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Instrucclones para el interesado 

Se recomienda la lectura atenta de las bases de la convocatoria. 
Recuerde que dichas bases son tas que contienen la informaci6n 
valida que a usted le interesa; estas instrucciones s610 tienen valor 
aclarativo e informativo. 

Cualquier duda que tenga al respecto de la convocatoria podra 
consultarla eD la Secci6n de Planificaciôn de Personal de Admi~ 
nistradan y Servicios (Rectorado). 

Esta solicitud hahra de ser presentacla, una vez abonados tas 
derechos de examen, en su caso, en el Registro General de la 
Universidad de Sevilla (calle San Fernando, numero 4). 

Para rellenar et impreso: 
1. Escriba a maquina 0 con boligrafo sobre superficie dura 

utilizando letras mayusculas. 
2. Na doble et papel ni realice correcciones, enmiendas 0 

tachaduras. 
3. Sobre los siguientes apartados. tenga en cuenta: 
C6digo: Indique el c6digo de la plaza 0 Escala solicitada que 

consta en las bases de la convocatoria. 
Minusvalido: Indique si 10 es 0 no y. en su caso. grado. 
Derechos de examen: Indique el importe abonado. 
4A. 48. 4C: 5610 indique la informaci6n requerida en con· 

vocatoria cuando esta 10 exija. 

Antes de presentar esta solicitud. por favor. verifique: 
Si la ha firmado. 
Si ha abonado los derechos de examen (en caso de que sea 

exigible). 
Si aporta fotocopias del documento nadonal de identidad. 
Si ha completado todos los datos exigibles. 
Si aporta la documentaci6n exigida (en su caso). 

En el caso de no disponer de impreso original, podra realizarse 
fotocopia del modelo publicado en el boletIn. utilizando cuatro 
ejempla,res del mismo. que se remitiran 0 conservaran segun et 
siguiente orden: 

1. Secci6n Planificaci6n P. A. S. 
2. Interesado. 
3. Entidad bancaria. 
4. Recaudaci6n. 

los documentos 1 y 4 seran remitidos a la Universidad de 
Sevilla (calle San Fernando. 4. 41004 Sevilla), mientras que el 
documento 2 y 3 seran para su conservaci6n por el interesado 
y entidad bancaria correspondiente. 

ANEXOIV 

Dec1araaon jurada 

Don/doDa ........................••.............................................• 
con domicilio en ................................................................... , 
documento nacional de identidad numero .' .............................. . 

Declara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nomhrado 
funcionario de la Escata ......................................................... . 
de la Universidad de Sevilla. que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones publicas. 

En .................• a ........ de ................. de 1996. 

27980 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996. de la Uni· 
versidad de Jaim, por la que se corrigen errores en 
la de 28 de octubre de 1996 que convocaban plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Habiendose puhlicado la Resoluci6n de 28 de octuhre de ı 996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de noviembre), del Rector·Pre
sidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Jaim. por 
la que se convocahan diversas plazas de Cuerpos Docentes. en 
el anexo 1 no aparecen y deherian figurar las plazas que a con
tinuad6n se relacionan: 

Cuerpo: Catedraticos de Escuela Universitaria 

Plaza niımero 16. Area de conocimiento: «Estratigrafia». Depar
tamento: Geologia. Actividad docente: Propia del area en la Escue
la Universitaria Politecnica de linares. Clase de convocatoria: Con
curso. Numero de plazas: Una. 

Cuerpo: Profesores TItulares de Escuela Universitaria 

Plaza numero ı 7. Area de conocimiento: «Economia Financiera 
y Contahilidad>ı. Departamento: Administraci6n de Empresas, Con· 
tabilidad y Sociologia. Actividad docente: Contabilidad. Clase de 
convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 18. Area de conocimiento: «Economia Financiera 
y Contahilidad». Departamento: Administraci6n de Empresas. Con· 
tabilidad y Sociologia. Actividad docente: Ana.lisis y agregaci6n 
de estados econ6micos y financieros. Clase de convocatoria: Con
curso. Niı.mero de plazas: Una. 

Plaza numero 19. Area de conocimiento: «Tecnologia Electr6-
nica ... Departamento: Electr6nica. Actividad docente: Sistemas 
Electr6nicos Digitales. Clase de convocatoria: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. 

Plaza niımero 20. Area de conocimiento: «Tecnologia Electr6-
nica». Departamento: Electr6nica. Actividad docente: Electronica 
Basica. Ctase de convocatoria: Concurso. Niımero de plazas: Una. 

De igual forma, en el mencionado anexo, desde las plazas niıme
ros 21 a 26. amhas inclusive, corresponden a la categoria de 
Titulares de Escuela Universitaria y no de Titulares de Universidad 
como aparecian. 

Et plazo para la presentaci6n de solicitudes desde la plaza 16 
a 26. amhas inclusive, se iniciara el dia siguiente de la publicaci6n 
de esta correcci6n. 

En la plaza niımero 21. en el apartado de actividad docente. 
donde dice: «Fundamentos fisicos de la Ingenieria>ı. dehe decir: 
«Fundamentos fisicos de la Ingenieria. Estudios de lngenieria Tec· 
nica Industrial, especialidad Quimica Industrial». 

Jaen, 4 de diciembre de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica. Rafael Perea Carpio. 


