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13315 RESOLUCION se 22 de maya de 1996, de la Univer
sidad de M61aga. por la que se convocan a concurso 
diversas plazas de 105 cuerpos docentes unlversitarios. 

Haciendo uso_ de las atribuciones conferidas por la Ley Organi
ca 11/1983, y el Decreto 173/1985, de 31 de julio (.Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluciaı. de 27 de agosto), PO,T et que 
se publican 105 Estatutos de la Universidad de Ma.laga, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

UDa. Dichos concursos se regiTim por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (I<Boletin Oficial del EstadolJ 
de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado»-de 26 de octubre); Real Decre
to 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin Oficial 
del Estadoıı de 16 de enero de 1985) y. en 10 na previsto en 
dichas disposiciones, por la legislaci6n vigente de funcionarios 
civiles del Estado, y se tramitaran independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

D05 .. Para ser adtnitido al citado concurso es necesario cum· 
plir las siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadanal de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nadanal de aquellos Estados a las que, en virtud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no exceder de la edad 
de jubilaci6n. , 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
aut6noma, instituciona,l 0 local, ni halIarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefıo de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres. Deheran reunir, ademas. las condiciones especificas que 
a continuaciôn se indican: 

a) Para concursar.8 las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor titular de 'Escuela Universitaria, ser Licenciado. Ingeniero 
o Arquitecto. 

b) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir, ademas.las condiciones seiialadas en el articulo 4, apar
tado 1, letra c), del Real Decreto 1888/1984, 0 las condiciones 
reseiiadas en la disposiciôn transitoria undecima de la 
Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. 0 bien acreditar haber 
sido eximido de tales requisitos. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Miıılaga, 
por cualquiera de 105 procedimientos estahlecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte diaş hiııbiles a partir de la publicaci6n 
de e5ta convocatoria en el I<Boletin Oficial del Estadoıı. mediante 
instancia segun modelo que figura como 'anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con 105 document05 que acrediten reunir 
105 requisitos especificos indicados en la base tres. 

Los aspirantes deberan presentar, junto con la antenor ins
tancia, documento acreditativo de su nacionalidad mediante la 
aportaciôn de fotocopia simple del documento nadonal de iden
tidad. pasaporte u otro documento de identificaciôn suficiente. 

La acreditaciôn de 105 requisitos 'espedfi'cos se efectuariıı, en 
105 sefialados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia 
compulsad'a del titulo correspondiente, 0 del justificante del abono 
de sus derechos; y en los indicados con la letra b), por medio 
de las certificaciones oportunas. Debiendose observar, cuando pro
ceda, 10 preceptuado en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de 
octubre, de reconocİmiento de 105 titulos de Ensefıanza Superior 
de 105 Estados miembros de la Uniôn Europea (<<Boletin Oficial 

del Estado\t numero 280, de 22 de noviembre). y demas normativa 
aplicable al caso. 

Los aspirantes deberiıın justificar haber abonado en la Habi
lHaci6n-Pagadurla de dicha Universidad la cantidad de 3.000 pese
tas en concepto de derechos. La Habilitaci6n expediriıı recibo por 
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberiıı unirse a la solicitud. 
Cuando el pago de 105 derechos se efectue por giro postal 0 tele
griııfico, este sera dirigido a la citada Habilitaciôn-Pagaduria, 
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo 
105 datos siguientes: Nombre. y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco. finalizado el plazo de presentacion de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Malaga, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos 
y exc1uidos, con .indicacion de las causas de exc1usiôn. Contra 
esta Resoludôn aprobando la lista de admitidos y exc1uidos los 
interesados podriıın presentar ante el Rector, en el plazo de quince' 
dias hiııbiles a con tar desde el siguiente a la notificaciôn de la 
mencionada ,relaciôn, las reclamaciones que consideren oportu
nas. Resueltas las mismas, en su caso, la relaciôn de admitidos 
y exc1uidos adquiririıı la condici6n de definitiva. 

Seis. EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constitucion, dictariıı una resoluciôn 
que debera ser notificada a todos 105 interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todas 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar· et acto de constituciôn 
de la misma. -

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaciôn de 105 concursantes y con 
sefıalamiento del dia, hora y lugar de celeoradôn de dicho acto. 

Siete. En el acto de presentaciôn 105 concursantes entregariıın 
al Presidente de la Comisi6n la documentadôn sefialada en 105 
articulos 9 y 10 del Real D~cretoI888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986~ de 13 de junio, en 
su caso, segun se trate de concurso 0 concurs'o de meritos. 

Ocho. Los candidatos propuestos para la provisiôn de las pta
zas deberiıın presentar en la Secretarla General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias hiııbiles siguientes al de concluir la 
actuaciôn de la Comisiôn, por cualquiera de 105 medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas, 105 siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia de) documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica ofieial de no padecer enfermedad ni 

defectos fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones 
correspondientes· a Profesor de Universidad. expedida por la Direc
ei6n Provincial 0 la Consejeria, segun proceda, competentes en 
materia de sanidad. 

c) Declaracion jurada de no haber sido separado de la Admi
nistradôn del Estado, institucional 0 local ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para et ejercido de la fun
ciôn publica. 

Lo que tuvieran la condiciôn de funcionarios publicos de carrera 
estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, debien
do presentar certificaciôn del Ministerio u organismo del que 
dependan acreditativa de su condiciôn de fundonarios y cuantas 
circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Miıılaga, 22 de mayo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
tos Rios Delgado. 

ANEXO 

Plaza numero 1 CU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate
driııticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: I<Medicina,.. Departamento al que estiıı adscrita: Medicina. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves-
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tlgaci6n en Dermatologia Medico-Quirurgica y Venereologia. Clase 
de cortvocatorla: Concurso. 

Plaza n(ımero 17TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titul'ares de: Universidad. Axea de conocimiento a la que 
corresponde: .. Biologia Vegetal». Departamento al que esta ads
erita: 8iologia Vegetal. Actividades 8. realizər por quien obtenga 
la plaza: Docencia en las asignaturas «Boıanica .. , «Taxonomia y 
Evoluci6n Vegetal» y «Aereobiologia». Clase de convocatoria: Con
curso. 

Plaza numero 18TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Filologia Espa:fıola». Departamento al que esta ads
erita: Filologia Espafiola 1 y Filologia Romanica. Actividades a 
realizar por quien obtenga la pJaza: Docencia en Historia de la 
Lengua Espafiola. Clase de convocatorla: Concurso. 

Plaza n(ımero 19TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «T eoria de la Literatura». Departamento al que esta 
adscrita: Filologia Espafiola II, Teoria de la Literatura. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en teoria de la 
literatura: Procedirrtientos lit,erarlos modemos. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Plaza n(ımero 20TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Teoria e Historia de la Educaciôn». Departamento 
al que esta adscrlta: Teoria e Hfstoria de la Educaci6n. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencla en teoria e historla 
de la educaci6n: Teoria e instituciones contemporaneas de la edu
caci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza n(ımero 21TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Teoria e Historla de la Educaciôn». Departamento 
al que esta adscrita: Teoria e Historla de la Educaci6n. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en historla de 
la educaci6n en Andaluda. Clase de convocatorla: Concurso. 

Plaza n(ımero 16TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de' conocimien
to a la que corresponde: «Organizaci6n de Empresas». Departa
mento al que esta adscrita: Economia y Administraciôn de Empre
sas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en organizaci6n y administraci6n de empresas a impartir en la 

Escuela Universitarla de Estudios Empresariales. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza niı.mero 17TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Unİversitarla. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Organizaci6n de Empresas». Departa
mento al que esta adscrlta: Economia y Administraci6n de Empre
sas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en organizaciôn y administraci6n de empresas en la Escuela Uni
versitaria de Estudlos Empresariales. CIase de convocatorla: Con
curso. 

Plaza niı.mero 18TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Universitarla. Area de conocimien
to a la que correspoi1de: «Qrganizaci6n de Empresas». Depaı:1a
mento al que esta adscrlta: Economia y Admlnistraci6n'de Empre
sas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 
en economia de la empresa a impartir en la Escuela Universitarla 
de Relaciones Laborales. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza niı.mero 19TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: ~Ingenieria Eıectrlca». Departamento al 
que esta adscrita: Ingenieria Eıectrlca. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docencia te6rico-practica en la aslgnatura 
I<Centrales, Subestaciones y Aparatos Auxiliares •. Colaboraci6n 
en la linea de investigaciôn del Departamento. Clase de convo

_catoria: Concurso. 
Plaza niı.mero 20TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 

Profesores Titulares de Escuela Unlversitarla. Area de conocimlen
to a la que corresponde: «Mecanica de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras». Departamento əl que esta adscrita: Ingenieria 
Civil, de Materlales y Fabricaci6n. ActlVldades ə realizər por quien 
obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas de «Elasticidəd y 
Resistencia de Məteriales» y «Teoria de estructuras»-. Colaboraci6n 
en la Iinea de investigaci6n de! Departamento. Clase de convo
catorla: Concurso. 

. Plaza' niı.mero 21TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Unlversitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: ~Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia 
Artiflciah. Departamento al que esta adscrita: Lenguajes y Ciencias 
de la Computaci6n. Actividades a realizər por quien obtenga la 
plaza: Docencia en tecnicas graflcas, teoria de aut6matas y tec
nicas computacionales. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

Universidad de ... 

,Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ........ ...... ........ ........ plaza(s) de profesorado de 105 

Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para sU 

provlsi6n. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................. , .•...••.••.•.•..••••.•.•....• , •.•..•.•.••. Li .:PLAZA..=.:::::.:N.:.:..·....:. ___ _ 

! Area de conocimiento ......................................................................................... , .................... . 

I Actividades aslgnadas a la p1aza en la convocatoria ........................................... ' ..................... , .. . 

I ;:~~'~~.~:=~;;;;;~.::::::.~~.::::::: ... ::: ... :: .. :.~~ ... :: ........... :.;:~~~.~~ ............... ~~ .................................. ~~.~~;:::; 
i Concurso de: . Merttos D Acceso 0 
~ --------------------------

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeUido Segundo Ilpellldo Nombre 

Fecha de nacimlento Lugar de nacimlento Provinda de naclmlento DNI 

DomJcillo i Telefono 

~ Municipio ----L Cbdi....!l~Postal_ Provincia 

, i! i 
'.-' -. - '----_._- _ .. -_.'-,_. __ . __ . __ . --'~'-'-""-'---. ---'-""-~-'. 
j ..r":uo eji! ser funclonm1o piıblko de CilIn!1.ı; 

_ deI cu..po 0 PIaZa I Organlsmo I Fecha 'de ın"';"" I N.o R. Perso<>ai 

i 

'1 ( Actlvo 0 --'1 Situaci6n 
, Excedente 0 Voluntario 0 - Especial 0 ~ .......................... , .. 

DI. DATOS ACADEMICOS I 
1-- TItulos i Fech. d. ob~ 

1:::"::1"1 

IU. DATOS ACADEMICOS (continuacibn) 

Docencla prevla: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Giro telegra6co ....................................... . 

Giro postəl ............................................. . 

Pago en Habilltacl6n .............................. . 

1 --1 "~-hq 
DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 
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'---_________________ ,.---_J 
.>OUCITk 

f)ECI.ARA 

Et abajo 6nnante. D .................................................................................................. ,. 

ser admıtldo al concurso/merito5 a la plaza de ................................... ., ........ ". en el art'a 
de (:onoclmieoto de ..... _ ........ _0<,«', >... . ..•• compromrllEıı-ıdru.e, ouo de ~uperar-!-o. 
LI fulmular et ;urartl(o!!.tcr " ~1tsa de atcuen!;j co-n !.IO etdrıbl~_o 4:01 ~ı «.aı l,)e;'Jf;mu 

707ı197Q. de.5 de .. brli.. 

que $On dert05 todos y c.ııdf/_ uno de 105 datos coolIJ.ignados en ena OOıic:md. que tl?,'me ~~-" 
condidones exigidas en la corıvoca.oıia antt"rlonnente referlda y todas las necesarl"s p.tı..f'ft 
eJ aco::eso a la Funclôn P6bUca, 

En. a .......... de 0< ... , .............. de ..... ' ... 

""""'," 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNlFıCO DE LA UNlVERSIDAD DE ....•.•.•.••...••••.•...............•..••.•••••••••••.•. , 
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ANEXom 

IJl'ljIVERS!DAD DE •.• 

f--------·--·· 
i 1. DATOS PERSONALES 

i Apellidos~-nombre~: ..... , .... , ........ _ ................................................................................ , ........ 1 

1§~=~0~;00:~~~~~;:;~~~1 
i Cateporia actual como Profe50r contratedo 0 lnt:erir.o " ... 0< ................. __ ••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••• i 
l . _ ..... _ ... _._ .. _._.~_. ______ .... __ .. _. __ ~ ......J 

--_. __ ._- ------.. __ ..• _,-,._,-_.-
2. 1truLOS ACADEMICOS 

CIaSe Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedid6n 

, 

i : 
i ' 
l_ ... ..L __ 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADQS 
.. 

fechade Organismo ROgImen Activldad nombramJento ea_ria 
o centro de dedicaci6n o contrato 

I 

L . 

Calificaci6n, 
si la hubiere 

Fecha 
de cese 

o tennlnad6n 

I 

ı--- 4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENAoA I -----
! 
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'" L. 5. ACTIVIDAD INVES11GADORA DESEMPENADA (programas y puestos) ~ ~:: 
i ~ 
I <D . <D 
I m I . 
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'" 



6. PUBUCACIONES (IJbros) 

Titu10 Fecha publicacl6n Editorlal 

. 

, 

-~ 
7. PUBUCAOONES (articulos) • 

- I 
Titulo Revista 0 diario fecha de pubHcaci6n N.o de paginas 

------_.-

* Indicar trabaJoş en pnm5ll, justHk:ando su i!I.ceptacl6n !)ot la nIYiSta editon.. 

8. 01RAS PUBUCAOONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• indk:ando tftuIo,lugar. fechıı., entidııd orgıınizadora Y c:at6der nadOnaI 0 ıntern.donııi. 

12. PATENTES 

1. .......................................................................................................................................... . 

2 ........................................................................................................................................... . 

3 ........................................................................................................................................... . 

4 ............................................................................................................ , .. , .. , ... , .................... . 

5 ........................................................................................................................................... . 

-
13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 

(con indicaci6n de centro, organismo. materia, actividad desarroUada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro u orgapismo, material y fecha de celebrad6n) 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS REClBIDOS 
(con posteriorldad a la bcendatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OlROS MtRrros DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OlROS Mtıırros 
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