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Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Martínez Morillo, Catedrático de la
Universidad de Málaga.

Secretario: Don Vicente Fomer Valero, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocal primero: Don Julio César Legido Arce, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Don Emilio Muñoz Díaz, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocal tercero: Doña M. Virgilia Antón Antón, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-la Mancha.

11593 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la UnilJeT
sidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, y el Decreto 173/1985, de 31 de julio (_Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía_ del 27 de agosto). por que se publican
105 Estatutos de la Universidad de Málaga,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo J de la presente resolución.

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgáníca 11/1983, de 25 de agosto (_Boletín Oficial del Estado_de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junío (_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 en
dichas disposiciones por la legislación vigente de Funcionarios
Civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitido al citado concurso es necesario cum
plir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma. Institucional o Local. ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

Tres. Deberán reunir además las condiciones específicas que
a continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria, estar en
posesión del título de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, ser Ucenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

b) ·Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad.
cumplir además. las condiciones señaladas en el artículo 4, apar
tado 1, letra C del Real Decreto 1888/1984, o las condiciones
reseñadas en la disposición transitoria undécima de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria. o bien acreditar haber sido
eximido de tales requisitos.

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Málaga,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria. mediante instancia
según modelo que figura como anexo n. debidamente cumplimen
tada. junto con los documentos que acréditen reunir los requisitos
específicos indicados en la base tres.

la acreditación de las condiciones generales se realizará por
aquellos candidatos que hayan obtenido la plaza antes de su nom
bramiento. Los que ya tuvieran la condición de funcionarios públi
cos de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependan. que acredite su condición de funcio
narios. y cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

La acreditaci6n de los requisitos éspecíficos se efectuará en
los señalados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia
compulsada del titulo correspondiente o del justificante del abono
de sus derechos y en los indicados con la letra b), por medio
de las certificaciones oportunas.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la habi
litación-pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pese
tas en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expe
diente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La habilitación
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 citada habi
litación-pagaduría, haciendo constar en el taloncillo destinado a
dicho organismo tos datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que concursa.

Cinco. Analizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Málaga, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo. remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos
y excluidos. con indicación de las causas de exclusión. Contra
esta resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos. los
interesados podrán presentar ante el Rector, en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la
mencionada relación. las reclamaciones que consideren oportu
nas. Resueltas las mismas. en su caso, la relación de admitidos
y excluidos adquirirá la condición de definitiva.

Seis. El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dictará una resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una ante
lación mínima de quince días naturales respecto de la fecha del
acto para el que se le cita. convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y. en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución
de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del dia: hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete. En el acto de presentación los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulas 9.' y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre. modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio, en su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho. Los candidatos propuesto·s para la provisión de las pla
zas deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión: por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección
Provincial o la Consejeña, según proceda. competentes en materia
de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas. en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Málaga, 22 de abril de 1994.-EI Redor, José Maria Martín
Delgado.

ANEXO.

Plaza número 2. CEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: .Química Inorgánica_. Departamento al que está
adscrita: Química Inorgánica. Cristalografía y Mineralogía.. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia teórico-ex-
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perimental en Quimlca para la diplomatura de maestro y aplicación
al practicum de enseñanza. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 3. CEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Fundamentos del Análisis Económico... Depar
tamento al que está adscrita: Teoria e Historia Económica. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e ioves·
tlgación en teoría económica en la Escueta. Universitaria de estu
dios empresariales. (Asignatura: Introducción a la Economia y
Micro-Macroeconomia). Clase de convocatoria:'Concurso de méri
tos.

Plaza número 4; CEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Química Analítica~. Departamento al que está
adscrita: Química Analitica. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Docencia en Química de la Escuela Universitaria Poli
técAica e Investigación en Química Analítica. Clase de convoca
toria: Concurso de méritos.

Plaza número 9~ TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Uníversidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Psicología Social•. Departamento al que está
adscrita: Psicología Social y de la Personalidad. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigación en Psi
cología Comunitaria. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 10. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
Que corresponde: «Psicología Evolutiva y de la Educación». Depar·
tamento al Que está adscrita: Psicología Evolutiva y de la Edu
cación. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia
y Práctica en Psicología Evolutiva: Desarrollo Comunicativo y lin
güístico. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 11. TU/94. Cuerpo la que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: Cirugía. Departamento al que está adscrita: Ciru
gía. Obstetricia y Ginecología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e Investigación en Oftalmología. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número 12. TU/94. Cuerpo al Que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Comunicación Audiovisual y Publicidad».
Departamento al Que está adscrita: Filología Española 11 y Teoría
de la Literatura. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Teoría y creatividad de la comunicación publicitaria. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 13. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
Que corresponde: «Bioquímica y Biología Molecular». Departamen
to al Que está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular y Química
Orgánica. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docen
cia en Bioquímica y Biología Molecular encomendada a la sección
departamental de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad
de Ciencias. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 14. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
Que corresponde: «Historia Antigua». Departamento al que está
adscrita: Prehistoria y Ciencias de la Antigüedad y de la Edad
Media. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de Historia de España Antigua. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 15. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
Que corresponde: «Filología Inglesa». Departamento al Que está
adscrita: Filología Inglesa y Francesa. Actividades a realizar por
Quien obtenga la plaza: Docencia en Literatura Inglesa. Clase de
convocatoria: Concurso~

Plaza número 16. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: IlEconomía Aplicadalt. Departamento al que está
adscrita: Economía Aplicada (Política Económica y Economía Polí
tica). Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
de la asignatura de Economía Política en la Facultad de Derecho.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 17. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Medicina». Departamento al que está adscrita:

Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
cia e Investigación en Medicina Interna y sus especialidades. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número 18. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
Que corresponde: «Medicina». Departamento al Que está adscrita:
Medicina. Actividades a reaUzar por Quien obtenga la plaza: Docen
cia e investigación en Medina Interna y sus especialidades. Clase
de convocatoria: Concurso.

Plaza número 12. TEU/94. Cuerpo al Que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Departamento al que está adscrita: Lenguajes y Ciencias de la
Computación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en sistemas operativos. Clase de convocatoria: Concur·
so.

Plaza número 13. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to á la que corresponde: «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Departament<t al que está adscrita: Lenguajes y Ciencias de la
Computación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en elementos de programaci6n. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 14. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: IlLenguajes y Sistemas Informáticoslt.
Departamento al que está adscrita: Lenguajes y Ciencias de la
Computaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en elementos de programación. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 15. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: 'lLenguajes y Sistemas Informáticos».
Departamento al que está adscrita: lenguajes y Ciencias de la
Computación. Actividades a realizar por quten obtenga la plaza:
Docencia en elemen'kls de programación. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 16. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a·la que corresponde: 'lCiencias de la Computación e Inteligencia
Artificial». Depa.rtamento al Que está adscrita: Lenguajes y Ciencias
de la Computación. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en sistemas expertos. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 17. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la Que corresponde: «lenguajes y Sistemas Informáticos».
Departamento al que está adscrita: Lenguajes- y Ciencias de la
Computación. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia en procesamiento de lenguaje natural. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 18. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien·
to a la Que corresponde: «Organización de Empresas». Departa
mento al que está adscrita: Economía y Administración de Empre·
sas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
teórico-práctlca en Introducci6n a la Ecpnomía de la Empresa.
a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 19. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: ...Comercialización e Investigación de Mer
cados~. Departamento al que está adscrita: Economía y Adminis
tración de Empresas. Actividades a realizar por Quien obtenga
la plaza: Docencia teórico·práctica en planificación y gesti6n
comercial. a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 20. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: IlFísica Aplicadalt. Departamento al Que
está adscrita: Física Aplicada 11. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Física en la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 21. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Didáctica de la Lengua y la Literaturalt.
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Departamento al que está adscrita: Didáctica de la Lengua y la
Uteratura. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Ense
ñanza de Didáctica de la Lengua y la Uteratura: Informática apli
cada y practicum para alumnos de la diplomatura de Maestro.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 22. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: _Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos... Departamento al que está adscrita: Psicologia Social
y de la Personalidad. Actividades a realizar por quien obtenga

la plaza: Docencia e Investigacl6n en Pslcopatologia: Trastornos
de la conducta y de la personalidad. Clase de convocatoria: Con
curso.

Plaza número 23. TEU/94. 'Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: .Economia Aplicada». Departamento al
que está adscrita: Economia Aplicada (Matemáticas). Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en matemáticas
empresariales y para economistas. Clase de convocatoria: Con
curso.
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ANEXO n

UNIVERSIDAD DE

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s) de PlOfesDiado de los Cuerpos

Dcx:enIes de esa Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

111. DATOS ACADEMICOS
TItulas Fecha de obtenclón

2l
m
::J
c-
?
~

N
~

Docencia previa: ..............•.•.•.•.•.•.......•......•.•.......•...................•.....••..••..••.•.......•.•.•.•.•.•.••
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

I. DATOS DE lA PLAZA CONVOCADA ACONCURSO

Cuerpo Docente de 1PLAZA N.O
Area de conocimlento , '" .

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Fecha de Convocatoria; de de .

(.BO& de de de 199 )

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:

Giro telegráfico....................•.•..................

Giro postal •.••.•.....•.....•....•...•.•...•.••......•....

Pago en Habilitación .•.•.....••.......•..............

I - I ,·~oooo I

D. DATOS PERSONALES

Pr1mer apelUdo Segundo apellido Nombre

Fecha de naclm1ento Lugar de nacimiento PrOlllncla de nacimiento NúmeroDNI

Don\lclllo Teléfono

Municipio CódIgo postal Pr_da

Caso de ser funcionario pOllbcode carrera:

Denomlnilcl6n del Cuerpo o pla2a Organismo Fecha de Ingreso N.' RegIstro Peoonal

{ Activo O
Situación

Excedente O Voluntario O Especial O Otras .........

Concurso de: Méritos O At:a!so O
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

EL ABAJO ARMANTE, D .
soucrrA: Ser admitido al ooocurso/Méritos a la plaza de ..

en el áIea de conocimiento de ........................................................................•
comprometiéndose, caso de superad:>, a forrrolar el j.Jramenlo o promesa de
acuerdo callo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud.
que ll!Úne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En· ,a de de .
F1nnado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE lA UNIVERSIDAD DE ...•..................
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UNIVERSIDAD DE ANEXO ID.........................

1. DATOS PERSONALES

Apellidos Ynombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha , .
Residencia: Provincia Localidad ..
Domicilio Teléfono Esiado civil .
Facultad o Escuela actuaJ : .
Departamento OUnidad docente actual ......................................•.......................
Categoria actual como Profesor contratado o interino , ..

2. TITULaS ACADEMICOS

• OrganIsmo y Centro de expedición Fecha de expedición CalificaciónClase si la hubiere

3.. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha de Fecha
Categorla OCa Régimen ActMdad nombramiento de cese o .o !ro dedicación o contrato terminación

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

~
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I 6_ PUBUCACIONES (Ubres)
~-,---".

~ Titulo Fecha de publIcación Edltortal
"----'-'.-_._---

i

I
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i

I I
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I

I
I
I ,
,

8. OTRAS PUBUCACIONES
al
O
m

"r::.;¡
~

'"

~g-
c.
O

'"~

rl Indicar trabajos en prensa jl,lslificando su aceptación por la revista editora.

<D
<D
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3..
Cí

~

al
'I.-..J

CXl
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9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION
----

7_ PUBUCACIONES (artlculos) r)
---
"ltuLJ Revista o dtarlo Fecha de publicación NO. de paginas

I

1

t-.~._----

I,----
I

I

1

¡
I

L_



12. PATENTES
I .-----

10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

4 .
5 .

.=1

.···.····················ill

<11...,
ttJ
~

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS r¡

I .. ------ I
13. CURSOS Y SEMINARi83 !f-.WART1DOS {con l:"!dlcacJ6n de Centro, Organismo,

materia, actividad d,'~sorrollada y fecha).

14. CURSOS Y SEMiNARlOS REC¡l3IDOS (coo Indicación de Centro u Organismo.
1 m3terla: y t'~cha Je ce:ebr3ci6n)

en
I§:

C>
c.
o
N

3
I~o
~

«J
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r) Indicando TltuJo,lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nadonal o nlernacional.
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15. BECAS. AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la Üc:encIatura)

16. ACTivIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

17. OTROS MERITOS DOCENrES O DE JNVESTIGACION

18. OTROS MERITOS
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