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Vocales: Doôa M. Teresa Perez Picazo. Cateclratica de la Uni· 
versidad de Murcia; dofia elərə Eugenia N(ınez Romero Blamas, 
Profesora titular de la Universidad Nacional de Educaci6n a Dis
tancia, y don Domingo Gallego Martinez. Profesol' titular de la 
Universidad de Zaragoza. 

Vocal-Secretario: Don Antonio Miguel Bernal Rodriguez, Cate
dratico de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente. 

Presidente: Don Ram6n Garrabou Segura, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Jose Pujol Andreu, Catedratico de la Universidad 
Autonoma de Barcelona; don Joseba I. de la Torre Campo, Pro
fesor titular de la Universidad Piıblica de Navarra, y don Joaquin 
Pedro Azagra y Ras, Profesor titular de la Universidad de Valeneia 
(Estudi General). 

Vocal-Secretario: Don Jose Ignaeio Jimenez Blanco, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

PROfESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de conocimiento: «Enfenneria» 

Plaza numero 35/95 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don J. Manuel Ocafia Loza, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de C6rdoba. 

Vocales: Don Francisco Jose Donat Colomer, ·Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi Gene
ral); don Jose Carlos MiIlaq Calenti, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Corufia, y dona Milagros 
Molina Alarc6n, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal-Secretario: Don Antonio Munoz Vinuesa, Profesor titular 
de la Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente. 

Presidente: Don Ram6n Rodriguez Suarez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago. 

Vocales: Don Rafael Carmelo Garcia Espejo, Catedratico de 
Escu~la Universitaria de la Universidad de C6rdoba; do na Asun
ei6n Valiente Morilla, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Sevilla, y dona Montserrat Busquets Surribas, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Barcelona. 

Vocal-Secretaria: Dona Aurora Carrero Martinez, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Plaza numero 36/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don J. Luis Alvarez G6mez, Catedratico de Escuela 
Unıversitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Dona Rosa Ferrer Diego, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Alicante; dona Bruna Mola Sanna, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Barcelona, y dofia M. Paz Mompart Garcia, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de <;astilla-La Mancha. 

Vocal-Secretaria: DODa Rosario Ros Castro, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granal1a. 

Comisiôn suplente. 

Presidente: Don Carlos Ruiz Cosano, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Ildefonso Gonzalez Barrios, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad Côrdoba; don Rafael Vallespin 
Montero, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, y doiia M. Encarnaei6n Caballero 

de la Calle, Profesora titular de Escuela Univl'_rsitaria de La Uni
versidad de Castilla-La M::ıncha. 

Vocal-Secretario: Dona Florentina Pina Roche, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Mureia. 

Plaza numero 37/95 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jose GuiIlen Solvas, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Dona Rosa Ferrer Diego, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Alicante; dona Eulalia Molero Mesa, 
Profesora titular -de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Granada, y dona Maria Asunciôn Monegal Ferran, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocal-Secretaria: Dona Petra Rogero Anaya, Profesora dtular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Comisi6n suplente. 

Presidente: Don Jes(ıs Sanchez Martos, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Ildefonso G6nzalez Barrios, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de C6rdoba; dona Roser Valls 
Molins, Profesora titular de Escuela Universitaria de ıa: Universidad 
de Barcelona, y don Juan Caballero Garcia, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia {Estudi Gene
ral). 

Vocal-Secretaria: Dona Trinidad Carriôn Robles; Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

9248 RESOLUc/ON de 28 de marzo de 1996, de la Urıi
versidad de Sevillo, por la que se convocan a concurso 
o concur.50O de meritos plazas de cuerpos docentes 
universi'tarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 26 de octubre), modificado pareialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin O:icial del Estado» de 
11 dejulio), y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados 
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» de 8 de abril y «Boletin Ofieial del Estado» de 20 
de mayo), este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso 0 con
curso de meritos, seg(ın se especifıca en cada caso, las plazas 
de cuerpos docentes univetsitarios, que se relacionan en el anexo 
1 de la presente Resolueiôn. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la L€y 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado" 
de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla, 
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Oficial 
de la Jun!a de Andalucia" del 8); Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 
modifıcado pareialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (<<Boletin Ofieial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 
de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofieial del Estado>ı de 16 de enero 
de 1985), y en 10 no previsto, por la legislaei6n general de fun
cionarios eiviles del Estado, y se tramitaran independientemente 
para cada una de las plazas convocadas. 

Dos. Para ser admitidos a 105 citados concursos se requieren 
los siguientes requisit6s generales: 

a) Ser espafiol, 0 nadonal de 105 demas Estados miembros 
de la Uniôn Europea 0 nadonal de aquellos Estados a las que, 
en virtud de 105 Tratados Internadonales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espaiia sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
defınida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
(Este requisito debera ser acreditado junto a su salicitud mediante 
fotocopia compuJsada del documento nacional de identidad, pasa
porte 0 tarjeta de identidad). 
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b) Tener cumplidos dieciocho afias y no haher cumplido las 
setenta afias de edad. 

c) Na haber sldo separado, mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Admlnistracl6n del Estado 0 de la Adminlstracl6n 
Aut6noma. Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para e1 
ejercicio de las fundones plıblicas. En et easo de nacional de 105 
demas Estadas miembros de la Uni6n Europea 0 nadanal de aque
lIas Estados a 105 que, en virtud de Tratados Internacionales cele
brados por la Uniôn Europea y ratificados por Espana sea de apli
caci6n la libre circulaci6n da trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halla definlda en et Tratado Constitutivo de- la Comunidad 
Europea, na estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida en su Estado eJ acceso a la f1,1nci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto -fisico 0 psiquico que 
impida eI desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. ' 

Si 105 requisitos de 105 apartados dos, a) y c), se acreditan 
documentalmente mediante certifj.caciones expedidas por la auto
ridad competente de su pais de origen, estas debenin venir acom
paiiadas de traducCı6n literal debidamente autorizadas. 

Tres. Deberan reunir, ademas las condiciones espedficas que 
se sefialan en el articulo 4.104.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza y clase de 
Concurso. En el caso de titulos extranjeros, estos deberan estar 
homologados por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a "plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articuİo 4.1.c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que en el 
mismo se sefıala, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos anos 
como Ayudante en la Universidad de Sevilla, salvo las excepciones 
previ.ta. en el articulo ;37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to 
(<<Boletin Oficial del Estado_ de 1 de septiembre). de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en 105 Con
cursos, remitiran la correspondiente solicitud al Recror de la Uni
versidad de Sevilla. por cualquiera de 105 procedimientos esta
blecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo 
de veinte dias hilbiles contados a partir de la publicaci6n de esta 
convocatorla en el _Boletin Oficial del Estado». mediant'e Instancia, 
segiın modelo que se acompaıi.a como anexo II"debidamente cum
plimentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia 'de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la expiraci6ri del plazo fijado para solicitar la participacl6n en 
el mismo. 

Los aspirantes deberan justificar haber efectuado a- tTaves del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cuenta 
numero 028.10.409197.1) y a nombre de .. Universida:d de Sevilla. 
Concursos Profesorado». ingreso de la cantidad -de 1.500 peseta5 
en concepto de derechos (400 peseta5 por formaciôn 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 posta] 
o telegrilfico. este seı;a dirigido a la Secci6n de Recaudaci6n de 
esta Universidad (Negociado Otros Ingres05), haciendo constar 
en el talonclllo 105 datos siguientes: Nombre y apellidos del Inte
resado y plaıa a la que concursa. El resguardo de dicho giro se 
acompanara a la solicitud. 

Cinco. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. eı 
Rector de la Universidad de, Sevilla, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Admini5tracione5 Piıblicas y del Procedfmiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de adml
tidos y excIuidos. 

Seis. Las Comisiones deberan constituir5e en un plazo no 
superior a cuatro meses desde la publicaci6n de ·ia composici6n 
de la misma en eı "Boletin Oficial del Estado». 

Dentro de dicho plazo el Presidente_de la Comisi6n, previa 
consulta a los restantes miembros de la misma. dictara una Reso
luciôn que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 

antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a todos 
105 aspirantes admitido's a partleipar en el concurso, para reallzar 
el acto de presentacion de 105 concursantes. y con senalamlento 
del lugar,:dia y hara de'celebraeiôn 'de dicho acto; a estos efect05 
el plazo entre la fecha- prevista para el acto de constltucl6n de 
la comisl6n y -la fecha seftalada para el acto de presentaci6n no 
podrli exceder de dos dias habile5. . 

Siete. En el acto de presentaci6n, los cancursantes entregaran 
al Presidente de 1;:)1 r.omisi6n la documentaci6n sefialada en los 
articulos 9 0 10 d.ı Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre 
(<<Boletin -Oficlal del Estadoıə de 26 de octubre). modificado par
c1almente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.Bol.tin 
Oficial del Estado» de 1 1 de julio), segun se trate de concurso 
o concurso .de merito5. 

Ocho. En todo 10 restante referente a convocatoria, integra· 
ciôn de las comisiones, prueba5, propuestas, nombramientos y 
reclamaciones se estara a 10 dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de,26 de septie.mbre. modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio y demas disposiciones 
vigentes que 10 desarroIlen. 

Nueve. Los candidatos propue5tos para la provisUm de las 
plazas deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
de Sevilla, en el plazo de quince dias hitbiles siguientes al de 
concluir la actuaciôn de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios 
sefialados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 105 siguientes documentos: 

a) Certificado Medico de na padecer enfermedad ni defecto 
fisico 0 psiquico para el desempeıi.o de las funciones correspon
diente5 a Profesor de universidad, expedido por el Servicio de 
Salud Laboral de esta Universidad. 

b) Declaraciôn Jurada de no haber sido separado de la Adml
nfstraci6n del Estado, In5titucionaI 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Com'unidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hal1arse inhabilitacfo para et ejercicio de la Fun
eion publica. En eI CilSO de nacional de 105 demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea 0 nacional de aquello5 Estados a 105 
que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados' por Espafia sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en Tratado Constitutivo de la'Comunidad Europea. decla
rad6n jurada de no estar şometido a sanciôn disciplinaria 0 con
dena penal que impida. en su Estado, el acceso a la funci6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de fundonarlos publicos de carre-
. ra estaran exentos de jus~ificar tales document05 y requisitos. 

debi,endo presentar Certificaci6n del mlnisterio u organism·o del 
que dependan. acreditativa de 5U condici6n de Funcionarios y 
cuanta5 circunstancias con5ten en su hoja de servicios. 

SevilJa, 28 de,marzo de 1996.-EI Rector. Juan Ham6n Medina 
Precioso. 

ANEXO 

Unlvenlclad de _Il 
1. CATEDRATlCOS DE UNIVERSIDAD 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Unİ
versidad. Area de conocimlento a la que corresponde: Comercia
lizaci6n e Investigaci6n de Mercados. Departamento al que esta 
ad5crita: Administracion de Empresas y Comercializaci6n e Inves
tigaci6n de Mercados (Marketing). Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir doceneia en las aslgnaturas de Inves
tigaci6n Comercialy Direcci6n Comercial. Clase de convocatoria: 
Concurso. ,. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrilticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corre5ponde: Economia 
Financiera y Contabilidad. Departamento al que esta adscrita: Eco
nomia Financiera y Direcci6n de'Operadones. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Direcci6n 
y Gesti6n de la Producci6n/operaciones. ,Clase de convocatorla: 
Concurso. i 

3. Cuerpo al que pertenece la illaza: Catedratic05 de Uni: 
versidad. Area de conocimlento a la que corresponde: Fisica Atb
mico. Molecular y Nuclear. Departamento al que esta adscrita: 
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Fi.'!>ica At6mica, Molecular y Nudear. Actividades a realizar par 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Fisica Nudear. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrıııticos de Uni
versidad. Area de conodmiento a la que çorresponde: Lenguajes 
y Sistemas Informaticos. Departampnto al que estlt adscrita: Len
guajes y Sistemas Informaticos. Actividades a reaHzar par quien 
obtenga la plaza: Impartir docenda en Compiladores, Clase de 
convocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al qul? pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la qul? ı;orresponde: Con:;;truc
ciones Arquitectönicas. Departa~ento al que esta adscrita: Cons
trucciones Arquitect6nicas II. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia de Mediciones, Valoracltınes 
y Control de Costes en la Construcci6n. CIƏ'i€ de convoccı.toria: 
Concurso. 

II. PROFESORES TITULARES DE UNrVERSıDAD 

6. Cuerpo al que per1enece la plaza: Profe~ores TituIares de 
Universidad. Area de eonocimiento a la que corresponde: Perio
dismo. Departamento al que estə ad50crita: Comunicacion Audio
visual y Publiddad, PoxioJısmo y Literatura. Actividades a realizar 
por quien obtengə lə pIƏl'-\: bıpartir docencia de Historia de la 
Comunic.aci6n Esent.L CldM" rfe con:vocatoria: Concurso. 

7. Cuerpo al '11.1~ p.?rleoece la pla7a: Prnfesores Titulares de 
Universidad. AreCl .{p t;ono<..İnıiento a la que c.orre,>ponde: CG,nu
nicaci6n Audiovisl.'a! V P\ıbhcidad. Departamento al que esta ads
crita: Comunicac.ç.J1 AuJiv\'l.,ual y Publicidad, Periodismo y Lite
ratura. Actividad~s a reiıliz;:ır por quien obtenga la plaza: Im,->artir 
docencia de Constnıcd6n del-Gui6n y Realizaci6n Filmica. Clase 
de convocatoria' Cancurso. . 

8. Cuerpo di qul? pen-enece la pldza: Profesores Titulares de 
Universidad. Aıea de Cıli,(-,dmiento a la que corresponde: Didi\ctica 
y Organizaci6n E.!.colaT. Departamento al que esta adscrita. Didac
tica y Organiı:aciön Escoldr y Metodos de Investigadôn y Diag
nostico en Educaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Imparlir docencia erı la asignatura Formacion Profe .. ional 
y Ocupacional. Clase de convocatoria: COnC'1Jr50o. 

9. Cuerpo al que pertenere la plaza: Prof"':.un".s Titulares de 
Univers·idad. Area de conocimiento a la qu.p corresp0nde: Eco
nomia Financierd y Cöntabilidad. Departamento al que esi.a ads
crit3.: Economia Financiera y Direcci6n de Op~raciones. Adivi
dades a re'alizər por quien obtenga la plazd: Impartir doeencia 
en Finanzas. Clase de convocatoria: Concurso. 

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pwfesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la qut" corresponde: Far
mdcologia. Departamento al que esta adscrita: Farmacia y T ec
nologia Farmaci>utica. Actividades a reaHzar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia en Farmacodinamia ... Clase de con
vocatoria: Concurso. 

11. Cuerpo al que pertenece la pldza: Pwfesores Tituləres 
de Univ~rsidad. Area de conocimlento a la que corresponde: Fisica 
f\plicada. Departamento al qııe esta adscrita: Fisica Aplicada. Acti
vidades a Tı?əliı:ar por quien obtenga la pla~a: Impartir docencia 
de Fisica Aplkada a Arquitectura Tecnica: Estatica y Fisica para 
InstaladQnes. Clase de convocatoria: Concurso. 

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conodmiento a la que corresponde: Filo
logia Espafi.ola. Depat1amento al que esta əd!.crita: Lengua Espa
nola, lingüi5ticd y Teoria de la Literatura. A(:ti\'idades ə realizar 
por quien obtf':nga ı~ pla7a: Impartir docencia en Lengna Espafi.cla 
Instrumental. Clase dp convoratoria: Concur~o 

13. Cuerpo;.ıl que pertenece la plazcl: Profesqres Titulares 
de Uni .... ersidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Mate
matica Aplicada. Departamento al que esı:;'. e::..d::-.cı-ita: Matematica 
t\plicada ı. Atthiiclades a realiı:ar ı::'0r quitıl': obtenga la pld.za: 
Impartir doc2oda en las aS1grıaturas de Mötevıetkas 1. Matema
ticas II v Matematicas III en la Escuela Tecnic.:a Superior de Arqui
t~ctUTa. Clase de convocatoria: Concursq. 

14-15. Cueıpo al Que pertenecen las plaı.as: Profesores Titu
l:ə.res de Universidad. Arl'a de conocimiento a la_ que corre!ı:ponden: 
Proyectos Arquaec.t6nicos. Departamento al que es[Cın adscritas: 
Prnyectos Arquitectonkos. Actividades a rea1izar por quitmes 
obtengan las pldıd!;: Impartir docencia en Prc;yeclOs Arquitect6-
nicos. Clase d~ conv<.ıcatoria: Concurso. 

III. CATEDRATICOS DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS 

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catl'draticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: 
Fiska Aplicada. Departamento al que esta adscrita: Fisica Apli
cada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia en la asignatura de Fisica: Fundamentos de Electromag
n{':tismo y Estado Sôlido aplicados a la Informatica. Clase de con-
vocatoria: Concurso. -

iV. PROFESORES T1TULARES DE ESCUELAS 
UNIVERSIT ARIAS 

17. Cuerpo al que pertenece la pla7a: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a ld que corres
ponde: Economia Aplicada. Departamerıto al que est.i adscrita: 
Teoria Econ6mica y Ee-onomıa Politic:a. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Macroeconomia. Cla
se de convocatoria: Concurso de Metitos. 

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Prüfesores Titulares 
de [scuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: Organizaciôn de Empresas. Departamento al que esta ads
crita: Administraci6n de Empresas y Comercializaci6n e Investi
gaciôn de Mercados (Marketing). Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia en Direcciôn y Gesti6n de 
Personaj. Clase de convocatoria: Concurso. 

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de EscueJas UniverSİtaria'i. Area de conocimiento a la que corres
pnnde: Organizaci6n de Empresas. Departamento al que estit ads
cYiti-ı: Administrc 'i6n de Empresas y ComerCİali1',aci6n e Investi
gac;ön de Mercac.:.:v~ Uvfarketing). Actividades a realizar por quien 
ohh nga la plaza: lrr. 'l-hıair docenda en' la asignatura de Economia 
dL? la EJt1pi€~a (Org __ :.1indôn y Administraci6n). Clase de convo
catoria: Com.urso. 

20. Cuerpo al qıl"" p~rt~nece la ploza: Profesores Titulares 
de. r.<;",:._1,,~ t"11t.d,:.İtarıas. Area de conocimiento a la que corres
ponde< DP.TN:ho Eclesiastico del Estado. Dppartamento al que psU 
adscrita: Detecho Eclesiastico del Estado, Derecho Romano e His
toria del Derecho y de IdS Instituciones. Actividades a realizar 
por quien obtehgd la pldza: Impartir docencia de Derecho Can6-
nko en la lice:lI(.Jdt·..t{d de la facoltad de Derecho. Clase de con
vocatoria: Concı.Jrsf). 

21. Cuerpo al qtle perl:enece la plcıza: Profesores Titulares 
de Escuelas UniVeT,.ü,.rid". Area de conocimiento a la que corre<;
ponde: Didactka y O!~o:dzaci6n Escolar. Departamento al que 
estə adscrita~ DiJftd.'Cd y organizad6n Escolar y MIHodos de Inves
tigaci6n y Diagnnstk.o en Educaci6n. Adividades a realizar par 
quien obtenga la plaza: Impartir docenda en Educaci6n Especial. 
Clase de convocatorid.: Concurso. 

22. Cuerpo al que pertenec(> la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corre:s
ponde: EshHica y Teoria de las Artes. Departamento al que e'ita 
adscrita: Estetica e Historia de la Filosofia. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir doceJlcia en Estetica y Estetic:ı 
de la Publicidad. Clas(> de convocatoria: Concurso. 

23. Cuerpo al qUl' pertenecl' la plaza: Profesor(!:s Titulare-s 
de EscueJas Universitarias. Area de conocimhmto a la qus corr~s
ponde: Estbtica y Teoria de las Artes. Departamento al qU2: ö?st.l 
adscritCl: Estetica e Hıstoria de la Filosofia. Actividades a realiı:u 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Estetica y Estetic;ı 
de la COOlunicaci6n. Clase de convocatoria: Concu;so. 

24. CjJ~rpo al que ,pertenece !a plaza: Profesores Titulares 
de Escuel..ts Unh!p:rı:>itarias. Area de conodnıiento a la que corres
ponde: Fisj~d :\phcada. Departamento al que esta adsclita: fisicd. 
Aplkada fıl t1vlrlades a reallzar por quien obtenga la plaza: Impar
tır doc:,>r..,:,":~ , ... onca y practica de Te;motecnia y Fisica Aplicad.:ı 
a Ing~nierld T eı.::ı i ca Industrial. Chıse de convocato.'"ia: Concurso. 

25. ClIeTpo al que pertenece la pleıza: Prof.esores Tituhır€'> 
de Es..:uplas Universitarias. Areô de conodmie:nto a la que co;res
ponde: Fisie-a ApHcdda. Departamento al que esta adscrita: Fbica 
Aplicada. Ac.tividades a realizar por quien obtenga la plaz3: Imp:ır-
tir docencia de Fisica y Campos Electromagneticos (lngeniero d~ 
TeJecomunicaciôn). Clase de convocatoria: Cor,curso. 

26. Cuerpo' al que pertenece la plaza. Profe!oores TItulares 
de Escuelas Universitdrhıs. Area de conocimiento ala que corr2!t
ponde: Expresı6n Grafica en la Ingenieria. Departamtınto di que 
esta adscrita: Illgt:':nieri.1 del Disefi.o. Actividade'i .il realizar por 
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qulen obtenga la plaza: Impart1r doceiıcla en asignaturas adscritas 
al area de conocimiento con especlal incidencia en las materias 
de Constr"uccl6n y Topografia. Clase de convocatoria: Concurso. 

27-28-29-30 y 31. Cuerpo al que pertenecen la. plazas: Pro
fesores Tıtulares d~ Escuelas Unlversltarlas. Area de conocimiento 
a la que corresponden: Econ<;Jmia Aplicada. Departamento al que 
estim adscri'!as: Teorla Econ6mica y Economia Politica. Activi~ 

. dades a realizar por quienes obtengan las plazas: Impartlr docencia 
en Economia Politica. Clase de convocatoria: Concurso. 

32. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tıtulares 
de Escuelas Universltarlas. Area de conocimlento a la que cones· 
ponde: Filologia Inglesa. Departamento al que esta "dscrita: Didilc
tica de la Lengua y de la Uteratura y FUologias Integradas. Acti
vidades a realizar por qulen obtenga la plaza: Impartir docertcia 
para el desarrollo, de Lengua Extranjera (lngles) dirigida a la for
maci6n de Maestros en el Disefio Curricular de Educaci6n Primaria 
y Tutorias de Practicas de Ensefianza. Clase de convocatoria: 
ConcuTso. 



ANEXon 

UNlVERSIDAD DE SEVILLA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCllRSO ~ 

Area de conodmlento ............ , .. "' ....... "." ... 0:::: .. :·: .. :··:·:·::::·:::::::::·:::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::: i 
I Departamento 

i Actividades asignadas a la plaza eo la convocatoria 

I 
i 

I Fech. de convac.'orl. . .... de .. ............. de .............. (.80& de ... H •• de .............. de 199... ) 
i 

I Concu"o de : Meri'o, 0 Acce,o 0 N."de I.a plaza 

------------------------------
, 

~ II. DATOS PERSONALES --. 
Primer apellido Segundo apellido Nombre I 

1 
fecha de n~dmiento i Lugar de nacimiento Provincia de nacimlento N." de! DNI 

I 
Domicilio I Telefona 

I 
--~--

Municiplo C6digo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera 

Denominaciôn dd Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N,n R. Personal 

1---

[ o Activo 
Situacion o Excedente o Voluntario D Especial Otras .......................... L ____________________________ __ 

- ----------- ----- i 

F III. DATOS ACADEMICOS I 

. T'! ------------_.---.-- I Fecha de obtencibn I 
du os --r 

f-L::-::::::~:.::-.:::.-::.::-::::: .. -:::::-::::: .. -::::-:::::.-:::::-: .. '-::::-::'::.::::::::::::':':::::::::::-L:~::::::::::::::::::':::.:.ı 
Docencia previa ı 

f------------------ ...................... 1 

i 
··········;················1 

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

.. 
, 

Forma en que se abonan 105 derechos y ta!!oilS €_.;,;tabled'.Ios erı la con\1ol'dtoriil: I 
[" fedıa T N.t> del recibo ! '1 

Giro telegranco........ ....... ......................... i i ~ 
Gim po, •• I ... :- .. :- .. :- .. :-.. :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-. f- i ~ I 
Ingreso en c!c. 0 traosferencı.:ı bancaria.... L. _________ ~ ________ _ 

(Deberiı. acompaiıarse jU51dical'lte de pago) 

DOCUMEN'TACION QUE SE ADJUNTA 

E1 abajo firmante. D. 

SOUClTA: ser admitido al com:urso/meritos i:i. la plaza de 
eo eI area de conod.ıni+:>mo de . ., ................ .. 
comprometiimdose, C,Ə5;(J de superar!!). a fommlar eJ jurameoto 0 promesa de acueroo con 
10 establecido eo el R~.al Decreto 707/l9i9. de 5 de abıil. 

f)ECLARA: que son cienos todos y cada uoo de 10_" datos consigoados eo esta solicitud, que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y tudas tas necesarias para 
el accesa a La funcion Pablica. 

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

Fdo.: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIF!CO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVlllA 
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ANEXom 

UNlVERSIDAD .............................. . 

1. DATOS PERSONALES 

ApeUidos y nombre ................................................................................. , .................................. . 
DM ............................. Lugar y fecha de expedId6n .................................................................. . 
Nadmiento: Provlnda y loca1idad .................................................................. Fecha ................. . 
Restdencla: Provincia .............................................. Localidad ................................................. . 
Domlctlio ............................................................... Telefono ...................... Estado clvtl ......... . 
Facultad 0 Escuela actual ................ : ......................................................................................... . 
Depart:amento 0 Untdad docente actual ..................................................................................... .. 
Categoria actua1 como Profesor contratado 0 interino ................................................................. .. 

2. 11TIJLOS ACADEMICOS 

Organism.o Y, centro de expediciôn fecha de expedici6n Calificaciôn CIaSe si la hubiere 

. 

3: PUESTOS DOCENICS DESEMPENADOS 

Organlsmo Regtmende Fecha de Fecha 
Calegoria Act1v1dad nombramlento de cese 0 o cenlro dedicacion o contrato tenninar.:ion 

, 
. 

, 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD 1NVES1lGADORA DESEMPENADA (progmmas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo Fecha de publicaci6n 

I 
I 

I i 
I 

7. PUBLlCACıONES (articulos) * 

Titulo Revista Fecha publicaci6n 

I 

I 
i 

I 
i 
i 

L 
* Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

.J 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N.o de paginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

* Indi~ndo titulo. lugar, fecha. entidad organizadora y canicter nacional 0 international. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEM1NARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaCı6n de centro, organismo. materia, actiVıdad desanoUada y fecha) 

14: CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicaciôn de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS, AYVDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridaô a La Ucenciatura) 

16. AcrıVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERlTOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

18. OTROS MERlTOS 
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