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vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de
26 de abril), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Miguel Pérez Ferra, con docu-
mento nacional de identidad número 22.424.029, Profesor

Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Di-
dáctica y Organización Escolar» adscrita al departamento
de Pedagogía, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 27 de enero de 1997.- El Rector-Presidente,
Luis Parras Guijosa.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2
de julio) anuncia la provisión de puesto de trabajo, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo
y Deporte, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 23,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»,
en el que hará constar número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Sevilla, 31 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CONVOCATORIA DE P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Secretaría del Consejero.
Descripción puesto de trabajo:

Código: 853510.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a del

Consejero.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: D.
Mod. Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Niv. C.D.: 18.
C. Específico:

R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M.: 786 ptas.

Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Titulación:
Méritos específicos:
Otros requisitos:

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2
de julio) anuncia la provisión de puesto de trabajo, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
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lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo
y Deporte, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 23,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»,
en el que hará constar número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CONVOCATORIA DE P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Sevilla.

Instal. Deportiva Tiro Olímpico (Camas).
Descripción puesto de trabajo:

Código: 409025.
Denominación del puesto de trabajo: Director.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A-B.
Mod. Accs.: PLD.
Area funcional: Gestión Cultural.
Niv. C.D.: 26.
C. Específico:

R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M.: 1.235 ptas.

Cuerpo: P-A2.
Exp.: 1.
Titulación: Inst. Nac. Educ. Fís. Diplomado Profe-

sor EGB.
Méritos específicos:
Otros requisitos: Formación en Educación Física.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan
a Concurso o Concurso de Méritos plazas de Cuer-
pos 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
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),
y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados
por Decreto 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
Concurso de Méritos, según se especifica en cada caso,
las plazas de Cuerpos Docentes universitarios que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución.

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 Decre-
to 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), modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín
Oficial del Estado de 11 de julio); Orden de 28 de diciem-
bre 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 inde-
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados Concursos se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de los Tratados Internacionales cele-
brados 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 (este requisito debe-
rá ser acreditado junto su solicitud mediante fotocopia com-
pulsada del Documento Nacional de Identidad, pasaporte
o tarjeta de identidad).

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cum-
plido los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del Servicio de la Administración del Estado o
de la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funciones públi-
cas. 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 tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado Cons-
titutivo 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 correspondien-
tes a Profesor de Universidad.

Si los requisitos de los apartados Dos a) y c) se acre-
ditan documentalmente mediante Certificaciones expedi-
das por las Autoridades competentes de su país de origen,
éstas deberán venir acompañadas de traducción literal
debidamente autorizada.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.1 ó 4.2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la cate-
goría de la plaza y clase de Concurso. En el caso de
Títulos extranjeros, éstos deberán estar homologados por
el Ministerio de Educación y Ciencia.
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Cuando estando en posesión del Título de Doctor,
se concurra a plazas de Catedrático de Universidad, con-
forme a lo previsto en el artículo 4.1.c) del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y no pertenezca a
ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señala, los
interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hubieran estado contratados durante
más de dos años como Ayudante en la Universidad de
Sevilla, salvo las excepciones previstas en el art. 37.4 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto (BOE de 1 de septiembre),
de Reforma Universitaria.

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los
Concursos remitirán la correspondiente solicitud al Rector
de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia, según
modelo que se acompaña como Anexo II, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten
reunir los requisitos para participar en el Concurso. La
concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida
siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar haber efectuado a tra-
vés del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla (Cuenta núm. 028.10.409197.1) y a nombre de
«Universidad de Sevilla. Concursos Profesorado», ingreso
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos
(400 pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas
por derechos de examen). La Entidad Bancaria expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá
unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro
postal o telegráfico, éste será dirigido a la Sección de
Recaudación de esta Universidad (Negociado Otros Ingre-
sos), haciendo constar en el taloncillo los datos siguientes:
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que con-
cursa. El resguardo de dicho giro se acompañará a la
solicitud.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad de Sevilla, por cual-
quiera de los procedimientos 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.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
composición de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión,
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dic-
tará una Resolución que deberá ser notificada a todos
los interesados con una antelación mínima de quince días
naturales, convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el Concurso, para realizar el acto de pre-
sentación de los concursantes, y con señalamiento del
lugar, día y hora de celebración 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 dos días hábiles.

Siete. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en los artículos 9.º ó 10.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octu-
bre), modificado parcialmente por el Real Decreto

1427/1986, de 13 de junio (BOE de 11 de julio), según
se trate de Concurso o Concurso de Méritos.

Ocho. En todo lo restante referente a convocatoria,
integración de las Comisiones, pruebas, propuestas, nom-
bramientos y reclamaciones se estará a lo dispuesto en
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, y demás disposiciones vigentes que lo
desarrollen.

Nueve. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en el Registro General
de la Universidad de Sevilla, en el plazo de quince días
hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comi-
sión, por cualquiera de los medios señalados en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Certificado Médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las fun-
ciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe-
dido por el Servicio de Salud Laboral de esta Universidad.

b) Declaración Jurada de no haber sido separado 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
para el ejercicio de la Función Pública. En el caso de nacio-
nal 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 Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, declaración jurada de no estar sometido a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Esta-
do, el acceso a la función pública.

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

Sevilla, 27 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Biología Vegetal. Departamento al que está ads-
crita: Biología Vegetal y Ecología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Fisiología
Vegetal y Ampliación de Fisiología Vegetal. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Financiera y Contabilidad. Departamen-
to al que está adscrita: Economía Financiera y Dirección
de Operaciones. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia de Gestión Empresarial Infor-
matizada y del Subsistema Comercial. Clase de convo-
catoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
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ponde: Filología Latina. Departamento al que está adscrita:
Filología Griega y Latina. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en asignaturas ads-
critas al área de conocimiento. Clase de convocatoria:
Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Filología Española. Departamento al que está ads-
crita: Filologías Integradas. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Literatura Hispa-
noamericana. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Ingeniería Química. Departamento al que está ads-
crita: Ingeniería Química y Ambiental. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Tec-
nología Química General (Operaciones Básicas, Procesos
Unitarios, Tecnología Química), en la titulación de Inge-
niero Industrial. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Matemática Aplicada. Departamento al que está
adscrita: Matemática Aplicada I. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asigna-
turas de Algebra, Cálculo Infinitesimal y Complementos
de Matemáticas de la Licenciatura en Informática. Clase
de convocatoria: Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

7-8. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponden: Análisis Matemático. Departamento al que
están adscritas: Análisis Matemático. Actividades a realizar
por quienes obtengan las plazas: Impartir docencia en asig-
naturas adscritas al área de conocimiento. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Departamento al que está adscrita: Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en asignaturas ads-
critas al área de conocimiento. Clase de convocatoria:
Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Derecho Mercantil. Departamento al que está ads-
crita: Derecho Mercantil. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en el área de cono-
cimiento de Derecho Mercantil. Clase de convocatoria:
Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Dibujo. Departamento al que está adscrita: Dibujo.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de Dibujo Natural en Reposo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Aplicada. Departamento al que está ads-
crita: Economía Aplicada II. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Estructura Econó-
mica. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Electrónica. Departamento al que está adscrita:
Electrónica y Electromagnetismo. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Teoría de
Comunicación y Teoría de Conmutación. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Departamen-
to al que está adscrita: Farmacia, Tecnología Farmacéutica
y Farmacología. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Tecnología Farmacéutica.
Clase de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Farmacología. Departamento al que está adscrita:
Farmacia, Tecnología Farmacéutica y Farmacología. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Farmacodinamia. Clase de convocatoria:
Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Filología Inglesa. Departamento al que está ads-
crita: Filología Inglesa (Lengua Inglesa). Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en His-
toria de la Lengua Inglesa. Clase de convocatoria: Con-
curso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Filología Inglesa. Departamento al que está ads-
crita: Filología Inglesa (Lengua Inglesa). Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Meto-
dología de la Enseñanza y Aprendizaje del Inglés como
Lengua Extranjera. Clase de convocatoria: Concurso.

18-19. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profe-
sores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a
la que corresponden: Filología Inglesa. Departamento al
que están adscritas: Filología Inglesa (Literatura Inglesa
y Norteamericana). Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Impartir docencia de Literatura Inglesa y/o
Norteamericana. Clase de convocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Fisiología. Departamento al que está adscrita: Fisio-
logía: Fisiología Médica y Biofísica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Fisiología
en las distintas asignaturas que imparte el citado Depar-
tamento. Clase de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Genética. Departamento al que está adscrita:
Genética. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en Genética. Clase de convocatoria:
Concurso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Geografía Física. Departamento al que está ads-
crita: Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Biogeografía. Análisis Biogeográfico. Clase
de convocatoria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Teoría de la Señal y Comunicaciones. Departa-
mento al que está adscrita: Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de «Radiación y Radiocomunicación»,
«Radar» y «Laboratorio de Microondas», en la Titulación
de Ingeniero de Telecomunicaciones. Clase de convoca-
toria: Concurso.

24-25. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profe-
sores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a
la que corresponden: Ingeniería de Sistemas y Automática.
Departamento al que están adscritas: Ingeniería de Sis-
temas y Automática. Actividades a realizar por quienes
obtengan las plazas: Impartir docencia en asignaturas ads-
critas al área de conocimiento. Clase de convocatoria:
Concurso.
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26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Lingüística General. Departamento al que está ads-
crita: Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Lingüística General. Clase de convocatoria:
Concurso.

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas. Departamento al que está adscrita: Mecánica de
Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del
Terreno. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en las asignaturas de Estructuras III y
Proyectos de Estructuras. Clase de convocatoria: Concurso.

28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Organización de Empresas. Departamento al que
está adscrita: Organización Industrial y Gestión de Empre-
sas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en «Técnicas de Control de la Gestión
Empresarial en Ingeniería Informática» en la Facultad de
Informática y Estadística. Clase de convocatoria: Concurso.

29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Organización de Empresas. Departamento al que
está adscrita: Organización Industrial y Gestión de Empre-
sas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en «Métodos Cuantitativos de Gestión
en Ingeniería. Modelado y Análisis Informático» en la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Clase de
convocatoria: Concurso.

30. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi-
co. Departamento al que está adscrita: Psiquiatría, Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Activida-
des a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en la asignatura de «Psicoanálisis». Clase de convocatoria:
Concurso.

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi-
co. Departamento al que está adscrita: Psiquiatría, Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Activida-
des a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Evaluación Psicológica en problemas médicos. Clase
de convocatoria: Concurso.

32. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi-
co. Departamento al que está adscrita: Psiquiatría, Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Activida-
des a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Conducta Anormal: Adicciones. Clase de convocatoria:
Concurso.

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Tecnología Electrónica. Departamento al que está
adscrita: Tecnología Electrónica. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Circuitos y
Sistemas Digitales I, en la Facultad de Informática y Esta-
dística. Clase de convocatoria: Concurso.

34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Tecnología Electrónica. Departamento al que está
adscrita: Tecnología Electrónica. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asigna-
turas de Electrónica Industrial en la Escuela Universitaria
Politécnica y Electrónica en la Facultad de Informática y
Estadística. Clase de convocatoria: Concurso.

III. CATEDRATICOS DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Física Aplicada. Departamento al que está
adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Mecánica y Campos
Electromagnéticos. Clase de convocatoria: Concurso de
Méritos.

36. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Ingeniería Química. Departamento al que
está adscrita: Ingeniería Química y Ambiental. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en las asignaturas de Operaciones Básicas, Regulación
de Procesos Químicos y Tratamiento de Aguas Residuales.
Clase de convocatoria: Concurso.

IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Algebra. Departamento al que está
adscrita: Algebra, Computación, Geometría y Topología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de Algebra en la Diplomatura de Estadística. Cla-
se de convocatoria: Concurso de Méritos.

38-39. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profe-
sores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de cono-
cimiento a la que corresponden: Comercialización e Inves-
tigación de Mercados. Departamento al que están ads-
critas: Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (Marketing). Actividades a rea-
lizar por quienes obtengan las plazas: Impartir docencia
en asignaturas adscritas al área de conocimiento. Clase
de convocatoria: Concurso.

40-41-42. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Pro-
fesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de cono-
cimiento a la que corresponden: Organización de Empre-
sas. Departamento al que están adscritas: Administración
de Empresas y Comercialización e Investigación de Mer-
cados (Marketing). Actividades a realizar por quienes
obtengan las plazas: Impartir docencia en Economía de
la Empresa (Organización y Administración). Clase de con-
vocatoria: Concurso.

43. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Organización de Empresas. Depar-
tamento al que está adscrita: Administración de Empresas
y Comercialización e Investigación de Mercados (Marke-
ting). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en Dirección y Gestión de Personal. Clase
de convocatoria: Concurso.

44-45-46. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Pro-
fesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de cono-
cimiento a la que corresponden: Organización de Empre-
sas. Departamento al que están adscritas: Administración
de Empresas y Comercialización e Investigación de Mer-
cados (Marketing). Actividades a realizar por quienes
obtengan las plazas: Impartir docencia en Economía de
la Empresa (Introducción). Clase de convocatoria: Con-
curso.

47. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Organización de Empresas. Depar-
tamento al que está adscrita: Administración de Empresas
y Comercialización e Investigación de Mercados (Marke-
ting). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en asignaturas adscritas al área de cono-
cimiento en la Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales. Clase de convocatoria: Concurso.
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48. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Construcciones Arquitectónicas.
Departamento al que está adscrita: Construcciones Arqui-
tectónicas II. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia teórico-práctica de Equipos, Ins-
talaciones Complementarias y Medios Auxiliares de Obras.
Clase de convocatoria: Concurso.

49. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Estética y Teoría de las Artes. Depar-
tamento al que está adscrita: Estética e Historia de la Filo-
sofía. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Estética y Fenomenología de la Per-
cepción Estética. Clase de convocatoria: Concurso.

50. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Departamento al que está adscrita: Expresión Gráfica en
la Edificación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Dibujo Arquitectónico I y
Trabajos Fin de Carrera. Clase de convocatoria: Concurso.

51. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Departamento al que está adscrita: Expresión Gráfica en
la Edificación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Dibujo de Detalles Arqui-
tectónicos. Clase de convocatoria: Concurso.

52. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Departamento al que está adscrita: Expresión Gráfica en
la Edificación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Dibujo de Detalles Arqui-
tectónicos y en Oficina Técnica. Clase de convocatoria:
Concurso.

53. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Física Aplicada. Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Campos Elec-
tromagnéticos y Mecánica. Clase de convocatoria: Con-
curso.

54. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Física Aplicada. Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Física I (Es-
tática) y Física II (Física para Instalaciones y Acondicio-
namiento en Arquitectura). Clase de convocatoria: Con-
curso.

55. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a

la que corresponde: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Gráfica. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en las asignaturas de «Dibujo y Sistemas de Repre-
sentación» y «Topografía» en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola. Clase de convocatoria: Con-
curso.

56. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Gráfica. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en la asignatura de «Topografía» en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

57. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Matemática Aplicada. Departamento
al que está adscrita: Matemática Aplicada II. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de Algebra Lineal y Ampliación de Matemáticas para Inge-
nieros Técnicos Industriales. Clase de convocatoria: Con-
curso.

58. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Matemática Aplicada. Departamento
al que está adscrita: Matemática Aplicada II. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de Cálculo Infinitesimal y Ecuaciones Diferenciales para
Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso.

59. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Mecánica de Medios Continuos y Teo-
ría de Estructuras. Departamento al que está adscrita:
Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estructuras e
Ingeniería del Terreno. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en la asignatura de
Estructuras Arquitectónicas I-II. Clase de convocatoria:
Concurso.

60. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Tecnología Electrónica. Departamento
al que está adscrita: Tecnología Electrónica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en la asignatura de Electrónica Básica de Ingeniería Técnica
Industrial en la Escuela Universitaria Politécnica. Clase de
convocatoria: Concurso.

61. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Tecnología Electrónica. Departamento
al que está adscrita: Tecnología Electrónica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Circuitos y Sistemas Digitales I y Tecnología de las
Comunicaciones en la Facultad de Informática y Estadística.
Clase de convocatoria: Concurso.
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RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General,
en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden
de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio)
anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la pro-
visión de los puestos que estén catalogados como de Admi-
nistración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23, de Sevilla (41071), dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae», en el que hará constar
número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Gra-
do personal consolidado, títulos académicos, puestos de
trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 31 de enero de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Asesor Régimen Académico.
Código: 870080.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: Administración Educativa.

Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico RFIDP/ptas.: XXXX-1.881.

Requisitos desempeño:

Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos: Licenciado, preferentemente Doc-

tor. Experiencia en la docencia, en enseñanzas medias y
universitarias. Experiencia en coordinación de comisio-
nes universitarias.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la con-
vocatoria pública para cubrir puestos de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería de
Medio Ambiente, en virtud de la competencia en materia
de personal que tiene atribuida por Orden de 21 de marzo
de 1995 (BOJA núm. 55, de 6 de abril), anuncia la pro-
visión de un puesto de libre designación, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño del mismo en el Anexo que se
acompaña, y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr.
Consejero de la Consejería de Medio Ambiente, se pre-
sentarán en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, Avda. de Eritaña, núm. 1, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a que se refie-
re el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
el puesto que se solicita, acompañando «Curriculum vitae»,
en el que hará constar el número de Registro de Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vincu-


