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Los anuncios sucesivos relativos a dichas convocatorias se
publicarán en el tablón de anuncios de esta Corporación y en
el .Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Agost, 5 de julio de 1994.-EI Alcalde, José María Brotoos
Martínez.

18008 CORRECC/ON de errores de la Resalución de 28 de
junio de 1994, de la Diputación Provincial de La Coru
ña, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

En el .Boletín Oficial del Estado» número 161, de fecha 7 de
julio de 1994, aparece inserto anuncio de esta Corporación rela
tivo a la convocatoria para proveer varias plazas.

Habiéndose observado errores en el mismo, se procede a su
corrección en1a forma siguiente:

Donde dice: .del Ayuntamiento de La: Coruña_, debe decir: .de
la Dip,utación Provincial de La Coruña».

El plazo de presentación de instancias es de , einte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
corrección. .

UNIVERSIDADES
18009 RESOLUC/ON de 4 de julio de 1994, de Id UnIversIdad

de Málaga, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

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» de 27 de agosto), por el que se publican
los Estatutos de la·Universidad de Málaga,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en- el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:

Uno.-Dichos concurSO$ se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado.
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 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 previst_o 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 cumplir
los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años:"y no haber cumplido Ic;>s

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 defectofisico 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 CatedráticQ de Escuela Universitaria, estar en
posesión del título de Doctor. Para concursar a las plazás de Pro·
fesor titular de Escuela Universitaria, será Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

b) Para concursar a 'plazas de Catedrático de Universidad,
cumplir además las condiciones señaladas en el articulo 4.o, apar
tado 1, letra c), del Reál Decreto 1888/1984, o las condiciones
reseñadas en .Ia dispo"sidón transitoria undécima de la Ley
11/1983,; de Reforma Universitaria, o bien acreditar haber sido
eximido de tales requisitos.

Cuatra-.__Qwanss deseen-tomar..pone-en-el coneurso,-'remi-tirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Málaga,
por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación de
esta convocatoria, mediante instancia, según modelo que figura
como anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los docu
mentos que acrediten reunir los requisitos específicos indkados
en la base tres.

La acreditación de las condiciones generales se realizará por
aquellos candidatos que hayan- obtenido la plaza, antes de su nom
bri\miento. 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 acreditación de los requisitos específicos se efectuará en
los señalados con la letra a) de la base .tres, mediante fotocopia
compulsada del título 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 para 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 105 datos siguientes: Nombre y apellidos del inte
resado y plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Málaga, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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 teclam:aclones·que· consideren oportu
nas. Resueltas las mismas, en su caso, la relación de admitidos
y excluidos adquirirá la condición de defi"nitiva.

Seis.-EI Presidente de la Comisión. den~rodel plazohabilitado
reglamentariamente para .la cc;mstitución. dictará una resol,ución
que deberá ser notificada· a todos los interesados con' una ante
lación minima de quince días naturales respecto de la fecha del
acto para el que sele c~ta, convocando a:

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

b) Todos los aspiran~es ii:dmitidos a participar en el conf::urso
para realizar el acto de presentación de ·105 concursant.es V. con
señalamiento del día, 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
artículos 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 méritps.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las pla
zas deberán presentar en la Secretaría, 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 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, los siguientes
documentos:
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a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certiflcación médica oRetal de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psiqulco para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Dirección
provincial o la Consejeria. según proceda, competentes en materia
desanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nlstraci6n del Estado, Institucional o Local ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomás, 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 d~ servicios.

Málaga, 4 de Julio de 1994.-EI Rector; José Maria Martin
Delgado.

ANEXO

Plaza número 2. CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que correS'"
ponde: ..Periodismo». Departamento al que está adscrita: Filología
Española 11, Teoria de la Uteratura y Periodismo. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Tecnología de los medios
impresos. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 3. CU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que correS'"
ponde: ..Comunicación Audiovisual y Publicidad». Departamento
al que está adscrita: Filología Española 11. Teoria de la Literatura
y Periodismo. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Teoría de la comunicación audiovisual: Historia general y social
de los medios audiovisuales. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 25. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: ..Geografia Humana». Departamento al que está
adscrita: Geografia. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Geografia humana. Docencia e investigación en geografia
urbana. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 26. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: ..Lenguajes y Sistemas Informáticos». Departa
mento al que está adscrita: Lenguajes y Ciencias de la Compu
tación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en programación declarativa. Clase de éonvocatoria: Concurso.

Plaza número 23. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: ..Métodos de Investigación en Educaciól1lt. Depar
tamento la que está adscrita: Teoria e Historia de la Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Estadistica apli
cada a las ciencias humanas. Clase de c~mvocatoria: Concurso.

Plaza número 24. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: ..Filosofia». Departamento al que está adscrita:
Filosofia. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Antro
pologia fllosóflca (con especial atención a ia II10sofla de la vida).
Clase de convocatoria: Concurso. '

Plaza número 21. TU/94; Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: ..UngUistlca Aplicada a la Traducción e Inter
pretación». Departamento al que está adscrita: Filología Griega.
Estudios Arabes y Traducción e Interpretación. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Lengua española aplicada a lB;
traducción e interpretación. Estilistica y Retórica. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 22. TU/94. Cuerpo al que pertenece la pl~za:

Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Estética y Teoria de las Artes». Departamento
al que está adscrita: Filosofía. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Estética. con especial atención a la estética orien
tal. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 19. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: ..Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-

cológicos». Departamento al que está adscrita: Psicología Social
y de la Personalidad. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia e investigación en técnicas de evaluación psi
cológicas. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 20. TU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la
que corresponde: «AnatomiaPatológica,.. Departamento al que
está adscrita: Morfología Nonnal y Patológica. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Anatomía patológica
(general y especial) y Citopatología en la licenciatura de Medicina
yen los cursos del doctorado del programa «Oncopatología». Acti
vidad investigadora preferente: Citometria analítica en Oncología
aplicada. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 24. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresp~nde: ..Economía Aplicada». Departamento al
que está adscrita: Economía Aplic~da (Matemáticas). Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Matemáticas
empresariales y Matemáticas para Economistas. Clase de convo
catoria: Concurso.

Plaza número 25. TEU/94. Cuerpo al t1ue pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: IITeoria de la Señal y Comunicaciones•.
Departamento al que está adscrita: Ingeniería de comunicaciones.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia er
la asignatura KAntenas y, Propagación de Ondas». Clase de con
vocatoria: Concurso.

Plaza número 26. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Univer$itaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Organización de Empresas». Departa
mento al que está adscrita: Economia y Administración de Empre
sas. Actividades a reaHzar por quien obtenga la plaza: Docencia
teórico-práctica de organización y administración de empresas a
impartir en la Escueta Universitaria de Estudios Empresariales.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 27. 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 ..marketing». Estudio del
producto técnicas de ventas, a impartir en la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 28. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Univetsitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: ..Ingeniería Mecánica». Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Mecánica. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en la asignatura Mecánica téc
nica. Colaboración en la línea de investigación de célula de fabri
cación flexible didáctica. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 29. 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
·C~mputación.,Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en sistemas información. Clase de convocatoria: Con
curso.

Plaza número 30. 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 elementos de programación. Clase de convocatoria:
Concurso.

Plaza número 31. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: ..Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial». Departamento al que está adscrita: Lenguajes y Ciencias
de la Computación. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en técnicas computacionales de la investigación
operativa. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número 32. TEU/94. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: ..Enfermería». Departamento al que está
adscrita: Enfermería. Actividades a realizar por quien "obtenga la
plaza: Docencia en enfennería maternal.' Clase de convocatoria:
Concurso.



ANEXO n

UNIVERSIDAD DE .

TItulos

m. DATOSACADEMICOS

Fecha de obtención

N

""<D
N

""

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso de plaza(s) de Profesorado de los
Cue:pos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su
provisión.

I. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONOJRSO

Cuerpo Docente de PLAZA N.· ..

Area de conocimiento .

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Docencia previa: ., " .

.............. , , .

Fonua en que .se abonan los dered10;' )i tasas:

Fecha I Número de recibe l
Fecha de convocatoria:

Concurso de:

..................: (.BOE- de )

Méritos O Acceso O

Giro telegráfico t ]
Giro postal .. .

Pago en Habilitación . .. l r
"
=-

ce>
EXCMO. SR. RECTOR MAGNIF1CO DE LA UNIVERSIDAD DE IN

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .

SOUCITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de ,
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
aroerdo ron lo 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 reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En ,a de de ..
r""",oo,

n. DATOS PER..."ONALES-
Primer apellido S<q1",do apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código Postal Provincia

'-~-

Caso de ser funcionarío PÚblico de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fed1a de ingreso N.' Registro PmonaI

1
Activo O

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

----------

1.. •

DOCUMENTAClON QUE SE ADJUNTA

....................... ...... ,

I-<D
<D

""

~
m

"1:.
;¡-



ANEXO m

UNIVERSIDAD DE .

1. DATOS PERSONAlES

Apellidos y nombre .
Número del DNl Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localldad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela adual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría adual como Profesor contratado o interíno .

2. TITULOS ACADEMICOS

Clase Organismo y centro de expedid6n Fecha de expedición
Calificación'
si la hubiere

,

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecha de Fecha
Categoña Organismo Régimen Actividad nombramiento de cese oo centro de dedicación o contrato tenninaci6n

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. AeTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

~
m

"c:-
?
~

(lO
N

~
~..
~
~

Ul
Ul
~

N
~
Ul
N
U1



6. PUBUCACIONES Oibros)

TItulo Fecha de publicación Editorial

,

7. PUBUCAClONES (artlculos)"

TItulo Revista O diario Fecha de publicación N.R de páginas

-1ndicar trabajos erlprensa justificando al aceptación por la re\IistD: editora.

8. OTRAS PUBUCAClONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESllGACION

N
l>

'"N
'"

~
::J

5l
~..
I
~

'"'"l>

al
O
m
::J
1:.

?
O>
N



10. PROYECTOS DE INVESTIGAClON SUBVENCIONADOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS "

"Indóc:ando titulo, lugar, fecha, _ ..".",uado.. y _ nocionoI o inlemoaonoI.

12. PATENTES

1.. .
2 .
3 .
4 .
5 .

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

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de centro u organismo,
material y fecha de celebración)

!XI
Om
:J".?
~

!XI
N

r
:J
ID
lO

~

J!l

~
~

CD
CD

"'"

N

"'"CD
N....



15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad a la licenciatura)

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

17. OTROS MERITaS DOCENTES O DE INVESTIGAClON

18. OTROS MERITaS

N
~
CD
N
DO

E"
::l
(1)
U>

~

'""o
S
~

CD
CD
~

DO
o
m
::l
c·
?
~

DO
N


