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28107 RESOLUCION de 25 de noviembre de-1996, del Cabil
do Insular de Tenerl/e. Organismo Aut6nomo Com
plejo Insular de Museos y Centros {Tenerife}. rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Graduado 
soclal. 

~n el «Baletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerifeıı 
numeros 85, de 15 de julio de 1996, y 139, de 18 de noviembre 
de ı 996 (correcdôn de eTTores). se publican integramente tas 
bases para la provisi6n por personaJ laboral fijo, mediante el sis
temə de concurso-oposici6n, de UDa plaza de Graduado sadəl, 
vacante eD la plantilla de este organismo aut6nomo. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias nətu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1996.-La Pre
sidenta, Carmen Rosa Garcia Montenegro. 

281 08 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, del Con
sorda Provincial Contra lncendios y Salvamentos de 
Ctıdiz, rejerente a la convocatoria para proveer cuatro 
plazas de Bombero. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Cadizıı numero 254, 
de fecha 31 de octubre de 1996, con el numero de anuncio 11.867, 
se publica convocatoria y bases del concurso-oposiciôn para la 
provİsiôn en propiedad de cuatro plazas de Bombero, vacante 
en la plantilla de este Consorcio Provincial Contra Incendios y 
Salvamentos de Cadiz, encuadrados en la Escala de Administraciôn 
Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, c1ase Extinciôn de 
Incendios, dotada con el sueldo correspondiente al grupo D. 

Podran tomar parte en esta op05iciôn libre todos 105 espanoles 
con edades comprendidas entre Ios dieciocho y 105 cuarenta y 
cin co anos, que posean ademas el Graduado Escolar 0 equivalente, 
y que reunan 105 restantes requisitos exigidos en la base segunda. 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamenths de Cadiz, 
Parque de Bomberos, poligono industrial «Tres Caminosıı, 11100 
San fernando (Cadiz), durante et plazo de veinte dias naturales 
a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado el anun'Cio 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. Tambien 
podran presentarse en la forma que determina el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

En la instancia se debera manifestar que el aspirante reune 
todos los requisitos de la base segunda. y se acompanara de un 
certificado medico que acredite que reune las condiciones predsas 
para realizar las pruebas fisicas, debiendo acompanar a la misma 
105 justificantes de 105 meritos alegados y especific::ıdos en la base 
sexta, mediante fotocopia compulsada, y ademas, el justificante 
de haber ingresado en la Tesoreria de este Consorcio la cantidad 
de 500 pesetas, eD concepto de derechos de examen. 

Los restantes anuncios seran publicados unicamente en el IcBa
letin Oficial de la Provincia de Cadizı.. 

Cadiz, 25 de noviembre de 1996.-El Presidente, Andres Beffa 
Garcia. 

28109 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Puertollano (Ciudad Real), referente a 
la convocatorfa para proveer varias plazas. 

En el .. Baletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real .. nu
mero 102, de 26 de agosto de 1996, correcci6n de errores en 
IcBoletin Oficial .. de la provincia numero 108, de 9 de septiembre 
de 1996, se publican integramente las bases y programa de la 
convocatoria para cubrir, mediante concursa-oposici6n Iibre, las 
siguientes plazas: Una de Tecnico de Salud y Consumo, una de 
Inspector de Salud y Consumo, dos de Operarios de Deportes, 
tres de Operarios de Cementerio, cuatro de Operarios de Obras, 
cuatra de Operarios de Jardines, una de Oficial electrico, dos de 

.. _------ ---------

Ayudantes electricos, una de Oficial de Mantenimiento, seis de 
Auxiliares de Servicios y una de Monitor. 

Asimismo, para cubrir mediante oposiciôn libre, seis plazas 
de Auxiliares administrativos, de las cuales una se reserva para 
ser cubierla por personas con min:Jsvalia con grado de discapa
cidad igual 0 superior al 33 por 100, una plaza de Socorrista 
y una de Ordenanza. 

Todas estas plazas se encuentran vacantes en la plantilla de 
personaJ de este excelentisimo Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sen\ de veinte dias natu
rale!; a contar del siguiente al en que haya tenido lugar la publi
caci6n de este anuncio eD el «Baletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General del 
Ayuntamiento 0 en la forma que determina et arliculo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios relacionədos con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficialıı de la provincia y 
en e~ tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Puerlollano, 25 de noviembre de 1996.-EI Aı~alde, Casimiro 
Sanchez Calderôn. 

UNIVERSIDADES 

28110 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, par la que se convocan a concurso 
o concurso de meritos plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin ORdal del Estado, 
de 26 de octubre), modificado, parcialmente, por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado. de 11 
de julio), y 105 Estatutos de la Universidad de SevilIa, aprobados 
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia~ de 8 de abril y «Boletin Ofidal del Estado>ı de 20 
de mayo). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso 0 concurso 
de meritos, segun se especiflca en cada caso, las plazas de cuerpos 
docentes universitarios que se relacionan en el anexo 1 de la pre
sente Resoluci6n. 

Uno.-Dich05 concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 1 de septiembre); 105 Estatutos de la Universidad de Sevilla, 
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia. del 8); Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 
modificado, parcialmente, por Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (<<B,oletin Oficial del Estado» de 11 de jUlio); Orden de 
28 de diciembre de 1984 (ICBoletin Oficial del Estado» de 16 de 
enero de 1985). y. en 10 no previsto, por la legislaciôn general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

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

a) Ser espafiol 0 nacional de 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea 0 nac'ional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de 105 tratados internadonales 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 el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (este 
requisito debera ser acreditado junto a su solicitud, mediante foto
copla compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte 
o tarjeta de identidad). 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido 105 
setenta afios de edad. 

c) Na haber sldo' separado, mediante expediente disdplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 

• 
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Aut6noma, Institucional 0 Local, Di halJarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. En el caso de nadanal de tas 
demas Estados miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de aque-
1105 Estados a 105 que, en virtud de tratados internacionales cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, sea de 
aplicaci6n la libre circulaciôn de trabajadores eD 105 terminos eo 
que esta se haUa definida eD el Tratado Constitutivo de la Comu
nidad Europea, na estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 con· 
dena penal que impida eD su Estado eI acceso a la funeion publica. 

d) Na padecer enfermedad Di defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Si los requisitos del apartado dos, a) y c), se acreditan docu
mentalmente, mediante certificaciones expedidas por las autori
dades competentes de su pais de origen, estas deberim venir acom
pafiarlas de traducci6n Iiteral, debidamente autorizadas. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.164.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiin la categoria de la plaza y clase de 
concurso. En el caso de titulos extranjeros, estos. deberan estar 
homologados por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Dodor,_se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que eo 
el mismo se senala, 105 interesados debenın acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podran concur5ar a plaza5 de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante eo la Univer5idad de Sevilla, salvo las excepciones 
previstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiemhre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
cursos remitiran la correspoodiente solieitud al Rector de la Uoi
versidad de Sevilla, por cualquiera de 105 procedimientos esta
blecidos en la Ley de Regimen Jurid,co de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, contados a partir de la publicaci6n de esta 
convocatoria en eI .. Baletin Oficial del Estadoı>, mediante instaneia, 
segun modelo que se acompaiia como anexo II, debidamente cum
plirrıentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en el concurso. La concurrencla de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la expiraci6n del plazo fijado para solieitar la participaci6n en 
el mismo. 

Los aspirantes deberim justificar haber efectuado, a traves del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cuenta 
numero 028.10.409197. ı) y a nombre de ~Universidad de Sevilla. 
Concursos-Profesorado», ingreso de la cantidad de 1.500 pesetas 
en concepto de derechos (400 pesetas por formaei6n de expedlente 
y 1. ı 00 pesetas por derechos de examen). La entidad bancaria 
expedira reeibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares debera 
unİrse a la solicitud. 

Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la Secci6n de Recaudaci6n de 
I?sta Universidad (Negoeiado Otros Ingresos), haeiendo constar 
en el taloncillo 105 datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que concursa. EI resguardo de dicho giro se 
aCOO1panara a la solicitud. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de soHcitudes, el 
Rector de la Universidad de SeviIla, por cuaIquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de Ias 
Administraeiones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y exduidos. 

Seis.-Las Comisiones deberim constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses desde la publicaci6n de la composiei6n 
de la misma en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Dentro de dicho plazo, el Presidente de la Comisi6n, previa 
consulta a 105 restantes miembros de la misma, dictara una Reso
luei6n, que debera ser notificada a todos 105' interesados con una 
antelaci6n mini ma de quince dias naturales, convocando a todos 
105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar 
el ado de presentaci6n d-e 105 cancursantes, y con seii.alamiento 

• 

del lugar, dia y hora de celebraei6n de dicho acto; a estos efectos, 
el pIazo entre la fecha prevista para el ado de constituci6n de 
la Comisi6n y la fecha seiialada para el ado de presentaci6n no 
podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el aeto de presentad6n, 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en los 
articuIos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ( .. Soletin Oficial del Estado» de 26 de odubre), modificado, 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio ( .. Bo~ 

-Ietin Oficial del Estado» de 11 de julio), 5egun se trate de concurso 
o concurso de meritos. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a convocatoria, integra
eion de las Comisiones, pruebas, propuestas, nombramientos y 
redamaciones, se estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 
'1888/1984, de 26 de septiembre, modificado, parcialmente por 
eı Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demas disposiciones 
vigentes que 10 desarrol1en. 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
de SeviIla. en eI plazo de quince dias habiles siguientes al de 
concluir la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios 
seii.alados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones PubJicas y de) Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Certificado medico -de no padecer enfermedad ni defecto 
fisico 0 psiquico para el desempefio de Ias funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedido por el Servicio de 
Salud Laboral de esta Universidad. 

b) Dedaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraeiôn del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traeiones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
diseiplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. En el caso de naeional de 105 demas Estad'os miem
bros de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 
que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicadon la libre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en tratado constitutivo de la Comunidad Europea, deda
raci6n jurada de no estar sometido a sancion disciplinaria 0 con
dena penal que impida, en su Estada, el acceso a la funci6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tale5 documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de fundonarlos y cuan
tas eircunstaneias consten en su hoja de servicios. 

Sevilla, 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

ANEXO 

Uııiversidad de SeviIIa 

1. Catedraticos de Universidad 

1-2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ~Ciencias 
MorfoI6gicas». Departamento al que estan adscritas: Cieneias Mor
fol6gicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir doceneia en Anatomia Humana. Clase de convocatoria: Con
curso. 

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Didactica 
de las Matematicas». Departamento al que esta adscrita: Didactica 
de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matematicas). Acti~ 
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docenda 
en Didactica de las Matematicas y Practicas de Ensefianza. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Unİ
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Filologia 
lnglesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia Inglesa (Len~ 
gua Inglesa). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en Fonologia y Fonetica IngIesas. Clase de con~ 
vocatoria: Concurso. 

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conoeimiento a la que corresponde: .. Urbanistica 
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y Ordenaci6n del Territorio». Departamento al que esta adscrtta: 
Urbanistica y Ordenaciôn de) Territorio. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia eo las materias de Urba
nistica y Ordenaci6n deI Territorio. Clase de convocatoria: Con
curso. 

II. Profesores Titulares de Universidad 

6. Cuerpo al que peı1enece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «An
tropologia Sada!». Departamento al que esta adscrita: Antropo
logia Sada!, Sociologia y Trabajo SociaL. Actividades a realizar 
por quien obtenga- la plaza: Impartir docencia eo Antropologia 
del Campesinado. Clase de convocatoria: Concurso. 

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Nu
trici6n y Bromatologia». Departamento al que estil adscrita: Bio
quimica, Bromatologia y Toxicologia. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Nutrici6n y Broma
tologia. Clase de convocatorta: Concurso. 

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Me
dicina Preventiva y Salud publica». Departamento al que estil ads
crita: Ciencias Socio-Sanitarias. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia en Bioestadistica. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomia Financiera y Contabilidadıı. Departamento al que estil ads
crita: Contabilidad y Economia Financiera. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asignaturas 
adscritas al area de conocimiento que imparte eI citado Depar
tamento. Clase de convocatoria: Concurso. 

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento ala. que corresponde: «De
recho Civil». Departamento al que estil adscrita: Derecho Civil 
e Internacional Privado. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia en Derecho Civil en la Facultad de 
Derecho. Clase de convocatoria: Concurso. 

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «De
recho Mercantil». Departamento al que esta adscrita: Derecho Mer
cantil. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia en asignaturas adscritas al area de conocimiento. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Di
diıctica y Organizaci6n Escolar». Departamento al que estil ads
crita: Didactica y Organizaci6n Escolar y Metodos de Investigaciôn 
y Diagn6stico en Educaci6n. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Impartir docencia en Didactica General. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universida'd. Area de conocimiento a la que corresponde: .. Me
todos de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n». Departamento 
al que estiı. adscrita: Didiı.ctica y Organizaciôn Escolar y Metodos 
de Investigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n. Actividades a realizar 
por quien obtenga'la plaza: Impartir docencia en Estadistica Apli
cada a las Ciencias de la Educaci6n. Clase de convocatoria: Con-
curso. 

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Di
diıctica y Organizaci6n Escolar». Departameoto al que estiı ads
crita: Didactica y Organizaci6n Escolar y Metodos de Investigaci6n 
y Diagn6stico en Educaciôn. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Impartir docencia en Evaluaci6n de Programas: Cen
tros y Profesores. Clase de convocatoria: Concurso. 

15-16. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponden: 
«Expresi6n Griı.fica A.rquitect6nica». Departamento al que estiın 
adscritas: Expresi6n Griıfica y Arquitect6nica. Actividades a rea
Iizar por quienes obtengan las plazas: Impərtir docencia en Dibujo 
Arquitect6nico y Amılisis de Formas Arquitect6nicas. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: ı<Fi-

lologia Alemana». Departamento al que esta adscrita: Filologia 
Alemana. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docencia en Filologia Alemana con especial atenci6n a su Lite
ratura. Clase de convocatoria: Concurso. 

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Fi
lologia Inglesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia Ingle
sa (Lengua Inglesa). Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia en Analisis Lingüistico: Traducci6n Auto
matica Ingıes-Espafiol. Clase de convocatoria: Concurso. 

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Pin
tura». Departamento al que estiı. adscrita: Pintura. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en T ecnicas 
de Conservaci6n y Restauraci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Pre
historia». Departamento al que esta adscrita: Prehistoria y Arqueo
logla. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Prehistoria UniversaL. Clase de convocatoria: Con
curso. 

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Psi
cologia Basica». Departamemo al que estiı adscrita: Psicologia 
Evolutiva y de la Educaciôn. Actividades a rea1izar por quien obten
ga la plaza: Impartir docencia en Psicologia de la Comunicaci6n. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Psi
cologia Evolutiva y de la Educaci6n». Departamento al que esta 
adscrita: Psicologia Evolutiva y de la Educacion. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: lmpartir docencia en Psicologia 
de la Educaci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Psi
cologia Evolutiva y de la Educaci6n». Departamento al que esta 
adscrita: Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. Actividades·a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Psicologia 
Evolutiva. Clase de convocatoria: Concurso. 

24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: "Psi
cobiologia». Departamento al que estiı adscrita: Psicobiologia 
Experimental. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia de Psicologia Fisiol6gica. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

lll. Catedraticos de Escuelas Universitarias 

25. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: 
ı<Matematica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Mate
matica Aplicada Il. Actividades a realizar por quien obtenga La 
plaza: Impartir docencia de AIgebra Lineal, Ciı.lculo Infinitesimal 
y Ampliaci6n de Matemiı.ticas para Ingenieros Industriales. Clase 
de convocatoria: Concurso de meritos. 

26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedriı.ticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Trabajo Social y Servicios Sociales». Departamento al que estiı. 
adscrita: Antropologia Socia) , Sociologia y Trabajo Social. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Trabajo Social Comunitario. Clase de convocatoria: Concurso. 

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Filologia Espaiiola». Departamento al que esta adscrita: Didactica 
de la Lengua y la Literatura y Filologias Integradas. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de las 
materias Lengua Espafiola, Literatura Espafiola y Teoria y Critica 
Literaria de la Especialidad de Lenguas en la Diplomatura de Magis
terio de Sevilla. Proyecci6n Metodol6gica. Tutorias y Priı.cticas 
de Ensefianza. Clase de convocatoria: Concurso. 

28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedniticos de Escue
tas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: 
ı<Filologia lnglesa». Departamento al que esta adscrita: Filologia 
Inglesa (Lengua Inglesa). Actividacles a realizar por quien obtenga 
la plaza: Impartir docencia eo Ingles Empresarial. Clase de con
vocatoria: Concurso. 
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29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escue
tas Vniversitarias. Area de conocirniento a la que corresponde: 
«Matematica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Mate
matica Aplicada 1. Actividades a realizər por quien obtenga la 
plaza: Impartir docenda eo tas asignaturəs de AIgebra, Calculo 
Infinitesimal y C€ı.Iculo Numerico de la Titulaci6n de Informatica. 
Clase de conVQcatoria: Concurso. 

ıv. Profesores Titulares de Escuelas Universitarias 

30. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas LJniversitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «5ociologia». Departamento al que esta adscrita: Antro
pologia Sadəl, Sociologia y Trabajo Social. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Metodos y Tec~ 
nicas de Investigaci6n Social. Clase de convocatoria: Concurso. 

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores -Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: ılConstrucciones Arquitect6nicası). Departamento al que 
esta adscrita: Construcciones Arquitect6nicas II. Actividades a rea· 
lizar por quien obtenga la plaza: lmpartir docencia teörico·practica 
de Materiales de Construcciön 1, Materiales de Construcciön II 
y Ensayos. Clase de convocatoria: c;;oncurso. 

32. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres· 
pondc: (,Construcciones Arquitect6nicas». 'Departamento al que 
csta adscrita: Construcciones Arquitect6nicas II. Actividades a rea· 
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia teörico·practica 
de Organizaciön, Programaci6n y Control de Obras. Clase de con· 
vocatoria: Concurso. 

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: "Didactica de las Matematicas". Departamento al que estiı 
adscrita: Didiıctica de tas Ciencias (Experimentales, Sociales y 
Matemiıticas). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia y practicas de ensefianza correspondientes a 
creditos troncales y obligatorios del area de Didactica de las Mate. 
maticas. Clase de convocatoria: Concurso. 

34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: «Enfermeria». Departamento al que esta adscdta: Enfer· 
meria, Fisoterapia y Podologia. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Impartir docencia teôric.o·pnlctica en Quiropo· 
dologia. Clase de convocatoria: Concurso. 

35. Cuerpo al que pertenece la plaza:- Profesores 'Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: «Expresiön GrMica Arquitect6nica». Departamento al que 
esta adscrita: Expresiôn Griı.fica y Arquitect6nica. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Geo· 
metria Descriptiva y Representaci6n del Terreno. Clase de con· 
vocatoria: Concurso. 

36. Cuerpo al que pertenece la plazə: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: «Expresi6n Grafica Arquitectönica». Departamento al que 
esta aclscrita: Expresiön Griıfica y Arquitect6nica. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en el medio 
informatico aplicado al Dibujo y Amllisis Arquitectönico. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Eşcuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Fisica Aplicada». -Departamento al que esta adscrita; Fisica 
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tir docencia de Mecanica (Ingenieros Industriales) y Campos Elec· 
tromagneticos (Ingenieros de Telecomunicaci6n). Clase de con· 
vocatoria: Concurso. 

38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: «Fisica Aplicada». Departamento al que esta aclscrita: Fisica 
Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impar
tlr docencia en Mecanica y Fisica Termica de Ingenieros Indus
triales. Clase de convocatoria: Concurso. 

39. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres· 
ponde: «Expresi6n Gra.fica en la Ingenieria». Departamento al que 
esta adscrita: Ingenieria del Disefio. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en asignaturas adscritas 
al area de conocimiento que imparte et citado Deparlamento, con 
especial incidencia en las materias de Oficina Tecnica. Clase de 
convocatoria: Concurso. 
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Excmo. y Magfco. Sr.: 

ANEXOD 

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

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente de ............... " .................................................................................................. . 

Area de conocimiento ..... " .............................. " ........................ '", ........................................... . 

Deparlamento ...•.................•.•.•.•................•.•.•...........................•.•.•.•.•......................•....••••••.... 

Actlvidades asignadas a la plaza en la convocatorla .................................................................. .. 

Fecha de convocatoria ....... de ...................... de 199 .... (.BOB. de ....... de ............... de 199 .... ) 

Concurso: Meritos 0 Acceso 0 Numero de la plaza: 

D. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de naclmiento Lugar de nacimiento Provinda de nadmlento DNI 

, 

Domidlio Telefono 

Municipio C6dlgo postal Provinda 

caso de ser funcionario piıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

Situadôn ( 
Activo 0 

Excedente 0 Votuntario 0 Especial 0 orr., ....................... 1 

llL. DATOS ACADEMICOS 

Titulos: Fecha de obtenclbn 

Docencla Previa: .................................................................................................................... .. 

Fonna en que se abonan IOS derechos y tasas: 

Giro telegrafico ....................................... . 1- I , .. - I 
Giro postal ............................................. . 

Ingreso en c/c 0 transferenda bancaria .... .. 

(Debera acompaıi.arse justiflcante de pago) 

Documentad6n que se adjunta 

Et abajo iİnnante, don .................... " ......................................................................... .. 

SOUCITA: Ser admitido aı concurso/merito5 a la plaza de ........................................................... .. 
en et area de conoclmiento de ................................................................................... .. 
compromethı:ndose, caso de superarlo, a fonnu1ar el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECIARA: Que son dertos tod05 y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que reiıne las 
condiclones exigidas en La convocatorta anteriormente referida y todas las nece5arias para 
et acceso a la Fundan Piıblica. 

En ............................ a .......... de .................... de 199 ... 

firmado: 

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

Universidad de .............................................................. . 

1. DATOS PERSONALES 

Apelbdos y nombre .................................................................................................................. . 

DNI niımero .................. Lugar y fecha de expedicl6n .....................•...........•.••..•....••.•.•.•.••••••.•.•.•.• 

NaCımlento: Provincla y locaUdad .................................................................. fecha ................ . 

Residencia: Provincia ............................................................... Localidad ................................. . 

DomiclUo .•........••••••....••••.•..•.••••..•.••••.•....•.•.•.••. TeJefono ......................... Estado civil ................ . 

facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unldad docente actual ........................................... ~ ........................................ . 

Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................. . 

2. Tİ1ULOS ACADEMICOS 

Ci ... Organismo y centro de ,expedici6n fecha de expedici6n Calificaci6n. 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen fecha de fecha 
Categoria nombramiento de cese 0 o centro dedicaci6n o contrato tenninaci6n 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo Fecha de publicaci6n 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista a diaria Fecha publicaci6n 

• lndicar trabajos en prerısa. justifkando su aceptaciOn por la revista editora. 

8. @TR!\S PtJBLlCACIONES 

Editorial 

9. omos TRABAJOS DE lNVESTIGACIÖN 

N." de paginas 
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10. PROYECfOS DE INVESTIGACION SUBVENClgNADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENT ADAS A CONGRESOS • 

* Indlcando tıtu1o, lugar, fecha, entidad organizadora ii caracter nadonal 0 Intenıacional. 

12. PATENTES 

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

2 •.•.•......••.•.•.•.•.•....•.........................................................•...•.•.•.....•..................................•••...•. 

3 ............................................................................................................................................. . 

4 .................................................................•.•.......................................................................... 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicadon de centro, organismo, mateıia, actividad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARlOS REClBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, materla y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REClBIDQS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

16. ACTlVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

ıs. OTROS MERITOS 
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