigido a la Secci6n de Rec8udaci6n de 
esta Universidad (Negociado Otros Ingresos), haciendo constal' 
en el taloncillo los datos siguientes: Nombre y apellidos de) inte
resado y plaza a la que concurS8. Et resguardo de dicho giro se 
acompanara a la solicitud. 

Cinco. Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes. el 
Rector de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln, remitira a todos los aspirantes reladôn completa de admi
tidos y exduidos. 

Seis. Las Comisiones deberflO constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses desde la publicad6n de la composici6n 
de-la misma en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Dentro de dlcho plazo el Presidente de la Comisi6n, previa 
consulta a los restantes miembros de la misma, dictara una Reso
lud6n que debera ser notlficada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a todos 
105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar 
el ado de presentaei6n de 105 concursantes, y con senalamiento 
del lugar, dia y hora de celebraci6n de dlcho acto; a estos efectos, 
el plazo entre la fecha prevista para el ado de constitud6n de 
la Comi5i6n y la fecha 5efialada para el ado de presentad6n no 
podra exceder de dos dias habiles. 

Slete. En el acto de presentaci6n 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaei6n senalada en el 
articulo 9.° delReal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletin OfIclal del Estado. de 26 de octubre), modlflcado par· 
c1almente por el Real Deı:reto 142711986, de 13 de lunlo (.Boletin 
OfIclal del Estado. de 11 de lullo), segun la categoria de la plaza. 

Ocho. En todo 10 restante referente a convocatoria, integra
ei6n de las Comisiones, prueba5, propuestas, nombramientos y 
recbımaciones se estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, modlflcado parclalmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de lunlo, y demə. dlsposiciones 
vigentes que 10 desarrollen. 

Nueve. Los candldatos propuestos para la provisi6R de las 
plazas deberllO presentar en el Registro General de la Unlversidad 
de Sevilla, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
concluir la actuadôn de la Comisi6n, por cualquiera de los m~ios 
seiialados en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridlco de 
las Admlnlstraclones Pilblicas y d.id Procedimiento Admlnlstrativo 
Comiln, 105 siguientes documentos: 

a) Certiflcado medico ofieial de no padecer enferRlıedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el de5empeno de las funciones cərre!;
pondientes a Profesor de Universidad, expedklo por la Dlreoclon 
PTovincial 0 eoıısejeria, segiln proceda, competentes en materia 
de sanldad. 

b) Dec1araci6n lurada de no haber si"" separado de la Adml
nistraeion del Estado, institueiunal 0 loc.1 ni de las Admlnistra
eiones de ıas Comunidades Autonomas en virtuel. de expedtente 
diselplinarlo y no hallarse inhabilita40 para el ejereielo de la fun
elon pilblica. En el caso de naeional de 105 demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Estaoos a 105 
que, en vlrtud de Tratados intemaeionales celebrados por bt Uni6n 
Europea y ratlftcados por Espana, sea de aplicacl6n la libre cir
culaeion de trabajadores en los terminos en que ista se halla 
deflnlda en el Tratado constitutivo de la Comunldad Europea. 
declaraei6n jurada de no estar sometido a sanciôn diselplinaria 
o condena penal que Impida, en su Estado, e1 acceso a la fundan 
publlca. 

Los que tuvieran la condieion • funclonarios p .... llces de carre
ra estar_ exentos d. justificar tales tIocument.. Y fe&llllsltos 
deble ...... presentar certilicaci6n del Nioolsterlo u orpnlaMO del 
que depeade.n, acreditatlva de su cəndldıDaıl_ funciooarios y cuan
tas drt:unstandas consten eR su hoja de servicios. 

SeviHa, 3 delullo de 1995.-EI Re~, J ... n Ram6n Me4!A8 
Precioso. . 

ANEXOI 

V_de SeWIIIa 

1. Catedratlcos de Universidad 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Unt
versldad. Area de conocimtento a la que corresponde: (4Construc
ciones ArquiteclonicaslO. Departamento al que esta adscrlta: Con5-
trucciones Arquitectônicas IL Acfivldades a realizar por qulen 
obtenga la plaza: Impartir doceneia de Programad6n, Organiza
eion y Control de Obras. Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de cODocimiento a la que corresponde: «Matematica 
Aplicada ... Departamento al que esta adscrita: Matematica Apli
cada II. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de las asignaturas de Matematica Aplicada, impartidas 
en dicho Departamento en, al -ınenos. una de las titulaeiones 
siguiente5: Ingentero Industrial, Ingeniero de Telecomunicaeiones. 
Clase de -convocatoria: Concurso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Ca:tedraticos de Uni
versidad. Area de conoeimiento a la que corresponde: «Quimica 
Inorganicaıı. Departamento al que esta adscrlta: Quimica Inorga
nica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia en asignaturas adscritas al area de conoclmiento. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

II. ProJesores tltulares de Unlversldad 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Arqui
tectura y Tecnologia de Computadores ... Departamento al que esta 
adscrita: Algebra, Computaciôn, Geometria y Topologia. Activi
dades a reallzar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
de Circuitos y Sistemas Dlgitales ii y Arquitectura de Computa
dores. Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universtdad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomia Finandera y Contabi1idad ... Departamento al t(ue esta ads
crita: Contattilidad y Economia Finandera. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir doeenda en Contabilidad 
en la facukad de Ciencias Econ6micas y Empresariales. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

6. Cuerpo al que pertenece laj)laza: Profesores Tttulares de 
Universldad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomia flnandera y Contabilidad ... Departamente al tlue esta ad5-
crita: Contabtlidad y Economia Finaneiera. Actividades a reaHzar 
por quian obt.enga la plaza: Impartlr docencia eıı ContabiHdad 
de Gesti6n en la FacuJtad de Cieneias Econ6micas y Empresariales 
y Escuela Unlversitaria de Estudios Empresarlales. Clase de con
vocatorla: Concurso. 

7. Cueipo al' que 'pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Unlversida4. Ana de c~nocimıento a la que correspoRde: «Derecho 
del Trabalo y de la~ Seguridad Social •. DeparlaJRenio al que e.ta 
ad.crita: Derecho del Tra~alo y de la Seguridad Social. Actlvldades 
a realizar por qulen obtenta 1. plaza: hııpartlr docencia en Derecho 
del Traı.aıo y de la Seguridad Soclal. Ciase de convocatoria: 
COltCurso. 

8. Cuerpo al' que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Unlversldad. Area de conocimlento a la que corresponde: «Derechə 
Procesal". Departamento al que esü adscrlta: Derecho Penal y 
P.-ocesal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docenda en Derecho Procesal. Clase de convocatoria: Con
curso. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universldad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologia 
Italtana ... Depart:amento al que est8. adscrlta: Filoıogias Integradas. 
Actividades a realizər por qulen obtenga la pIaza: Impartlr docencia 
en aslgnaturas adscritas al area de conocimJento Clase de con· 
vocatorla: COftCUf'SO. 

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Untverslciad. ANa de conoclndento a la "va corresponde: .i-ijs
torla del Arte.. Departemento al '!ue estil adscrita: Historia .4..1 
Arte. ActIvkfade. a reallzar POl' qulen obtenga la plaza: Impartır 
dəc:encla en Arte Crlstlano·Medleval. Clase de cənvocatoria: Con· 
cwrso. 

11. Cuerpo.i que pertenece la plaza: Profesor ... ntulare. 
... Unlwrsldad. Area de conociııılento a la .. e c ....... ponde: .HIs-
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torla del Arte». Departamento al Que esta adscrlta: Historia del 
Arte. Actlvidades a realizar por qulen obtenga la pla,za: Impartlr 
docenda en Arte Hlspanoamericano. Clase de convocatoria: Con
curso. 

12. Cuerpo al que pertenece la plazə: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimlento a la que corresponde: .Ma
quinas y Motores Tennicos». Departamento al que esta adscrita: 
Ingenlerla Energet1ca y Mecftnlca de Fluldos. Actividades a realizar 
por qulen obtenga la plaza: Impartlr docenda en Maqulnas Ter
mlcas (volumetrlcas y dinamlcas) y Motores Termicos (de com· 
bustiôn extema e lntema). Clase de convocatoria: Concurso. 

13. Cuerpo al que perten'ece la plaza: Profesores Tıtulares 
de Unlversidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ma
tematica Aplicada». Departamento al que esta adscrlta: Matema
tica Aplicada ı. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Impartir docenda en las aslgnaturas de Cakulo Inflnltesimal, Cal
culo Numerico y Complementos de Matematicas de la Licendatura 
de Informatica. Clase de convocatorla: Concurso. 

14. Cuerpo al que pertenece la pla,za: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conodmlento a la que corresponde: «Ma
tematica Aplicada». Departamento al que esta adscrlta: Matema
tica Aplicada ı. Actividades a realizər por quien obtenga la plaza: 
lmpartir docenda en las asignaturas de Matematicas 1, Matema
Ucas II y Matematicas iii para la titulaeiôn de Arquitecto. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

15-16. Cuerpo al que pertenecen tas plazas: Profesores Titu
tares de Universidad. Area de conoclmiento a la que corresponden: 
«Quimica Inorgimica». Departamento al que estan adscritas: Qui
mica Inorganica. Actividades a realizar por quienes obtengan la~ 
plazas: Impartir docenda en asignaturas adscritas al area de cono
dmiento. Clase de convocatoria: Concurso. 

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Ti,tulares 
de Universidad. Area de conodmiento a ta que corresponde: «Teo
ria e Historia de la Educadôn». Departamento al que esta adscrlta: 
Teona e Historia de la Educaei6n. Actividades a realizar por qulen 
obtenga ta plaza: Impartir doceneia en Htstoria de ta -Educad6n. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

iii. ProJesores titulares de Escuela Unloersltarla 

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntulares 
de Escuelas Universitarlas. Area de conodmiento a la que corres
ponde: .Construcdones Arquitect6nicas». Departamento al que 
est~ adscrlta: Construcdones Arqultect6nicas il. Act1vidades a 
realizar por quien obtenga la plaza: ImpartJr docenCıa te6rlco-prac
tica en Materiales de Construcd6n 1, en regimen de dedicaci6n 
a tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltulares 
de Escuelas Universltarlas. Area de conoclmiento' a la que corres
ponde: «Construceiones Arquitect6nicas». Departamtmto al q'ue 
estt\ adscrita: Construceione~ Arquitect6nic~s U. Aclıvlc;l~des a 
reallzar por qulen obtenga la plaza: Imp'artlr docenda teörico..pric~ 

t1ca de la asignatura de Construcciôn 1, en regimen de dedlcaCı6n 
a tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: .Construcciones Arqultect6nicas». Departamento al que 
esta adscrlta: Construcciones Ar4uitect6nicas II. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir doceneia de Seguridad 
e Higiene en la Construcci6n, en regimen de dedicaei6n a tiempo 
completo. Clase de convocatorla: Concurso. -

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarlas. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Construcciones Arquitect6nicas». Departamento al que 
esta adscrita: Construcciones Arquitect6nicas II. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartlr doceneia te6r1co-prftc
tica de Construcei6n de Estructuras, en regimen de dedicaci6n 
a tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso. 

22-23. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de EscueJas Universitarias. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Expresi6n Grftflca Arquitect6nica». Departamento 
al que estan adscritas: Expres16n Grftfica en la Edificaei6n. Acti
vidades a realizar por quienes obtengan las plazas: Impartir docen~ 
cia en la asignatura de 4IDibujo de Detal1es Arqultect6nlcos». Clase 
de convocatoria: Concurso. 

24-25-26. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores 
Titulates de Escuelas Universltarias. Area de conoeimiento a la 
que corresponden: .Lenguajes y Sistemas Informaticos». Depar
tamento al que estan adscrltas: Lenguajes y Sistemas Informaticos. 
Actividades a realizar por qulenes obtengan las plazas: Impartir 
doceneia de Metodologia y Tecnologia de la Programaci6n. Clase 
de convocatoria: Concurso. . 

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarlas. Area de conoeimlento a la que corres
ponde: «Matematica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: 
Matematica Apllcada J. Actividades a realizar pOr quien obtenga 
la plaza: Impartir docencla de las asignaturas de Matematic-as 1 
y Matematicas II para ta tttulaci6n de Arquitecto. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarlas. Area de conoclmlento a la que corres
ponde: «Matematica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: 
Matematica Apllcada II. Actividades a realizar por <iuien obtenga 
la plaza: Impartir docencia de Algebra Uneal y Calculo Inflnlte
simal para Ingenieros tecnicos industrlales. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltulares 
de Escuelas Universitarlas. Area de conoclmlento a la que corres
ponde: «Matematica Aplicadi$». Departamento a la que esta ads
crita: Matematica Aplicada II. Activldades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencla de Algebra Lineal y Calculo 
Inflnitesimal, para Ingenieros industriales. Clase de convocatoria: 
Concurso. 



ANEXOD 

UNlVERSIDAD DE SEVIUA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ......................................... plaza(s) de Profesorado de 
105 Cuerpos Docentes de esa Unlversldad, soHctto ser adrnltldo romo aspirante para su 
provIsl6n. 

ı. DATOS DE tA PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .•••.•...•..........•.••...•..•........................................ ; ....•..•..•................•....•......... 

Area de conodmIento ............................................................................................................. .. 

Departamento ....... ":" •......•.....•..........•....•.....................................•.................................•............ 

ACtIVkIadeS aslgnadas a la plaza en la convocatoria •................................................................... 

Fecha de c:onvoc:atorla ....... d ....................... d .......... (.80& d ....... d ............... de 199 ..... ) 

conc:uıso de: M~los D Acceso D N.O de la plaza: 

n. DATOS PERSONAU:S 

primer apelHdo Segundo apellido Nombnı 

Fecha de nadmJentO Lugar de nacimiento PrOVInda de_ ONI 

DOmk:IIIO Telefono 

. 

Mun\dplo C6CIIgO posta! PrOVInda 

c..o de Mr funclonario p6blko de cammo: 

l.LenOnıinaC:Kı deI cuerpo 0 PIO;ra Organismo Fecha de ingrao N.· Hegistıo de Penonal 

ACtIVO D 
Situad6n 
, Excedeote D Voluntarlo 0 ~D otras .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 
TItulos Fecha de obtendôn 

.. .................................................... " ....................................................... 1 .................................. • 

DocendapnMa: ....................................................................................................................... . 

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

---~----i Fecha N.o del redbo 

:=:::: I 
hıgreso en c;/c 0 transferenda bancarla .•... 

(Debeni acompaiiıar justificante de pago) 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

E1abaJo IInnante. O .................................................................................................................... .. 

SOUcrrA: ser admltid.o al concurso/miırltos a la plaza de ............................................................ . 

en el 6rea de conocimiento de ..................................................................................... , 
comprometieridose, caso de superarlo, a formular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
lo.establecldo eo ei Real DeCretO 707/1979. de 5 d •• brll . 

DECLARA: Que son dertos todos y cada UDO de Ios datos consignados en ata soUcltud, que re6ne tas 
condiciones exlgidas en la convocatoria anterionnente referida y todas ias necesarlas para 
et acceso a la Fund6n PiabUca. 
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En ................................ ~: ....................... deI99.. ~ 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlRCO DE tA UNlVERSIDAD DE SEVIUA. 
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ANEXom 

Un1vers1c1ad de ................................... . 

1. DATOS PERSONALES 

APOIIIdOS y nombıe .............•.•....•..•...•....•..•.•......•..•....•.•..•...................•....................................... 
Nümerodel ON! .......................... Lugar y _ de eııpedid6n ........................•............................ 
NodmIento: ProvInda y iocoiidad ••••••.•••••.••.••.•••••.••••••••• Feclıa ................................................. .. 
ReskIenda: Provinda .................................. Localldad .............................................................. . 
Domk:Uio .................................... TeIefono ........................ Estado civil .................................... . 
Facu1tad 0 Esc ..... actual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••.•..•....................•.•......•••..••...••••.•••. 
~ 0 UnIded doceol<ı actual ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•.•..•................•..•...•••.•.•••.••••.•••• 
Ca~ actual como profesor contrataclo 0 Interlno ........................•.......................................... 

2. TnULOSACADBGCOS 

CWe orgaıılsmo y Ceotıo de expeıIId6n Feclıa de expeıIId6n CaUflcaci6n 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENAoOS 

orgaıılsmo RegImen Feclıa de Feclıa de 
eaı.gO.ı. AC:tIVIdad nombramiento c:ese 0 oCeotıo dedkad6n o contrato tenninaci6n 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Ilbros) 

Titu10 Fecha de pubHcaci6n 

• 

7. PUBUCACIONES (Articulos) (*) 

TItuIo ' .. ..R~ 0 diarto Fecha de publicad6n 

(Ə) lndIcar trabajos en prensa, justiftcando su aceptact6n por la revlsta edttora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

EdHorial 

, 

! 

9. OTROS TRABAJOS DE JNVEsTIGACION 
~dep8ginas 
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10. PROVECTOS DE INVES11GACJON SUBVENCJONADOS 

11. COMUNlCACJONES Y PONENCJAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*) 

, 

(*) Ind!c·ncio tIIUIO. ı..r. -. OaIIdOd OrgıınIZadCın y .......... nadonal 0 Intemadona1. 

12. PATENJ'ES 

1 ............................................................................................................................................. . 

2 ............................................................................................................................................. . 

S ............................................................................................................................................ .. 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS (con Indlcacl6n de Cenlm. Organlsmo, 
materla, actlVıdad desarroUada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMlNARIOS RECIBIDOS (con Indicacl6n de Cenlm u Organlsmo, 
material y fecha de celebracl6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS RECJBJDOS (con postertorldad ala Ucenclatura) 17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVEST1GACION 

" 

16. AcnvıoAD EN EMPRESAS Y PROFESlON UBRE ıs. OTROS MERITOS . 
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