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catoria en et «Baletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo sefior Presiclente de la Diputaciôn. debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 conforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y deI Procedimiento Administrativo 
Comun, acompafıadas del resguardo acreditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen, y 
cuyo num.ro d. di.nte .s 20920010191100000013 d. la can
tidad de:> 1.500 pesetas, por derechos de examen. 

En el «Baletin Oficial de Jaen» se publicaran 105 sucesiV05 an un
dos de tramite de esta convocatoria. 

Jakn, 25 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Manuel Rodri
guez Mendez. 

28247 RESOLVCION de 25 d. novlembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provjncial de Jaen, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de lngeniero tecnico TopO
gr%. 

En el «Baletin Oficial» de la provincia mimero 252, de fecha 
30 de octubre de 1996 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
n(ımero 128, de fecha 7 de noviembre de ı 996. aparecen publi
cadas tas bases de conyocatoria para la proVİsiôn de una plaza 
de empleado/a laboral fjjo/a, con la categoria de Ingeniero tecnico 
T opogrəfo, mediante concurSQ oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales. contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto de) anuncio de convo
catoria en et «Baletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo senor Presidente de la Diputaci6n, debiendo pre· 
sentarse en el Registro General de esta Corporaciôn 0 eonforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las 
Administraciones Publieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, acompaiiadas del resguardo aereditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen, y 
cuyo numero de diente es 20920010191100000013 de la can
tidad de 1.500 pesetas, por derechos de examen. 

En el «Boletin Oficial de Jaenıı 5e publicarim 105 sueesivos anun· 
cios de tra.mite de esta eonvocatoria. 

Jaen, 25 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Manuel Rodri· 
guez Mendez. 

28248 RESOLVCION de 25 de novlembre de 1996, de la Dipu
taei6n Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

En el «Boletin Oficialıı de la provincia numero 252, de feeha 
30 de octubre de 1996 y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 130, de feeha 12 de noviembre de 1996, apareeen publi· 
cadas las bases de eonvoeatoria para la provisi6n de una plaza 
de funcionario/a de earrera, perteneciente al grupa A, eseala Admi· 
nistraci6n Especial, subeseala Teenica, cJase Superior, eategoria 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, mediante coneurso 
oposiciôn. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezea el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Baletin Oficial del Estadoıı. Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo senor Presidente de la Diputaci6n, debiendo pre
sentarse en el Registro General de esta Corporaci6n 0 eanforme 
al articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, aeompafıadas del resguardo aereditativo del ingreso en 
la cuenta abierta en la Caja Provineial de Ahorros de Jaen, y 
cuyo niımero de cliente es 20920010191100000013 de la can
tidad de 2.000 pesetas, por dereehos de examen. 

En el «Boletin Oficial de Jaen. se publiearim los sueesivos anun
eios de tramite de esta convocatorla. 

Jaen, 25 de noviembre de 1996.-E1 Presidente, Manuel Rodn
guez Mendez. 

28249 RESOLVCION de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamfento de Velilla de San Antonio (Madrid), referente 
a la eonvocatoria para proveer una plaza de Cabo 
de La Policia ıoeal. 

En el «Boletin Ofieial de la Comunidad de Madrid .. numero 281, 
de 25 de noviembre de 1996, han sido publicadas las bases de 
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia Local, 
por el sistema de concurso-oposiei6n de promociôn interna, inclui
da en la.oferta de empleo publieo de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias para participar en los pro
eesos selectivos sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publieaeion del presente anuncio en el «Bo
letin Ofidal del Estado». 

Velilla de San Antonio, 25 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

28250 RESOLVCION de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe
rente a la adjudicacion de dos plazas de Auxiliar 
Administrativo. 

A propuesta del Tribunal CaHficador, y tras la aprobadôn por 
Comisiôn de Gobierno en sesiôn del dia 5 de noviembre de 1996, 
se ha procedido a la contratadôn laboral indefinida del personal 
que a continuadôn se relaciona, con expresi6n de nombre y cate
gona: 

Maria del Carmen Agudo Fernandez. Categoria: Auxiliar Admi-
nistrativa. 

Esther Millan Ortega. Categona: Auxiliar Administrativa. 

Lo que se hace publico para general eonocimiento. 
San "Lorenzo de El Escorial, 26 de noviembre de 1996.-EI 

Alealde, Jose Luis Fernandez-Quejo del Pozo. 

28251 RESOLVCION de 26 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Vilanova del Valles (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Vigilante 
municipal. 

En et !CBoletin Ofidal de la Provincia de Barcelonaıı niıme
ros 224, del dia 17 d. septi.mbre de 1996 y 249 de 16 d. octubr. 
de 1996, se publiea canvocatoria y sus bases, ası eomo una ree
tificaci6n de error material de la misma respectivamente, para 
la provisi6n mediante eoncurso-oposici6n de una plaza de Vigi· 
lante Municipal, encuadrada en la escala de Administraci6n Espe
dal-subeseala de Servicios Espedales, grupo E (nivel de desti
no 6), vacante en la plantilla de personaj funcionario de esta Cor
poraci6n munieipal. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias, 
a eontar desde el dia siguiente a la publieaciôn del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Vilanova del Valles, 26 de noviembre de 1996.-El AlCalde, 
Francesc Escale Matamala. 

UNIVERSIDADES 

28252 RESOLVCION de 21 de noviembre de 1996, de la Vni
versidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas 
seleetivas para el ingreso en la Escala de Gestl6n de 
la Universldad de Sevflla (espedalidad Ingeniero Tec
nleo Industrial). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 190 y siguien
tes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por 
Decreto 148/1988, de 5 de abril, modificad~s por Decreto 
152/1995, de 13 de junio, y con el fin de atender las necesidades 
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de personal de Administraci6n y Servicios, este Rectorado, eD 

uso de la competencias que le estan atribuidas eD el articulo 18 
de la Ley de Reforma Universitaria, ası como eo 105 citaclos Esta
tutos, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso como 
fundonarla, en la escala de Gesti6n, especiaHdad Ingeniero Tec
nico Industrial, de la Universidad de Sevilla, correspondiente a 
la Relaci6n de Puestos de Trabajo de PersonaJ Funcionario, con 
sujeci6n a Iəs siguientes 

Basa de convocatoria 

ı. Caracteristicas gene,.ales de la convocatoria 

1.1 Numero de plazas convocadas: Se convocan pruebas 
selectivas, para el ingreso eD la escala de Gesti6n de la Universidad 
de Sevilla. especialidad de Ingeniero Tecnico Industrial, a fin de 
cubrir una plaza por el sistema de concurso-oposici6n libre. 

1.2 Disposiciones aplicables: La presente convocatoria se 
regira por 10 dispuesto en las bases de la misma, por los Estatutos 
de la Universidad de Sevilla (Decreto 148/1988, de 5 de abril); 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demas disposiciones de aplicaci6n. 

1.3 Sistema de setecci6n: Et procedimiento de selecci6n de 
los aspirantes seni et de concurso-oposici6n libre. 

A) Fase de oposici6n: Constani de 105 ejercicios que se indican 
a continuaci6n, siendo eliminatorio cada uno de ellos: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar por escrito a un cues
tionario de preguntas de respuestas alternativas sobre el programa 
de materias que figura en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de un ejercicio 
practico, adecuado a las funciones a realizar en la escala a la 
que aspira ingresar y relacionado con el programa de materias 
relacionadas en anexo. 

Tercer ejercicio: Consistira en la exposici6n por escrito de un 
tema extraido al azar. de entre et programa especifico de materias 
que se relaciona en anexo 1. durante un tiempo maximo de dos 
horas, que sera leido. posteriormente, por ellla candidato/a, en 
sesi6n publica. A los efectos indicados se extraeran dos temas 
de dicho programa, eligiendo ellla opositor/a uno de ellos. 

Cada uno de 105 ejercicios sera valorado de cero a 10 puntos, 
siendo necesario obtener cinco puntos en cada uno de ellos, para 
considerarlo superado. 

B) Fase de concurso: Se valoraran los servicios prestados con 
cargo al capjtulo I de los presupuestos de la Universidad de Sevilla, 
y los prestados en otra Administraci6n Publica, como funcionario 
interino de 105 cuerpos 0 escalas, entendiendo por tales, aquellos 
prestados en cualquiera de las escalas 0 cuerpos encuadrables 
en el grupo B, del articulo 25, de la Ley 30/1984, de 30 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, cuyo 
contenido competencial coincida con el de la escala objeto de 
la convocatoria actual, 0 como personal laboral perteneciente a 
categoria profesional equivalente y con funciones similares. 

La valoraci6n de los meritos sefialados se verificara otorgando 
a los aspirantes la puntuaci6n que corresponda segun el baremo 
especifico induido en el anexo II de esta Resoluci6n. 

C) La calificaci6n Jinal del proceso selectivo vendra determi
nada por la su ma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases. 
En caso de empate se preferira al candidato de mejor puntuaci6n 
en la fase de oposici6n. De persistir este, se dara prioridad a 
la mejor puntuaci6n obtenida en cada uno de los ejercicios, en 
orden inverso a su realizaci6n. 

1.4 Calendario: Las pruebas selectivas se desarrollaran con 
arreglo al siguiente calendario: 

EI primer ejercicio de la oposici6n no comenzara antes del 
1 de marzo de 1997, determinandose el lugar de celebraci6n, 
la fecha y hora de comienzo, en la resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Sevilla, en la que se apruebe la lista de admitidos 
y exduidos. En esa misma resoluci6n se hara publica la com
posici6n del Tribunal calificador. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Requisitos generales: Para ser admitidos a la realizaci6n 
de estas pruebas. los aspirantes deberim reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Ser espaiiol U ostentar la condici6n de nacional de un Esta~ 
do miembro de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad. 
c) Estar en posesi6n del tituJo de Ingeniero Tecnico Industrial 

o equivalente. 
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 

fisica 0 psiquica, que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones publicas. 

2.2 fecha de cumplimiento de los requisitos: Todos los requi
sitos, exigidos en los apartados anteriores, deberan poseerse en 
el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solidtudes 
y gozar de los mismos hasta la toma de posesi6n. 

3. Solicitudes 

3.1 Modelo de solicitud:.Quienes deseen tomar parte en estas 
pruebas selectivas, deberan hacerlo constar en instancia, cuyo 
modelo se reproduce en anexo III, que sen} facilitada, gratuita
mente, en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. A la instancia, 
se acompafiara una fotocopia compulsada del documento nacional 
de identidad. 

Para ser admitido y tomar parte en las pruebas selectivas corres
pondientes, bastara con que los aspirantes manifiesten, en la so1i
citud de participaci6n, que reunen todas y cada una de las con
diciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo de presentaci6n de solidtudes. 

3.2 Presentaci6n de solicitudes: La presente convocatoria se 
publicara, tanto en el «Boletin Oficial del Estado» como en et «Bo
letin Oficial de la Junta de Andalucia», computandose el plazo 
que se cita a continuaci6n, a partir de la publicaci6n de la con
vocatoria en aquel. La presentaci6n de solicitudes se hara en el 
Registro General del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de su publicaci6n en el .. Boletin Ofidal del Estado», y se dirigiran 
al excelentisimo sefior Rector Magnifico de la Universidad de Sevi
Ha. Asimismo, podran presentarse, por cualquiera de los medios 
admitidos por el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en et extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa~ 
fiolas correspondientes, las cuales remitiran, seguidamente, al 
organismo competente. 

3.3 Derechos de examen: Los derechos de examen seran de 
3.000 pesetas y se ingresaran en la entidad «El Monte Caja 
de Huelva y Sevilla», oficina principal y sucursales, c1ave entidad: 
2098, dave .ucur.al: 0028-0. 

3.4 Justificaci6n de los derechos de examen: El interesado 
debera justificar el ingreso de los derechos de examen, mediante 
la cumplimentaci6n y sellado por la entidad bancaria, de la parte 
inferior de la solicitud, destinada a tal efecto. 

La ausencia de justificaci6n de dicho ingreso dara lugar a la 
exdusi6n provisional del solicitante. Dentro del plazo de recla
maciones 0 subsanaciones contra la lista de admitidos podra rea-
1izarse el ingreso y la pertinente justificaci6n del mismo. 

En ningun caso se dara caracter de solicitud al simple abono 
de tos derechos de examen en la entidad bancaria correspondiente. 
La na presentaci6n de solicitud, aun justificandose et abono de 
dichos derechos, dara lugar a la exdusi6n definitiva del solicitante. 

En este caso el interesado tendra derecho a la devoluci6n de 
las cantidades ingresadas, siempre y cuando asi se solicite, apor
tando datos para la transferencia bancaria correspondiente. 

3.5 Discapacitados. Adaptaciones: Los aspirantes que padez
can algun tipo de discapacidad, deberan solicitar, expresandolo 
en el recuadro correspondiente, las posibtes adaptaciones de tiem
po y medio para la realizaci6n de los ejercicios en que esta adap
taci6n sea necesaria. 

3.6 Certificado fase concurso turno libre: Los aspirantes que 
aleguen meritos para la fase de concurso deberan aportar, junto 
con su instancia, certificaci6n expedida por el Servicio de Personal 
de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Sevilla 0, en 
su caso, por el6rgano competente de otra Administraci6n Pı.iblica, 
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en la que se haga constar: Et tiempo trabajado. la naturaleza de 
la relaciôn de trabajo, la escala 0 cuerpo al que pertenezca, la 
categoria profesional ostentada y tas fundones realizadas. 

3.7 Subsanaci6n de errores: Las errores de hecho, que pudie
ran advertirse, podrən subsanarse, en cualquier momento, de ofi
eio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Relaci6n de admitidos y exduidos: Expirado et plazo de 
presentaci6n de instancias. eI Rector de la Universidad de Sevilla 
dictani resoluci6n. que se publicani en et «Baletin Oficial de! Esta
do», en et plazo maximo de un mes, en la que, ademas de dedarar 
aprohada la Usta de admitidos y excluidos, se recogera et lugar 
y la fecha de comienzo de 105 ejercieios, asi como la rela
eion de 105 aspirantes excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. 

En dichos listados debera constar, en todo caso, 105 apel1idos, 
nombre y numero deldocumento nadonal de identidad. 

4.2 Plazo de subsanaci6n: Los aspirantes excluidos dispon
drim de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguien
te de la publicaci6n de la resoluci6n, para poder subsanar el defec
to que haya motivado la exclusi6n. 

4.3 Devoluci6n de derechos: Los derechos de examen seran 
reintegrados, en lascondiciones sefıaladas en la base 3.4 a 105 

aspirantes que hayan sido excluidos, definitivamente, de la rea
lizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Composici6n: El Tribunal calificador de estas pruebas 
estara formado por el Rector de la Universidad de Sevilla 0 persona 
en quien delegue, quien ostentara la Pr'esidencia del mismo, y 
por cinco funcionarios, designados por el Rector, de los cuales 
dos 10 serim a propuesta de las organizaciones sindicales mas 
representativas, un representante de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P(ıblica, otro de la Secretaria de Estado de Uni
versidades y otro de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la 
Junta de Andalucia. Dado el complejo mecanismo de nombra
miento de miembros de 105 Tribunales de selecci6n, previstos en 
las Estatutas de la Universidad de Sevilla, resulta conveniente 
hacer uso de la posibilidad prevista en el articulo 11 del Real 
Decreto 364/1995, acordimdose que los nombres y demas datos 
de 105 miembros del Tribunal se hanın publicos, mediante reso
luci6n del Rector, al mismo tiempo que se expongan las listas 
de admitidos y excluidos, a que se refiere la base 4.1. 

Las camponentes del Tribunal serim funcionarios de carrera 
y deberan poseer un nivel de titulaci6n igual 0 superior al exigido 
para el ingreso en esta escala. 

5.2 Abstenci6n y recusaci6n: Las miembras del Tribunal debe
rim abstenerse de intervenir, notificandolo al Rector de la Uni
versidad de Sevilla, cuanda concurran en ellos algunas de las cir
cunstancias previstas en 105 articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

EI Presidente podra solicitar, de las miembros del Tribunal, 
declaraci6n expresa y escrita de no hallarse incurso de las cir
cunstancias previstas en dichos articulos. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal, cuando concurra alguoa de dichas circunstandas. 

5.3 Cambio de la composici6n: Con anterioridad a la cele
braci6n de las pruebas selectivas, la autoridad convocante pubIi
cara, en el tablôn de anuncios del Rectorado, resoluci6n por la 
que se nombre a aquellas miembros del personaJ, que sustituyan 
a 105 que hayan perdido su condici6n, por alguna de las causas 
previstas en la base 5.2. 

5.4 Canstituci6n: Previa convocatoria del Presidente, se cons
tituira el Tribunal con asistencia ob1igada de Presidente y Secre
taria y de la mitad, al menos, de sus miembros. 

Celebrara su sesi6n de constituci6n, en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n. con una antelaciön, minima, 
de diez dias a la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal adoptara todas las decisiones Que 
correspondan, en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Sesiones: A partir de su constituciön, y para el resto de 
las sesiones del Tribunal, se requerira el mismo qu6rum indicado 
en el apartado anterior. 

5.6 Actuaciôn de! Tribunal durante el proceso: Dentro de la 
fase de oposici6n, el Tribunal resolvera las dudas que pudieran 
surgir en la aplicaci6n de estas normas. acordando las medidas 
necesarias para resolver cuantas cuestiones no esten previstas 
en la presente convocatoria. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara, en tado 
momento, a 10 dispuesto en la normativa de aplicaci6n. 

5.7 Asesores: EI Tribunal podra disponer la incorporaciön 
a sus trabajos de asesores especialistas. para las pruebas corres
pondientes a los ejercicios que estime pertinentes, limitandose, 
dichos asesores, a prestar su colaboraci6n eo sus especialidades 
tecnicas. 

5.8 Adaptaciones para discapacitados: EI Tribunal calificador 
adoptara las medidas precisas, en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen 
de similares condiciones para la realizaci6n de 105 ejercicios que 
el resto de 105 participantes. A tal fin se acometeriı.n las adap
taciones posibIes, en tiempo y medios, para su realizaci6n. 

5.9 Garantia de correcci6n de ejercicios: EI Presidente del 
Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantizar que 105 
ejercicios, que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal. 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. 

5.10 Informaciôn a 105 participantes: A efecto de comunica
ciones y demas incidencias, et Tribunal tendra su sede en 
la Universidad de Sevilla, calle San fernando, numero 4, 
telefono 4551070. 

EI Tribunal dispondra que, en esta sede. al menus una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atendera cuantas cuestiones sean plan
teadas, en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 Categoria: EI Tribunal, que actue en estas pruebas selec
tivas, tendra la categoria segunda, de las recogidas en el anexo 
iV del Real Decceto 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin ORdal 
del Estado. de! 19), y del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (.Bo
I,eHn Oficial de la Junta de Andalucia» de 21 de abril). 

5.12 Dedaraci6n de aprobados: En ningun caso el Tribunal 
podra aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas 
un numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cual
Quier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera 
nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de los eJercicios 

6.1 Orden de actuaci6n: EI orden de actuaci6n de 105 opo~ 
sitores se iniciara, alfabeticamente, por el primero de la letra ilN», 
de conformidad con 10 e5tablecido en la Resoluci6n de la Secretaria 
de E5tado para la Administraci6n P(ıblica, de fecha 23 de febrero 
de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. del 4 de marzo). 

6.2 Acreditaci6n de la identidad: En cualquier momento 105 
a5pirante5 podran ser requeridos por los miembros del Tribunal 
con la finalidad de acreditar su identidad. 

6.3 L1amamiento unico: Los aspirantes seran convocados 
para cada ejercicio en unico lIamamiento, siendo exduidos de 
la oposici6n quienes no comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal. 

6.4 Publicaci6n de fechas de ejercicios: La fecha y lugar de 
realizaci6n del primer ejercicio se publicara junto con relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

La fecha y lugar de celebraci6n del segundo ejercicio se publi
cani, por el Tribunal, mediante anuncio en el Rectorado y por 
cualesquiera otros medios, si se juzga conveniente, para facilitar 
su maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de ante
laci6n a la senalada para la iniciaci6n del mismo. 

6.5 Exdusi6n de participantes: En cualquier momento del 
proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que algu
no de 105 aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
debera proponer su exclusi6n al Rector de la Universidad de Sevi
lIa, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 falsedades for
muladas por el aspirante en La solicitud de admisi6n a las pruebas 
5electivas, a 105 efectos procedentes. 

7. Relaci6n de aprobados 

7.1 Publicaci6n: Finalizadas las prueba5 selectivas, el Tribu
nal hara publico, en el Rectorado y en aquellos otros lugare5 que 
estime oportunos, el nombre del aspirante aprobado, ası como 
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la puntuaci6n alcanzada en tas fases de concurso y de oposi,ci6n. 
desglosando, esta öltima, en cada uno de 105 ejercicios celebrados, 
remitiimdose para su publicaci6n en et «Bületin Oficial del Estado)l. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de juncionarios 

8.1 Documentaci6n a presentar: En et plazo de veinte dias 
naturales, a contar desde el dia siguiente a aquel en que se hiciera 
p(ıblico el nombre del aprobado en et «Baletin Ofidal del Estado», 
debera este presentar. en la Secciôn de Planificaci6n del Personal 
de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Sevilla, 105 
siguientes documentos: 

a) Fotocopia, debidamente compulsada. del titulo de Inge
niero Tecnico Industrial 0 certificaci6n que acredite haber rea~ 
lizado todos los estudios para la obtenci6n del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
P6blica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
p6blicas, segiın et modelo que figura como anexo ıv de esta 
convocatoria. 

c) Certificado medico oficial acreditativo de no padecer enfer
medad 0 defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeno de 
las funciones correspondientes. 

8.2 Anulaci6n de las actuaciones: Quienes, dentro del plazo 
fijado y salvo los ca sos de fuerza mayor, no presentasen la docu~ 
mentaci6n, 0 del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de tos requisitos sefialados en la base 2.1, no podran 
ser nombrados funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. 

8.3 Nombramientos: Por la autoridad convocante. a propues~ 
ta del Tribunal calificador, se procedera al nombramiento del fun
cionario de carrera, mediante resoluci6n, que se publicara en el 
«Boletin Oficial del Estadoıı. 

En el supuesto de que existiera algiın funcionario interino ocu
pando dicha ptaza. sen) revocado su nombramiento. conforme 
a 10 dispuesto en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto 
refundido, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podrilO ser impug~ 
nados. en los casos y en las formas establecidos por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. <Le Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

ANEXOI 

Program.a de la. materia. de la. prueba. selectiva. para 
et ingreso en la escala de Gestion (especialidad Ingenieria 

Tecalca Industrial) de la Valversldad de SevIIIa 

PROGRAMA GENERAL 

1. La Constituci6n de 1978: Estructura. Los poderes del Esta~ 
do en la Constituci6n. La Corona. Las Cortes Generales. EI Poder 
judicial. EI Gobierno y la Administraci6n. 

2. Los valores superiores de la Constituci6n espafiola. Con~ 
cepto y sentido de los valores superiores. Et Estado espafioI como 
Estado social y democratico de Derecho. 

3. Los derechos fundamentales. Evoluci6n histôrica y con
ceptual. Los derechos fundamentales en la Constituciôn espaiiola. 
La participaci6n social en la actividad del Estado. Su inserci6n 
en los 6rganos de la Administraci6n P6blica. 

4. El modelo econômico de la Constituci6n espaiiola. Prin
cipios informadores y objetivos espedficos. 

5. Principios constitucionales de aplicacl6n a las Adminis~ 
traciones P6blicas. 

6. La Ley de Reforma Universitaria. Autonomia Universitaria. 
Creaci6n, regimen juridico y estructura de las universidades. 
Ley 1/1992, de Coordinaci6n del Sistema Universitario de Anda~ 
lucia. 

7. Estructura y organizaci6n general de la Universidad de Sevi
lla en sus Estatutos. 

8. EI estudio en la universidad (1). Organizaci6n de la ense~ 
iianza universitaria en ciclos. Planes de estudio y titulaciones: 
Regulaciôn juridica y proceso de reforma. Especial referencla a 
la normativa sobre el tercer cic10 y el doctorado. 

9. El estudio en la universidad (2). Derechos y deberes de 
tos estudiantes. Acceso y permanencia en la Universidad: Distintos 
procedimientos de ingreso en Jos centros universitarios. Matri~ 
culaci6n y regimen de becas. 

10. El personaJ de Administraci6n y Servicios (1). EI personal 
funcionario al servicio de las Administraciones P6blicas. Selecci6n. 
Provisi6n de puestos de trabajo. Promoci6n profesional. Adqui~ 
sici6n y perdida de la condici6n de funcionario. Situaciones admi~ 
nistrativas. 

11. EI personal de Adminİstraci6n y Servicios (2). El personal 
laboral de las universidades andaluzas. EI tercer Convenio Colec~ 
tivo del Personal Laboral al Servicio de las Universidades Piıblicas 
de Andaluda. 

12. El personal docente e investigadoT (1). EI profesorado 
universitario. Clasificaci6n. Procedimientos de selecci6n. Tipos de 
dedicaci6n. Peculiaridades de su regimen de incompatibi1idades. 
Los articulos 11 y 45 de la Ley de Reforma Universitaria. Regimen 
retributivo y de previsi6n social del profesorado universitario. 

13. EI personal docente e investigador (2). La investigaci6n 
en la universidad. Su tratamiento en la legislaci6n vigente. Orga~ 
nos competentes en el ambito de la administraci6n universitaria 
y en otros sectores. Et personal investigador: Regulaci6n de la 
capacidad investigadora del personal docente universitario: Otro 
tipo de personaJ investigador. PlanificaCı6n y finanCıaciôn de la 
investigaci6n. 

14. Presupuesto de la Universidad de Sevilla. Noci6n general. 
Estructura presupuestaria. Modificaciones presupuestarias. 

15. Regimen econômico y financiero en los Estatutos de la 
Universidad de Sevi11a. Gesti6n econ6mica. Ordenaci6n del gasto. 
Ordenaci6n del pago. Contabilidad presupuestaria y contabilidad 
de gesti6n. Liquidad6n y cierre del ejercicio econ6mico. 

16. Los actos administrativos. Concepto, elementos y c1ases. 
Requisitos y eficacia de los actos administrativos. La invalidez 
de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. 

17. Et procedimiento administrativo (1). Concepto y signifi~ 
caci6n. La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6bli~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Com6n. Contenido y ambi
tode aplicaci6n. Los 6rganos administrativos. Organos colegiados. 
Abstenciôn y recusaci6n. Los interesados en el procedimiento: 
Concepto y representaci6n. Derechos de los ciudadanos. Respon~ 
sabilidad de la tramitaciôn. 

18. El procedimiento administrativo (2). Sus fases. lniciaciôn. 
Ordenaci6n. Instrucci6n. Finalizaci6n y ejecuci6n. La revisi6n de 
los actos en via administrativa. La revisi6n de oficio. Los recursos 
administrativos: Clases, recurso ordinario y de revisiôn. 

19. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Conlralo. de la. Adm;· 
nistraciones Piıblicas (1). Estructura. Disposiciones generales. 
Requisitos para contratar con la Administraciôn. Las actuaciones 
relativas a la contrataci6n. 

20. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Conlralo. de la. Adm;· 
nistraciones P6blicas (2). Revisi6n de precios; extinci6n de con~ 
tratos; revisi6n de los contratos; subcontrataci6n y contrataci6n 
en et extranjero. Registro piıblico -de contratos. 

21. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Conlralo. de la. Adm;· 
nistraciones Piıblicas (3). Tipos de contratos administrativos. Regi~ 
men juıidico de cada uno de ellos. 

PROGRAMA ESPECiFICO 

Legislaci6n btisica industrial 

1. EI medio ambiente industrial. Ley de Protecciôn del Medio 
Ambiente Atmosferico: Normas reglamentarias. Competencias. 
Residuos sôlidos urbanos. Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. Objeto y actividades reguladas. 
Competencias. Procedimiento para la concesiôn de licencias. San
ciones y recursos. 

2. La energia electrica: Legislaci6n basica. Competencias del 
Ministerio de Industria y Energia. EI servicio piıb1ico de suministro 
de energia eıectrica. Su ordenaci6n y regulaci6n. Conservaciôn 
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de la energia: Ley de 30 de diciembre de 1980. La expropiaciôn 
forzosa y la servidumbre de pasa de energia electrica: Ley de 18 
de marzo de 1986. Las Decretos de 20 de octubre de 1966. 

3. Regİmen juridico de la investigaci6n y explotaci6n de hidro
carburos: Ley de 27 de junio de 1974 y normas complementarias. 
La industria del gas. EI servicio p(ıblico de suministros de gas. 
Su ordenaciôn y regulaci6n. Regimen de autorizaciones y con
cesiones. Las gases licuados de) petr6leo. EI suministro de agua. 

Aspectos t{~cnicos de las normas reglamentarias 

4. Recipientes a presi6n que contienen vapor. gases licuados. 
comprimidos y disueltos a presi6n. Generadores de vapor. Sis
temas e instalaciones automclticas. Sistemas y dispositivos de segu· 
ridad. Pruebas y verificaciones. 

5. Aparatos elevadores y sus dispositivos de seguridad. Prue· 
bas y verificadores de estos aparatos. 

6. Motores eıectricos. Regulaci6n, ensayo, conexionado y pro· 
tecci6n de 105 diversos tipos. 

7. Centros de transformaci6n. Descripci6n y protecci6n. Prue· 
bas. Linea de transporte y distribuci6n de energia electrica en 
alta tensi6n. Caraderisticas y acciones a considerar en su cillculo. 
Protecciones. Equipo de medida de energia electrica en alta ten
si6n. Transformadores de tensi6n e intensidad. Conexionado. Pro
tecciün. 

8. Instalaciones receptoras de energia eıectrica. Protecciones. 
Verificaciones. Contadores electricos de corriente continua yalter
na, mono y polifilsica. Indicadores de maximo consumo (maxi
metros). Limitaciones. Protecciones. Verificaciones. 

9. Instalaciones de suministro de agua. Instalaciones de sumi· 
nistro de gas. Pruebas y verificaciones. Detenninaciôn del poder 
calorifico, superior e inferior, y de la intensidad de un gas, des· 
tinada a suministro publico. Indices de Wobbe y de Debourg. 

10. Producci6n de frio industrial. 6rganos esenciales. Sis
temas de seguridad. Pruebas y verifieaciones. 

11. Contaminaci6n ambiental. Depuraciôn de gases y liqui
dos. Tratamiento de residuos. 

Reglamentos de jrecuente aplicacl6n 

12. Reglamento de verificaciones electricas y regularidad en 
el suministro. Aprobaci6n y verificaciones de aparatos de medida 
y comprobaci6n de aparətos receptores. Fraudes de energia eıec· 
trica. Regularidad de 105 suministros. Condiciones de suministros, 
tarifas y p6lizas de abono. 

13. Reglamento sobre instalaci6n y funcionamiento de esta· 
ciones transformadoras directrices para la realizaci6n del proyecto. 
Alimentaci6n de la estaci6n transformadora: Caracterlsticas. Pro· 
tecciones contra sobreintensidades. Lado primario y lado secun· 
dario del transformador. 

14. Reglamento tecnico de lineas electricas aereas de alta 
tensi6n. Directrices para la redacciôn de proyecto. EJementos u11-
Iizados en las lineas. Acciones a considerar en et calCulo. Calculos 
eıectricos. Calculos mecanicos. Prescripciones sobre cruzamiento, 
paralelismo y paso de zonas. Derivacianes, seccionamiento y pro
teccianes. 

15. Reglamento electrotecnico para baja tensiôn e instruc
cianes complementarias. Redes aereas y subterraneas para dis
tribuci6n de energia electrica en baja tensi6n e instalaciones de 
enlace. Instalaciones de alumbrado püblico. Suministros en baja 
tensiôn y previsi6n de cargas. Instalaciones interiores y receptoras. 
InstaJaciones en locales de piıblica concurrencia y locales de carac
teristicas especiales. Inspecci6n de las instalacianes. Referencias 
a las normas de obligado cumplimiento. 

16. Reglamento general del servicio publico de gases com
bustibles. Objeto y termino que se expresa en et Reglamento. Con
cesiones y autorizaciones. Obligaciones y responsabilidades. Ins- ' 
talaciones. Suministros. Tarifas y precios. Aparatos de medida, 
laboratorios y verificaci6n. Contratos. Facturaci6n y fraudes. 

17. Reglamento de recipientes a presi6n. Competencia adıni
nistrativa. Aparatos que comprenden. Tramites para su autari
zaci6n y presiones de prueba. Emplazamiento de aparatos. Ele
mentos de seguridad. Inspecciones y pruebas. Accidentes, san
ciones y recursos. Entidades colaboradoras de la Administraci6n. 

IS·. Reglamento de aparatos elevadores. Prescripciones tec
nicas. Autorizaciones: Aprobaci6n de tipos y autorizaciones de 
funcionamiento. Conservaci6n e inspecciôn. Empresas conserva
doras. Recoriocimientos generales peri6dicos. Aparatos elevado
res en obras. 

19. Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones fri
gorificas, e instrucciones complementarias: Terminologia. Clasi
ficaci6n de los refrigerantes. Sistemas de refrigeraci6n. Instruc
ciones de seguridad, instaladores y conservadores frigoristas auto
rizados. Inspecciones peri6dicas. 

20. Legislaci6n espaiiola en materia de seguridad y salud 
laboral. Condidones generales de los centros de trabajo. Legis
laci6n espaiiola especifica. EI Reglamento de protecci6n de maqui
naria. Obligatoriedad del estudio de seguridad en los proyectos 
de edificaci6n y obras publicas. 

21. Instalaciones electricas en baja tensi6n. Calculo de con
ductores cuadros eıectricos. Sistemas de puesta a tierra. llumi· 
naci6n interior. 

22. Instalaciones de agua caliente sanitaria. Sistemas. Pres
cripciones especificas. 

23. Instalaciones de refrigeraci6n en locales. Sistemas. Pres
cripciones especificas. Aislamiento termico. Proyectos y pruebas 
especificas. 

24. Instalaciones de calefacci6n. Sistemas. Calderas: Tipos. 
Otros elementos generadores de calar. Prayectos y pruebas espe
cificas. 

25. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas: Objetos y actividades reguladas. Competencias. 

26. Reglamento de calefacciôn, climatizaci6n y agua caliente 
sanitaria. 

27. Legislaci6n espaiiola en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo. La Ordenanza General de Seguridad e Higiene. Con
diciones generales de (os centros de trabajo. Legislaci6n espaiiola 
e5pecifica~ Et Reglamento de protecci6n de maquinaria. Obliga
toriedad del estudio de seguridad en 105 proyectos de edificaci6n 
y obras püblicas. 

28. Planes de autoprotecci6n. Orden de 29 de noviembre 
de 1984, del Ministerio del Interior, referente al manual de auto
protecci6n. para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Ineen· 
dias y Evacuaciôn en locales y edificias. 

29. Protecciôn cantra el fuego. Norma basica de la edificaciôn 
NBECPI-96. Compartimentaciôn, evacuaci6n y seiializaciôn. Ins
talaciones generales y locales del riesgo especial. Instalaciones 
de protecci6n contra incendios. Condicianes particulares para el 
uso docente. 

30. Cantrol y ensayos: EI programa de cantrol como docu
mento de proyecto. Cantrol de calidad de instalaciones de refri
g~raci6n, calefacciôn, agua caliente sanitaria y electricidad en las 
abras. 

31. Condiciones termicas y acüsticas en tos edificios. Nor
mativa reguladora. Exigencias en et proyecto de ejecuci6n. Ele
mentos constructivos. 

32. Anteproyectas y proyectos de obras de las Administra
ciones Piıblicas. Clasificaci6n. Requisitos. Documentos y su con
tenido. Normativa tecnica de aplicaci6n y su alcance. 

ANEXOU 

Valoradon de meritos 

En la fase de concurso se considerara, como merito. et haber 
prestado servicios, como funcionario interino de la escala de Ges
ti6n 0 personal laboral de categoria y funciones similares de la 
Universidad de Sevilla, de acuerdo a 10 seiialado en la base 1.4 B) 
de esta convocatoria, valorandose los mismos. a raz6n de 0,30 
puntos por cada mes completo de trabajo. Los mismos servicias, 
prestados en otras Administraciones Piıblicas, se valoraran a razün 
de 0,15 puntos por cada mes completo de trabajo. 

En ningun caso la puntuaci6n adjudicada en la fase de concursa 
senı superior a 10 puntos. A tal efecta, sôla se valoraran 105 ser
vicios prestadas en 105 tres aiios anteriores a la publicaciôn de 
la presente canvocatoria en el «Baletin Oficial del Estado». La 
puntuaciôn obtenida, en esta fase, no podra ser aplicada para 
superar lüs ejercicios de la fase de opasiciôn. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

'Ə' SOUCITUD DE PARTICIPACION EN CONVOCATORIAS PARA CUB RIR PLAZ..\S 
DE PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

• • 
Entidad Emisora IQI41 ıl ı ısı 01 0111119171 ı I Identificaci6n 17 ı 6 ı 5 ı 

ESPACIO RESERV .... OO rARA REGISl1l.Q 

1. CONVOCATORIA 

Esc:ıl.:ı. 0 C:ılcgon"a.. I:ı. que :ıspir.ı. 

Tipo: Uıbor.:ıl Siı:ten\;ı Acceso: Libn:. 

Funcionario Promoci6n Inıem:ı 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 

PRIMER APELL100 SEGUNOQ APEL.LIDO NOMBRE 

SEXO Ada.ptaci6n solieilada para reıı.!iz.:ıci6n de ejcrdelos 

VIBH~ 
OOMICILlO: C;ıUc 0 pla.z.:1 Y nı1meıo C.I'OSTAL 

I I 1 
OOMICILIO: Municipio PROVINCfA: 1'FNO:. con prefijo 

TITULACION: FECHA DE OBlENC[ON 

I 

CODtGO 

D.N.!. 

Fo:~ de N:ı.cimicnto 

qlA MES ANQ 

~ ~ LLJLI 
!- ı& Minusv:Uido? -

Si ~ NO illiili 

Poreene.ıje 

Cu-echos de c:ıtatnen 

.3. MERITOS ALEGADOS EN FASE DE CONCURSO 4. OTROS DATOS A CONSIGNAR 

AntigQedııd (en meses) Grə.do Consolidado: ReUenc estos D.paıudos 1610 ıl ee exige en 
Convoeıı.toriə 

Nivel de! Pı.ıesto: Meses lr.ı.b:ıJ:ıdos c:omo Interino: 
l..c4 Q(cnt:ımcntc Iu bues de la convocatoriıı. 

E1 ıı.b:ıjo firm:ı.nte solicit:ı. $el' :ıdmiıido :ı Iu prucb:ı.s que se rdiere l::ı prcscote iıuuı.rıeiil y DECL.ARA. qıl<:. son cienos ıodos loı; da!os 
C'OI\$Igo4dos cn 1'" misma. 

En ________ ~ ________ .a _____ de ________________ deI99 ___ 

<Firm:ı) 

JUSTIFICACION De INCRESOS DE LOS OERECHOS DE PARTIC(PACION (S610 erı. cı caso de que 10 ulablezc:ı I:ıCC'I\V0C4lon::ı) 

ELMONTE ğAO~I/~SEVG..L" 
Oficina Pri.ncipal y Sucursales 
Clave Entidad: 2098 
Clave Sucursal: 0028 - 0 
o fici na de Ncgocios 

Scvilln. a ___ de~ ___ ~_..,..._~_de 199_ 
firma del inten:~:ıdo 

INGRESADO EN: 

4A 

48 

4C 

ADMITIDO 

SI lLifUjJ NO (§jLJ 
CAUSA EXCLUSION 

(Sello Erı.ıid::ıd Ə::ınc;ı.ri::ı. rec;h::ı y rırın::ı) 

SECC. PLANIFICAClON V .. ·\." 

37611 
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Instrucciones para et interesado 

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

Cualquier duda que tenga al respecto de la convocatoria podra 
consultarla en la Secci6n de Planificaci6n de PersonaJ de Admi
nistraci6n y Servicios (Rectorado). 

Esta solicitud habra de ser presentada, una vez abonados 105 
derechos de examen, en su caso, en el Registro General de la 
Universidad de Sevilla (calle Sən fernando, numero 4). 

Para rellenar el impreso: 

1. Escriba a maquina 0 con boligrafo 50bre superficie dura 
utilizando letras mayu5culas. 

2. Na doble el papel ni realice correcciones, enmiendas 0 

tachaduras. 
3. Sobre los siguientes apartados, tenga en cuenta: 

C6digo: Indiqu~ 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. S610 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 que sea exi

gible). 

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

En el caso de no dispooer de impreso originat podra realizarse 
fotocopia del modelo publicado en el «Boletin Oficial del Estado», 
utilizando cuatro ejemplares del mismo que se remitiran 0 coo
servaran segun et siguiente orden: 

1. Secci6n planificaci6n PAS. 
2. Interesado. 
3. Entidad bancaria. 
4. Recaudaci6n. 

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

ANEXOıv 

Dedaradôn jurada 

Don/doiia ....................................................................... . 
con domicilio en ...................................................................• 
documento nadonal de identidad numero ................................ . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la escala ................................. de la Universidad 
de Sevil1a, que no ha sido separado del servicio· de ninguna de 
tas Administradones Publicas y que no se halla inhabilitado para 
el ejercicio de tas funciones piıblicas. 

En ..........................• a ........ d ........................... d. 1996. 


