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Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar
el número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- La Viceconsejera,
Isabel Mateos Guilarte

Denominación del puesto: Consejero Técnico.
Código: 7064610.
Centro directivo: D. G. Políticas Ambientales.
Centro de destino: D. G. Políticas Ambientales.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Medio Ambiente.
Area relacional: Gestión Medio Natural.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-2.206.
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Secretario/a Secret. Gral. Polí-
tica Amb.

Código: 7050510.
Centro directivo: D. G. Políticas Ambientales.
Centro de destino: D. G. Políticas Ambientales.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel: 18.
C. específico: XXXX-935.
Experiencia: 1.
Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Sv. Participac. y Comunicac.
Social.

Código: 7053610.
Centro directivo: D. G. Educación Ambiental.
Centro de destino: D. G. Educación Ambiental.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Tipo de Administración: Admón. J.A./Admón. Educativa.

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Medio Ambiente.
Area relacional: Doc. Publ. y Com. Soc.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-2.206.
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla

Denominación del puesto: Sv. Equipamiento y Uso
Público.

Código: 7050810.
Centro directivo: D. G. RENPA y Serv. Ambientales.
Centro de destino: D. G. RENPA y Serv. Ambientales.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Medio Natural.
Area relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-1.790.
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de octubre de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convocan plazas
de Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma
Universitaria, en el Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre, que regula los concursos para provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, y a
tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de
Cádiz.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas
relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución:

Uno. Dichos concursos se regirán por las presentes bases,
por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto
(BOE de 1 de septiembre), Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), Orden de 28 de diciembre
de 1984 (BOE de 16 de enero de 1985) y en lo previsto
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado,
y se tramitarán independientemente para cada una de las pla-
zas convocadas.

Se reservará el 3% de cada concurso-oposición ofertado
a los aspirantes que tengan la condición legal de minusvalía
(0 plazas).

Dos. Para ser admitido/a a los citados concursos, se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos
en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
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que no estén separados de derecho, menores de veintiún años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los
70 años de edad.

c) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de la Administración del Estado, o de
la Administración Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de funciones correspondientes a
Profesor/a de Universidad.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que señala el art. 4.1 ó 2 del R.D. 1888/84, de 26 de sep-
tiembre, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se con-
curse a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a
lo previsto en el art. 4.1.c) del R.D. 1888/84, y no se per-
tenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan,
los interesados deberán acreditar (fotocopia compulsada)
haber sido eximidos de tales requisitos.

Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera
del R.D. 1888/84, cuando se convoquen a concurso de Méri-
tos plazas vacantes de Catedráticos de Escuela Universitaria
podrán igualmente concurrir los antiguos miembros del Cuerpo
extinguido de Profesores Agregados de Escuela Universitaria
con título de Doctor y los del Cuerpo extinguido de Catedráticos
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad quienes hayan estado contratados durante más de
dos años como Ayudantes en esta Universidad. Quedan excep-
tuados de esta exigencia quienes durante un año o más hubie-
ran realizado tareas de investigación o hubieran sido Ayudantes
en otra u otras Universidades españolas o extranjeras, o hubie-
ran realizado estudios en otra Universidad o institución aca-
démica española o extranjera, autorizados por esta Univer-
sidad.

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos
remitirán solicitud (una por cada concurso) al Rector de la
Universidad de Cádiz (C/ Ancha, núm. 16, Cádiz, 11001)
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles a partir
de la publicación de esta convocatoria en Boletín Oficial del
Estado, mediante instancia según modelo Anexo II, debida-
mente cumplimentada, junto con los documentos que acre-
diten reunir los requisitos establecidos para participar en el
concurso.

La concurrencia de todos los requisitos, tanto generales
como específicos, deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

El/La interesado/a adjuntará a dicha solicitud:

- Fotocopia compulsada del Título exigido en el punto
tres de esta convocatoria. En el caso de títulos extranjeros,
éstos deberán ir acompañados de una fotocopia compulsada
de la homologación del Ministerio de Educación y Ciencia
español, o de la credencial de reconocimiento para el ejercicio
de la profesión de Profesor de Universidad. Para concursar
a plazas de Catedrático de Universidad, además de la fotocopia
compulsada del título de Doctor, adjuntar fotocopia compul-

sada del documento que acredite la toma de posesión en el
Cuerpo de Profesor Titular de Universidad o en el de Catedrático
de Escuela Universitaria.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan
derecho a participar deberán presentar dos fotocopias del docu-
mento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar
declaración jurada o promesa de éste de que no está separado
de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que
el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

- Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos
de examen. Estos serán de 3.500 ptas. y se ingresarán en
la cuenta corriente 2103-4000-69-3300177522, abierta en
Unicaja (Oficina Principal), a nombre de «Universidad de
Cádiz», indicando «Concurso Plazas Profesorado Universita-
rio». No se admitirán giros postales ni telegráficos.

Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad, y presten o hayan prestado docencia como Ayudantes
en esta Universidad, deberán acreditar, mediante el corres-
pondiente Certificado, no estar afectados por el punto tres,
párrafo cuarto, o cumplir alguna de sus excepciones.

- Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en el
Anexo II la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará
el recuadro destinado a ello del citado Anexo y expresar las
posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarias para
la realización de las pruebas.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión.

Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los/as interesados/as podrán presentar reclama-
ción ante el Rector en el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el día de la notificación de la relación de admitidos
y excluidos.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a 4 meses, a contar desde la publicación de las
mismas en el BOE.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
Constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta
a los restantes miembros de la misma, dictará una Resolución
que deberá ser notificada a todos los/as interesados/as con
una antelación mínima de 15 días naturales respecto de la
fecha del acto para el que se cite, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes. En la citación se indicará día, hora
y lugar previsto para el acto de Constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el con-
curso, para realizar el acto de Presentación de los/as con-
cursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de cele-
bración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha
prevista para el acto de Constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de Presentación no podrá exceder de
2 días hábiles.

Siete. En el acto de Presentación los/as concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en los artículos 9.º ó 10.º del R.D. 1888/84, de
26 de septiembre, y las modificaciones contempladas en el
R.D. 1427/86, de 13 de junio, en su caso, según se trate
de concurso o concurso de méritos (el modelo de currículum
es el que figura como Anexo III de la presente convocatoria).
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Ocho. Las pruebas comenzarán dentro del plazo de 20
días hábiles a contar desde el siguiente al acto de Presentación.

La Comisión adoptará las medidas precisas, en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la rea-
lización de las pruebas que el resto de los demás participantes.
En este sentido se establecerán, para las personas con minus-
valías que lo soliciten en el Anexo II, las adaptaciones posibles
en tiempo y medios para su realización.

Nueve. Las Universidades con centros geográficos dis-
persos podrán indicar en la convocatoria la localidad en que
deberá ejercerse la docencia, sin perjuicio de que la mención
a dicha localidad no supondrá en ningún caso, para quien
obtenga la plaza, el derecho a no ejercer actividad docente
o investigadora en otro Centro dependiente de la propia Uni-
versidad, radicado en localidad distinta.

Diez. Los/as candidatos/as propuestos para la provisión
de plazas deberán presentar en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los
medios señalados en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los documentos siguientes:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico para el desempeño de funciones
correspondientes a Profesor/a de Universidad, expedido por
el facultativo de medicina general de la Seguridad Social que
corresponda al interesado/a y en el caso de que éste/a no
esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social se expe-
dirán por las Delegaciones de Salud de la Junta de Andalucía.

b) Declaración jurada de no haber sido separado/a de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud
de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de la función pública. Los aspirantes que no posean
la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada
o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la
función pública, según el modelo que figura como anexo a
esta convocatoria.

c) Los que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías deberán presentar Certificación de los órganos
competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que
acredite tal condición, e igualmente deberán presentar Cer-
tificado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes.

Los/as que tuvieran la condición de Funcionarios/as de
Carrera estarán exentos/as de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar Certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de Funcionario/a y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.

Cádiz, 26 de octubre de 2001.- El Vicerrector de Pro-
fesorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

ANEXO I

I. Catedráticos de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho
Constitucional (núm. 515). Departamento al que está adscrita:
Disciplinas Jurídicas Básicas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e Investigación en el área de Dere-

cho Constitucional. Centro: Facultad de Derecho. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Estudios
Arabes Islámicos (núm. 309). Departamento al que está ads-
crita: Filología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Lengua Arabe: Arabe Dialectal Marroquí.
Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: Mecá-
nica de los medios Continuos y Teoría de Estructuras (núm.
2948). Departamento al que está adscrita: Ingeniería Industrial
e Ingeniería Civil. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de Mecánica de Medios continuos
y Teoría de Estructuras. Centro: Escuela Politécnica Superior
de Algeciras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso de méritos.

II. Profesores Titulares de Universidad

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Algebra (núm. 1776). Departamento al que está adscrita:
Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Asignaturas del área de conocimiento de Algebra
en la Licenciatura en Matemáticas. Centro: Facultad de Cien-
cias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Análisis Geográfico Regional (núm. 353). Departamento al
que está adscrita: Historia, Geografía y Filosofía. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en la asignatura
Técnicas de desarrollo de los Sistemas de información Geo-
gráfica (Licenciatura de Ciencias Ambientales) y en cualquier
asignatura del área de Análisis Geográfico Regional. Centro:
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Dedicación: Tiem-
po completo. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Análisis Geográfico Regional (núm. 1327). Departamento al
que está adscrita: Historia, Geografía y Filosofía. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las asig-
naturas Planificación y Gestión del Litoral y del Medio Marino
(Licenciatura de Ciencias del Mar) y Medio Ambiente y Socie-
dad (Licenciatura de Ciencias Ambientales). Centro: Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales. Dedicación: Tiempo com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Análisis Matemático (núm. 1903). Departamento al que está
adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en las asignaturas de «Análisis de Funciones
de varias variables», «Integración» y «Análisis Vectorial» en
la Licenciatura de Matemáticas. Centro: Facultad de Ciencias.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Anatomía y Embriología Humana (núm. 2945). Departamento
al que está adscrita: Ciencias Morfológicas. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Ana-
tomía y Embriología Humana. Centro: Facultad de Medicina.
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Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Derecho Civil (núm. 545). Departamento al que está adscrita:
Derecho Privado. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en el área de Derecho Civil. Centro: Facultad
de Derecho. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Derecho Civil (núm. 1643). Departamento al que está adscrita:
Derecho Privado. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en el área de Derecho Civil. Centro: Facultad
de Derecho. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Derecho Mercantil (núm. 7559). Departamento al que está
adscrita: Derecho Mercantil. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las materias integradas en el
área de Derecho Mercantil. Centro: Facultad de Derecho. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Derecho Mercantil (núm. 8689). Departamento al que está
adscrita: Derecho Mercantil. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las materias integradas en el
área de Derecho Mercantil. Centro: Facultad de Derecho. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Derecho Penal (núm. 1995). Departamento al que está ads-
crita: Derecho Internacional Público, Penal y Procesal. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
el área de Derecho Penal. Centro: Facultad de Derecho. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Derecho Romano (núm. 562). Departamento al que está ads-
crita: Derecho Privado. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de Derecho Romano. Centro:
Facultad de Derecho. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Didáctica de la Expresión Plástica (núm. 878). Departamento
al que está adscrita: Didáctica de la Educación Física, Plástica
y Musical. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el área de Didáctica de la Expresión Plástica:
Educación Artística Plástica y su Didáctica. Centro: Facultad
de Ciencias de la Educación. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Didáctica de la Lengua y la Literatura (núm. 281). Depar-
tamento al que está adscrita: Didáctica de la Lengua y la
Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el área: Lingüística y Lingüística Descriptiva y
su Didáctica. Centro: Facultad de Ciencias de la Educación.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Didáctica de la Lengua y la Literatura (núm. 643). Depar-
tamento al que está adscrita: Didáctica de la Lengua y la
Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el área: Literatura Infantil, Literatura de la Ado-
lescencia y la Juventud. Centro: Facultad de Ciencias de la
Educación. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Didáctica y Organización Escolar (núm. 1496). Departamento
al que está adscrita: Didáctica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Didáctica general, Educación
para la igualdad. Centro: Facultad de Ciencias de la Educación.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Didáctica y Organización Escolar (núm. 1889). Departamento
al que está adscrita: Didáctica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Nuevas Tecnologías aplicadas
a la Educación. Centro: Facultad de Ciencias de la Educación.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Económica Financiera y Contabilidad (núm. 7744). Depar-
tamento al que está adscrita: Economía de la Empresa. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
«Contabilidad de costes». Centro: Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Electrónica (núm. 1305). Departamento al que está adscrita:
Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecnología Electrónica
y Electrónica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en «Instrumentación Electrónica» de Ingeniería Téc-
nica Industrial en Electrónica Industrial y en «Ingeniería Elec-
trónica» del segundo ciclo de Ingeniería Industrial. Centro:
Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Estadística e Investigación Operativa (núm. 7623). Departa-
mento al que está adscrita: Estadística e Investigación Ope-
rativa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen-
cia en «Estadística Administrativa I» y en «Estadística Admi-
nistrativa II» en la Diplomatura de Gestión y Administración
Pública. Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresa-
riales de Jerez. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Filología Inglesa (núm. 1657). Departamento al que está ads-
crita: Filología Francesa e Inglesa. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Semántica y Pragmática.
Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Geometría y Topología (núm. 1902). Departamento al que
está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien
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obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas de «Topología
Algebraica», «Geometría Proyectiva» en la Licenciatura de
Matemáticas e Investigación en «Teoría de Lie». Centro: Facul-
tad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

25. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Histología (núm. 32). Departamento al que está adscrita: Ana-
tomía Patológica, Biología Celular, Histología, Historia de la
Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las asig-
naturas del área de Histología para la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia. Centro: Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Histología (núm. 1095). Departamento al que está adscrita:
Anatomía Patológica, Biología Celular, Histología, Historia de
la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las asig-
naturas del área de Histología para la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia. Centro: Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Historia Antigua (núm. 374). Departamento al que está ads-
crita: Historia, Geografía y Filosofía. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Historia Antigua de Espa-
ña. Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Ingeniería Química (núm. 390). Departamento al que está
adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de los Alimentos y
Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Ingeniería
Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Ingeniería Química (núm. 1106). Departamento al que está
adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de los Alimentos y
Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Ingeniería
Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

30. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Lengua Española (núm. 478). Departamento al que está ads-
crita: Filología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Historia de la Lengua Española. Centro:
Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Máquinas y Motores Térmicos (núm. 458). Departamento al
que está adscrita: Ciencias y Técnicas de la Navegación,
Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en la asignatura «Mantenimiento del Buque» y en
el área de Máquinas y Motores Térmicos. Centro: Facultad

de Ciencias Náuticas. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

32. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Medicina Preventiva y Salud Pública (núm. 184). Departa-
mento al que está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular,
Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología
y Genética. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en «Prevención de Riesgos en Profesionales de la
Salud», «Medicina Tropical» en la Facultad de Medicina; en
«Fundamentos de Salud Laboral» en la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales; en «Salud Ambiental» en Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales; en «Medicina Marítima
Básica» en Facultad de Ciencias Náuticas. Centro: Facultad
de Medicina/ Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Medicina Preventiva y Salud Pública (núm. 184). Departa-
mento al que está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular,
Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología
y Genética. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en «Prevención de Riesgos en Profesionales de la
Salud», «Medicina Tropical» en la Facultad de Medicina; en
«Fundamentos de Salud Laboral» en la Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales; en «Salud Ambiental» en Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales; en «Medicina Marítima
Básica» en Facultad de Ciencias Náuticas. Centro: Facultad
de Medicina/ Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Microbiología (núm. 1360). Departamento al que está ads-
crita: Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina
Preventiva y Salud Pública, Fisiología y Genética. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área
de Microbiología en la Licenciatura de Ciencias del Mar y
Ambientales. Centro: Facultad de Ciencias del Mar y Ambien-
tales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Organización de Empresas (núm. 793). Departamento al que
está adscrita: Organización de Empresas. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en «Introducción a la
Economía de la Empresa. La Función de Producción» y en
el área de conocimiento de Organización de Empresas. Centro:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

36. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Prehistoria (núm. 384). Departamento al que está adscrita:
Historia, Geografía y Filosofía. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las Asignaturas de Prehistoria
en la Licenciatura de Humanidades y del área de Prehistoria.
Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Psicología Evolutiva y de la Educación (núm. 1495). Depar-
tamento al que está adscrita: Psicología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Psicología
Evolutiva y de la Educación, asignatura «Orientación Profe-
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sional». Centro: Facultad de Ciencias de la Educación. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Analítica (núm. 1608). Departamento al que está
adscrita: Química Analítica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas del área de
Química Analítica en la Titulación de Ingeniero Químico. Cen-
tro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

39. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Analítica (núm. 1609). Departamento al que está
adscrita: Química Analítica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas del área de
Química Analítica en la Licenciatura de Química. Centro: Facul-
tad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

40. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Analítica (núm. 1610). Departamento al que está
adscrita: Química Analítica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas del área de
Química Analítica en la Licenciatura de Química. Centro: Facul-
tad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

41. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Física (núm. 320). Departamento al que está adscrita:
Química Física. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en asignaturas troncales del área de Química
Física en la Titulación de Ingeniero Químico y en «Química
del Patrimonio Histórico» Centro: Facultad de Ciencias del Mar
y Ambientales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

42. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Física (núm. 500). Departamento al que está adscrita:
Química Física. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en asignaturas troncales del área de Química
Física y en «Química del Patrimonio Histórico» en la Licen-
ciatura de Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

43. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Física (núm. 1611). Departamento al que está ads-
crita: Química Física. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en asignaturas troncales del área de Química
Física y en «Química del Patrimonio Histórico» en la Licen-
ciatura de Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

44. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Física (núm. 1612). Departamento al que está ads-
crita: Química Física. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en asignaturas troncales del área de Química
Física y en la Asignatura «Química Cuántica y su aplicación
a la Espectroscopía» en la Licenciatura de Química. Centro:
Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

45. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Inorgánica (núm. 205). Departamento al que está

adscrita: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
y Química Inorgánica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en la asignatura de «Enlace Químico y
Estructura de la Materia» y docencia propia del área de Química
Inorgánica en la titulación de Licenciado en Química. Centro:
Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

46. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Química Inorgánica (núm. 1854). Departamento al que está
adscrita: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
y Química Inorgánica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de conocimiento de Química
Inorgánica en las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior
de Algeciras. Centro: Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

47. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Tecnologías del Medio Ambiente (núm. 1497). Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de los
Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de
Tecnologías del Medio Ambiente en el Título de Ingeniero
Industrial (2.º Ciclo). Centro: Escuela Politécnica Superior de
Algeciras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

III. Catedráticos de Escuela Universitaria

48. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Anatomía y Embriología Humana (núm. 1297). Depar-
tamento al que está adscrita: Ciencias Morfológicas. Activi-
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el
área de Ciencias Morfológicas. Centro: E.U. de Enfermería y
Fisioterapia. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

49. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Enfermería (núm. 652). Departamento al que está ads-
crita: Enfermería y Fisioterapia. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en la disciplina de Enfermería Médi-
co-Quirúrgica III. Centro: E.U. de Enfermería y Fisioterapia.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

50. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Farmacología (núm. 6). Departamento al que está ads-
crita: Neurociencias. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en el área de Farmacología en la Diplo-
matura de Fisioterapia. Centro: E.U. de Enfermería y Fisio-
terapia. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

51. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Historia e Instituciones Económicas (núm. 716).
Departamento al que está adscrita: Economía General. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Historia Económica y en el área de conocimiento de Historia
e Instituciones Económicas. Centro: E.U. de Estudios Empre-
sariales de Jerez. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.
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52. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Historia e Instituciones Económicas (núm. 718).
Departamento al que está adscrita: Economía General. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
«Historia Económica» y en el área de conocimiento de Historia
e Instituciones Económicas. Centro: Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

53. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Litiratura Española (núm. 280). Departamento al que
está adscrita: Filología. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Literatura Española Moderna y Con-
temporánea y en el área. Centro: Facultad de Ciencias de
la Educación. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso de Méritos.

54. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Matemática Aplicada (núm. 1107). Departamento al
que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en asignaturas del área de Mate-
mática Aplicada. Centro: E.U. de Ingeniería Técnica Naval.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

55. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Matemática Aplicada (núm. 2952). Departamento al
que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en asignaturas del área de cono-
cimiento de Matemática Aplicada. Centro: E.U. de Estudios
Empresariales de Jerez. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

56. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Microbiología (núm. 987). Departamento al que está
adscrita: Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología,
Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología y Genética.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Microbiología y Parasitología Médica en la Diplomatura
de Enfermería. Centro: E.U. de Enfermería y Fisioterapia. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

57. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Química Física (núm. 223). Departamento al que está
adscrita: Química Física. Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en las asignaturas troncales del área
y en «Modelización Molecular» en la Licenciatura de Química.
Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

58. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Química Física (núm. 1706). Departamento al que
está adscrita: Química Física. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en el área de Química Física. Cen-
tro: Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

59. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Sociología (núm. 720). Departamento al que está ads-
crita: Economía General. Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en «Sociología de la Empresa» y en
el área de conocimiento del área de Sociología. Centro: Facul-

tad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

60. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Zoología (núm. 90). Departamento al que está adscrita:
Biología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en «Explotación de recursos Vivos Marinos» en la
Licenciatura de Ciencias del Mar y en «Biología: Conceptos
y Fundamentos» en la Diplomatura de Maestro, Especialidad
Educación Primaria. Centro: Facultad de Ciencias del Mar y
Ambientales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

IV. Profesores Titulares de Escuela Universitaria

61. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Didáctica de la Lengua y la Literatura (núm. 1498).
Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Lengua
y la Literatura. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en el área: «Fundamentos de Lengua Francesa
y su didáctica», «Lengua Francesa y su didáctica» y «Literatura
Infantil en Lengua Francesa y su Didáctica». Centro: Facultad
de Ciencias de la Educación. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

62. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Didáctica de las Ciencias Sociales (núm. 1376). Depar-
tamento al que está adscrita: Didáctica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Didáctica
de las Ciencias Sociales. Centro: Facultad de Ciencias de la
Educación. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

63. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Didáctica y Organización Escolar (núm. 1500). Depar-
tamento al que está adscrita: Didáctica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en «Didáctica General»
y en «Enseñanza y Desarrollo Socio-Afectivo en la Educación
Infantil». Centro: Facultad de Ciencias de la Educación. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

64. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Financiera y Contabilidad (núm. 774).
Departamento al que está adscrita: Economía de la Empresa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en «Contabilidad Financiera». Centro: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

65. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Enfermería (núm. 3086). Departamento al que está
adscrita: Enfermería y Fisioterapia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en «Función del Cuerpo
Humano» y en el área de Enfermería. Centro: E.U. de Enfer-
mería y Fisioterapia. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

66. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Enfermería (núm. 3087). Departamento al que está
adscrita: Enfermería y Fisioterapia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en «Enfermería Geriátrica»
y en el área de Enfermería. Centro: E.U. de Enfermería y Fisio-
terapia (Delegación de Algeciras). Dedicación: Tiempo com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.
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67. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Enfermería (núm. 3088). Departamento al que está
adscrita: Enfermería y Fisioterapia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Salud Comunitaria, Enfer-
medades Infecciosas Tropicales, los Profesionales de la Salud
antes las Catástrofes y en el área de Enfermería. Centro: E.U.
de Enfermería y Fisioterapia. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

68. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Filología Francesa (núm. 1685). Departamento al que
está adscrita: Filología Francesa e Inglesa. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en «Fonética Fran-
cesa» y en «Transcripción Fonética» en la Diplomatura de
Maestro en Lengua Extranjera. Centro: Facultad de Ciencias
de la Educación. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

69. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Física Aplicada (núm. 1141). Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Oceanografía Física: Descriptiva
y Métodos en Oceanografía. Centro: Facultad de Ciencias del
Mar y Ambientales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatoria: Concurso.

70. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Física Aplicada (núm. 1620). Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Oceanografía y Dinámica Mari-
na. Centro: Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

71. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Matemática Aplicada (núm. 973). Departamento al
que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en asignaturas del área de Mate-
mática Aplicada. Centro: Escuela Politécnica Superior de Alge-
ciras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

A N E X O

El abajo firmante D./D.ª ..............................................

D E C L A R A

No estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en el Estado de ................................................

el acceso a la función pública.

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

Fdo.: ....................

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ

Ver Anexos en páginas 3.886 a 3.893 del BOJA núm. 38,
de 1.4.97

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan a
concurso o concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio (BOE de 11 de julio), y los
Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decre-
to 148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril y BOE de
20 de mayo).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o con-
curso de méritos, según se especifica en cada caso, las plazas
de Cuerpos Docentes universitarios que se relacionan en el
Anexo I de la presente Resolución, las cuales han de ser desem-
peñadas en régimen de dedicación a tiempo completo, regu-
lado en el art. 9.º del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (BOE de 19 de junio).

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (Boletín Oficial
del Estado de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad
de Sevilla, aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril
(BOJA de 8 de abril); Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio); Orden
de 28 de diciembre de 1984 (Boletín Oficial del Estado de
16 de enero de 1985), y en lo no previsto, por la legislación
general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitarán
independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea. Dicho requisito deberá ser acreditado junto
la solicitud mediante fotocopia del Documento Nacional de
Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. Tambien podrá
participar el cónyuge, descendientes o descendientes del cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiun años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido
los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del Servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la funciones públicas. En el
caso de nacional de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud
de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad.


