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5033 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Uni
versldad de Sevilla. por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universita,.ios. 

De conformidad con 10 dispuesto eo la Ley Orgimica 1 III 983, 
de 25 de ag05to. de Reforma Universitaria; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 d'e septiembre (,Boletin Ofieial del Estado, 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de julio), y 105 Estatutos de 1& Universidad de Sevilla, aprobados 
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (I<Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» de 8 de abril, y «Boletin Ofidal de! Estadoıı de 20 
de maya), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
cuerpos docentes universitarios, que se relacionan eo el anexo 
ı de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regirim_por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esiado» 
de 1 de septiembre); 105 Estatutos de la Universidad de Sevil1a, 
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Ofıcial 
de la Junta de Andalucia. de 8 deabril); Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre), 
modifıcado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 11 de julio); Orden de 
28 de,diciembre de 1984 «((Boletin OficiaVdel Estado» de 16 de 
enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general 
de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

DosPara ser admitidos a 105 dtados concursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: -

a) Ser espaiiol, nadona) de tos demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en 
virtud de Tratados Internadonales celebrados por la Uni6n Euro
pea y ratificados por Espaiia sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. (Este requisito 
debera ser acreditado junto con su solicitud mediante fotocopia 
compulsada del documento nadonal de identidad, pasaporte 0 

tarjeta de identidad). 
b) Tener cumplidos dieeiocho afios y no haber cumplido 105 

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

del Servieio de la Administrad6n del Estado 0 de la Administrad6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni haHarse inhabilitado para et 
ejercicio de las funciones publicas. En el caso de naeional de 105 

demas Estados miembros de la Uni6n Europea 0 naeional de aque
Hos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacioriales cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia sea de apli
caei6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso a la funei6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defedo fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Si 105 requisitos del apartado 2, a) y c), se acreditan docu
mentalmente mediante certificadones expedidas por las Autori
dades competentes de su pais de origen, estas deberan venir acom
pafiadas de traducci6n literal debidamente autorizada. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones espedficas que 
se seiialan en el articulo 4.1 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, segun la categoria de la plaza. En el caso de 
titulos extranjeros, estos deberan estar homologados por el Minis
terio de Educaei6n y Ciencia. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el artieulo 4, Le) del Real Detreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y nQ ,pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en el 
mismo se seiiala, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en 105- con
cursos, remitiran la correspondiente solicitud al Rector de la Uni
versidad de Sevilla, por cualquiera de 105 procedit1)ientos esta-

blecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles contado$ a partir ,de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el "Boletin Ofidal del Estado», mediante instaneia, 
segun modelo que se acompafia como anexo II, debidamente cum
plimentada. junto con los docum~mtog que acrediten reunir 105 

requisitos para participar en e l c.nnr'uso. La concurrencia de 
dichos requisitos deberan estar refpri(h~ siempre a una fecha ante
rior a la expiraci6n de) plazo fijado para solieitar la participaci6n 
en el mismo .. 

Los aspirantes deberan justificar haber efectuado a traves del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cuenta 
numero 028.10.409197.1) y a nombre de «Universidad 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 entidad bancaria 
expedira recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares debera 
unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de 105 derechos se efectue por giro ,postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la Secci6n de Recaudaci6n de 
esta Universidad (Negociado Otros Ingresos), haciendo constar 
en el taloncillo 105 datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que concursa. El resguardo de dicho giro se 
acompaiiara a la solicitud. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Le'y de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administr~tivo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos. 

Seis.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses desde la publicaciôn de la composici6n 
de la misma en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisiôn, previa 
consulta a 105 restantes miembros de la misma, dictani una Reso
luei6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n mini ma de quince dias naturales, convocando a todos 
los aspirantes admitidos a participar en et concurso, para realizar 
el acto de presentaci6n de 105 concursantes, y con sefialamiento 
dellugar, dia y hora de celebraci6n de dicho acto; a estos efectos 
el plazo entre la fecha prevista para el acto de constituci6n de 
la Comisi6n y la fecha sefialada para eI acto de presentaciôn no 
podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n seiialada en el 
articulo 9.o ,del Real Decreto 1888/1984,.~e 26 d", septieıı bre 
(<<Boletin Ofida) del Estado_ de 26 de octubre), modificado par
cialmente por et Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de julio), segun la categoria de la plaza. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a convocatoria, integra· 
ei6n de las Comisiones. pruebas, propuestas, nombramientos y 
reclamaciones se estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modifıcado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demas disposiciones 
vigentes que 10 desarrollen. 

Noveno.-Los candidatos propuestos' para la provisi6n de las 
plazas debenın presentar en el Registro General de la Universidad 
de Sevilla. en el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
conduir la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios 
seiialados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administradones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Certificado medico ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para et desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcciôn 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

b) Oeclaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseipHnario y no hallarse' inhabilitado para el ejercicio de la Fun
ci6n publica. En el caso de nacional de lös demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea 0 nacional de aqueHos Estados a 105 
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que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados ı>or la Unl6n 
Europea y ratificados por Espafıa, sea de aplicaci6n la libre cir
culadan de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
dedaraci6n jurada de na estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida, en su EstacJo, el acceso a la fundon 
publica. 

Las que tuvieran la condici6n de Funcionarios P(ıblicos de 
Carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certifieaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de, Funcionarios y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servlcios. 

Sevilla, 7 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. -

ANEXOI 

Uolversldad de SeviI1a 

L PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntulares de 
Universidad. ' 

Area de conocJmiento a.la que corresponde: Fisica de la Materia 
Condensada. 

Departamentç al que esta adscrita: Fisica de la Materia Con~ 
densada. 

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Fisica del Estado S6lido. 

tlase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOU 

IQlIVERSIDAD DE SEVlUA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ......................................... plaza(s) de Profesorado de 
tos Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

J. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

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

Area de conQCİmiento ••••••.••••.•.••••.••••••••••••••••••.••••..••..••••.•.••.•••......................................•...•••..•.. 

Departamento ......................................................................................................................... . 

Actividades asignadas a la plaza en- la convocatorla ................................................................... . 

Fecha de convocatoria ....... de ...................... de ......... (~BOEıo de ...... de .............. de 199 ..... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 N." de la plaza: 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de naclmlento provincia de İıacimiento DNI 

DomlciUo Telefono 

Municiplo CQd;go postai Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n deJ Cuerpo 0 plaıa Organismo Fecha de ingreso N.o Registro de Personal 

. 

( 
Acövo 0 

Situaci6n 
Excedente 0 Volunıa,io 0 Especial 0 ottas .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenCı6n 

• ......................................................................................................... • .... 1 ...... • .. • .. ••••••••••••••••••• .. •• 

Docencta previa : .............................................. 1 ....................................................................... . 

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

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

._~ fecha N." del recibo 

Giro telegrafico .............................. , ........ .. 

:::: ~;~.~.~~~.~~.~~~~~.~~=~:.::::: 
(Debera acompafıarse justi6cante de pago) 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: 

EI abajo 6nnante, D .................................................................................................................... .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/mentos a la plaza de ............................................................. . 

en eJ area de conocimiento de ..................................................................................... , 
comprometiimdose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada una de tos datos consignados en esta solicitud, que reune tas 
condiciones exigidas en La convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias pan. 
el acceso a la FuneiGn PUblica. 

En ............................ a .......... de ...................... deI99 ... 

Finnado, 

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

Universidad de 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos'y nombre ........•••.•..•.••••••.•.•...........•••••••••••••••••••..•••......••...•.••.••••••••.•••.•.....•.•••...•.••••.•••.. 

Numero de DN) ..........................• Iugaryfechade expedicl6n ...................•.................................. 
Naclmiento: Provinda y localldad .................................. Fecha .................................................. . 

Residencla: Provlncia .................................. locaIldad .............................................................. . 

Domldlio .................................... Telefono .: ...................... &tado civil .................................... . 

Facultad 0 Escuela actua1 ....................................................... ; .......................................... : ....... . 

Departamento 0 unldad docente actual ............................... ~ ...................................................... . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interlno .................................................................. . 

2. TITULOSACAD~COS 

Clase . OrganJsmo y centro de expedid6n Fecha de expedid6n CaUflcad6n, 
sı la hubiere 

,. 

. 

---- ----

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Categoria 1. 
Organismo I Regimen de I fecha de Fecha de 

Acttvidad nombramlento ceseo o cenlro dedicad6n o contrato tenninad6n 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 
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5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programasy puestos) I § 
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6. PUBUCACIONES Oibros) 
_. 

i 
Titulo fecha de publicacl6n I 

7. PUBUCACIONES (articulos) • 

TItulo Revista 0 diario fecha de publicaciön 

• Ind.icar trabajos en prensa, justificando su aceptaciön por la I"evista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES l 
Editorial 

N.o de paginas 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION ] 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

• 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESt>S' 

* Indicando titulo, lugar, fecha, enödad organizadora y carad:er nacional 0 internadonal. 

12. PATENTES 

1. ............................................................................................................................................ . 
2 ..................................................................•................................................................•.......... 
3 ............................................................................................................................................. . 
4 ..........................................................................................•............... 0>, ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5 .................................... 0> ............................................................................... , ........................ . 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS ' 
(con lndicaci6n de centro, organismo, materiaı actividad desarroIlada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Ucenciatura) 17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

16. AC1lVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 18. OTROS MERITOS 
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