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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
6509

CORRECC/ON de errores de la Resolución de -4 de
marzo de /988 de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública. por Ja que se aprupban las
bases, baremos de mé,üos generales y modeJos Q que
deberá ajustarse la tramitación del concurso general
de traslados. para provisión deflnitiva de puestos de
trabajo vacames. reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el odloletín Oficial del Estad"" numero 61, de fecha
11 de marzo de 1988, páginas 7783 a 7785. se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:
Tanto en el sumario como en la fuma, donde dice: «... 1 de
marzo de 1988 ....., debe decir. «... 4 de marzo de 1988 ...•.

UNIVERSIDADES
6510

RESOLUc/ON de 18 de febrero de 1988, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan
concursos para la provisión de diversas plazas de
profesorado universitario.

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 21 de agosto), por el que se publican los
Estatutos de Universidad de Málaga,
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las pJazas que
5e relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.
Vno.-Dichos concursos se regirán por lo di~uesto en la Ley
Onlánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín OficlOl del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del ESlado> de 11 de
julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletín Oficial del
ESlado> de 16 de enero de 1985), y en lo no previsto en dichas
disposiciones por la legislación viJenle de funcionarios civiles del
Estado, y le tramitarán independientemente para cada una de las
plazas convocadas.
Dos.-Para ser admitido al dtado concurso es necesario cumplir
los siguientes requisitos genenles:
al Ser español.
b) Tener cumplidos díeciocho anos y no haber cumpli<lo los
sesenta y cinco años de edad.
e) 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 publicas.
d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.
Tres.-Deberán reunir además de 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
Profesor titular de Escuela Universitaria, ser Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.
b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
cumplir. además, las condiciones señaladas en el artículo 4_°,
apartado 1, letra e). 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
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Procedimiento Administrativo. en el plazo de veinte días hábiles a
partir de la publicación de esta convocatori~, mediante ins~ncia
según modelo que figura como anexo 11. ~lda.me~te cumph!11;entada, junto con los documentos que acrediten reUDlr los requisitOS
específicos indicados en la base Un.
La acreditación de las condiciones generales se realizará por
aquellos candidatos que hayan obtenido la plaza, antes de su
nombramiento. Los que ya tuneran la .CO~lclón de funClonanos
públicos de carrer.a estaran exentos de ,usn~~r tales ~.um~t05
y requisítos. debiendo presentar certlficaCl~:m del Min~5~o u
Organismo del que depe'.'dan, que. acreebte su condiCló.n de
funcionarios. y cuantas arcunstanetas consten en la bOJa de
seTVici05.
La acreditación de los requisitos específicos se efectuará en los
señalados con la letra 8) de la base tres, mediante fotocopia
compulsada del título co~ndicnte. 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 Habi1itación-Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas ~r 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 Habilitación-Papduría.
haciendo constar en el talanrillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado 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
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Adminis.trativo. 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 o~rtu
nas. Resueltas las mismas. en su caso, la relación de admítJ.dos y
excluidos adquirirán la condición de defmitiva
Seis.-EI Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución. dictará una resolución
Que deberá ser notificada a todos los interesados ron una antelación
mínima de Quince días naturales respecto de la fecha del acto para
el que se le cita, convocando a:
a) Todos los miembros titulare¡ de la Comisión y, ~n s\:, .caso.
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de consUtuclon de
la misma.
b) Todos los aspirantes admitidos a panicipar en el concurso.
para realizar el acto de presentación de los ~oncursa~tes y con
sei'lalamiento del día. bora y lugar de celebraCión de dicho acto.
Siete.-En el acto de ~resentación los concursantes entregarán al
-Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 dese¡>tiembre.
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 deJUDIO, en su
caso. según se trate de concurso o concurso de méritos.
Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univ~rsi
dad, en el plazo de Quince días hábiles siguientes al de conc1ulT 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 enferm~d DI
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funCiOnes
correspondientes a Profesor de Universidad. expedida por la
Dirección Provincial o la Consejería, según proceda. competentes
en materia de sanidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional o Local ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en vinud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públic?~ de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y reqUISItos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organism? del
que de-pendan, acreditativa de su condición de. funcionanos y
cuantas circunstancias consten en la hoja de serviCIOS.
Málaga, 18 de febrero de 1988.-EI Rector, José Maria Martin
Delgado.
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ANEXO 1

Pror.-.. TltaIanI de UIÚ....1dH
Plaza número: 17A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la que
corresponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está
adscrita: Economía Aplicada (Política Económica). Aetjvu:l!,des a
realizar por Quien obtenga la plaza: Doc.encla e lnvesttpclón en
Politica Económica. Clase de convocatona: Concurso.
Plaza número: I7B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la Que
corresponde: «Economía Aplicada>o. Departamento al. que está
adscrita: Economía Aplicada (Política Económica). ActiVidades a
realizar por quien obtenp la plaza: Docencia e investigación ~n
Politica Económica Regional y Urbana. Clase de convocatona:
Concurso.
Plaza número: 17C/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Economía Aplicada». Departamento al que está
adscrita: Economía Aplicada (Política Econ~mica). ActiVI~des a
realizar por Quien obtenga la plaza: Doceneta e lDvestlgactÓn en
Política Econ6mica, de la licenciatura de Ciencias Empresari~es
(tercer curso actual plan de eslUdios). Clase de convocatona:

Concurso.

Plaza número: 170/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. ATea de conocimiento a la que
corresponde: «Economía Aplicada». Departa~ento al. que está
adscñta: Economla Aplicada (Política EconómIca). ActtV1dades a
realizar por quien obtenga la plaza; ~nCIa e lnvestlpClÓn en
Politica Económica. Case de convocatona: Concurso.
Plaza oúmero: 34A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que
corresponde: «Medicino. Departamento .a1 que está adscrita:
Medicina. Actividades a realuar por qUIen obtenga la. plaza:
Docencia e investigación en Medicina Interna y sus especialidades.
Asistencia hospitalaria. Clase de convocatoria: Concurso.
Plaza número: 34B/l988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Medicina». Departameoto al que está adscrita:
Medicina. Actividades a realuar por quien obtenga la. plaza:
Docencia e investigación en Medicina Inte~ y sus especialidades.
Asistencia hospitalaria. Oasc de convocatona: Concurso. .
Plaza número: 34C/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la Que
corresponde: «Medicina». Departamento .a1 que está adscrita:
Medicma. Actividades a reallZal' por qUIen obtenga la plaza;
Docencia e investigación y asistencia hospitalaria en De~tología
Médico-Quirút¡ica y VenereolOlÚL Clase de convocatona: Con-

curso.

Plaza número: 3SA/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Medicina Preventiva y Salud Público. Departamento al que está adscrita: Medicina Preventiva y Salud Pública.
Microbiología e Historia de la CienciL Actividades a realizar por
quien obtenp la plaza: Docencia en Bioestadística al?li,cada a la
Medicina e investigación en sistemas expertos en MediCina. Oase
de convocatoria: Concurso.
Plaza número: 37/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Ares de conocimiento a la Que
corresponde: «Prehistoria». Departamen~o al que es~ ~dscrita:
Prehistoria y Ciencias y Técnicas Histonográfi~s. AetlV1~des. a
realizar por quien obtenga la plaza: DocenCia en Prebistona
General. Clase de convocatoria: Concurso.
Plaza número: 38B/1988. Cuerpo al que penenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológi·
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cos». Departamento al que está adscrita: «Psicología». Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en
Psicodiasnóstico. aase de convocatoria: Concurso.
Plaza número: 39A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que
corresponde: «Qulmica Analítica». Departamento al que está
adscrita: Química Analítica. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Docencia en Química Analítica. Investigación en
Espectrofotometría Ultra violeta·Sensible, Espectrofl uorimetrfa
Molecular y métodos de absorción atómica. Oase de convocatoria:
Concuno.
Plaza número: 44A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Iliología Animabo. Departamento al que está adscrita: Zoología, Geología y Ecología. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Actividad docente: Zoologia de Invertebrados no Artrópodos. Perfil investiaador: Moluscos bivalvos. Clase
de convocatoria: Concuno.
Plaza número: 44B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Iliología Anima1». Departamento al que está adscrita: Zoología, Geología y Ecología. Actividades a realizar por
quien obtenp la plaza: Docencia teórica y práctica de Zoología de
Procordados y Venebrados. Clase de convocatoria: Concurso.

Pror_ TlhIIares .e E.....1aa UnI••nltarias
Plaza número: 8Af 1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho del Trabajo y de la
~uridad Social». Oel"'rtamento al que está adscnta: Derecho
Privado Especial. ActiVIdades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia e ÍDvestipción en Derecho del Trabajo, Relaciones
Laborales y Seguridad Social, con las funciones que se asisnen en
los planes de trabl\io interno del Departamento. Oase de convocatoria: Concurso.
Plaza número: 12/1988. Cuerpo. al que. pertenece la plazl!'
Profesores Titulares de Escuelas Untver5llanos. Afea de conOClmiento a la que corresponde: «Didáctica de las Ciencias Experimentales». De~ento al que está adscrita: Didáctica de la
Matemática., Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Geolo~a
y su didáctica y prácticas de enseñanza. Clase de convocatona:
Concuno.
Plaza número: 30/1988. Cuerpo al que pertenece la plazl!'
Profesores Titulares de Escuelas UniversItarias. Area de CODOCl·
miento a la que corresponde: «Ingeniería EléctricP. Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica.
AC\lvidades a realizar por quien obten.. la plaza: Docencia de las
asignaturas Electrotecnia, Cálculo, Ensa)'o y Construcción de
Máquinas Eléctricas. Oase de convocatona: Concuno.
Plaza número: 29A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Profesores Titulares de Escuelas Univenitarias. Area de conocí·
miento a la que corresponde: «Lenguajes y Sistemas Infonnáticos».
Departamento al que está adscrita: Inceniería y Ciencias de la
Computación. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia de la asignatura Traductores, Intérpretes y Compiladores
en la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de
Málaga. Clase de convocatoria: Concurso.
Plaza número: 38Af1988. Cuerpo al que pertenece la plaz~
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocl·
miento a la que corresponde: «Ps~cologí~ Evo!utiva, y de. ~
EducaCÍóo». Departamento al que esta adscrita: PSlcologla. Acttvl·
dades a realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
Psicolo~a Evolutiva aplicada a la fonnación de Profesores de EGB
y atenCión tutorial a las prácticas de enseñanza. Oase de convoca·
toria: Concurso.
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DATOS ACADFMICUS

en

ANEXO JI

""3.

Fecha de obtención

Títulos

a-

N

UNIVERSIDAD ........

:
Excmo. y Magfeo. Sr.:
Convocado a concurso de
plaza(sl
de profesorado de los Cuerpos docentes de esa Universidad. solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.
l.

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de
_
Area de conocimiento:
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria:
Fecha de convocatoria:
Concurso de: Méritos

.

Fecha

Acceso

11.

D

lugar de nacimiento

00
00

Nombre

Provincia de nacimiento

Número DNI

Teléfono

Código poslal

Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Activo D
Excedente

Organismo

Fecha de ingreso

N.O Registro Personal

Voluntario

D

Especial

D

.

SOLICITA:

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
acuerdo con 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 rderida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.
En
a
de
,
de
.
Firmado:

D

;J

Documentación Que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE. D. ..

{

.,

-'"

Domicilio

Situación

N

3

o

Segundo apellido

IJlonominación del Cucrpo o plaTa

-

DATOS PERSONALES

Primer 8pl'lIido

Munifipio

~'"

Numero del reci1)o

Giro telegráfico
Giro postal
Pago en Habilitación

(<<BOE» de

D

.,.en

Fonna en Que se abonan los derechos y tasas:

Plaza número

Fl'C"ha de nacimienlO

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

Otras ......................
EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD.

.....

...'"
<Jo

....

ANEXO 11I
IV

UNIVERSIDAD

AnWIlJAO IX)C[NTi:: ULSLMI'ENAlJA

¡

.
l.

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre:
.
Número dt'1 DNI:
Lugar y fecha de expedición:
.
Nacimiento. Provincia y localidad:
Fecha:
.
Residencia. Provincia:
Localidad:
.
Domicilio:
Teléfono:
Estado civil:
.
Facultad o Escuela actual:
.
[)epanamento o Unidad docente actual: ...........................................•..............................
Cate,oría actual como Profesor contratado o interino:
.

.,.

Vl

11. TiruLOS ACADEMICOS
el...

Or¡anismo y Centro de expedición

-.~...,

Calificación, si la hubiere

Fecha de expedición

v.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos)

!'"0000

11I.
Cattgorfa

Orpnismo
o Centro

PUESTOS [X)('[NTES DESEMPEÑADOS
Rés,imen
dedicaCión

Actividad

Fecha de
nombramiento
o contrato

Fecha de
,,,, o
temllnaClOn
contrato

g¡

..c:.
t11

i3

~

PllBLl('AClONES (Iihros)

VI.

VlIf.

Fecha publlcaóón

Título

OTRAS PL'BLlCAOONFS

~

,."

"?

<:.

Editorial

~

"'V>.

-~
~
N

VII.

IX.

PllBlICACJO~ES (artil:'ulos) (')

OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

O

'O

Revista o diario

Titulo

F«ha publicación

Númrm

de páginas

00
00

I

I
()

Indicar trabajos en prensa. justificando su aceptación por la ~Vlsla editora.

-.l

't:.
-.l

X.

XII.

PROYECTOS DE INVESTIGAC'lON SUBVENCIONADOS

XIII

PATENTES

!

CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Cenlro, Organismo. matena. aclLvidad
dMaTTollada y fecha

~

~
'"

XI.

COMUNICACIONES y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS

n

~

O

'"

00
00

~

m
::s
c:,

?
a-

(; Indicando Ululo. lupr, fecha, Entidad orpnitadora y carllcler nacional o internacional.

'"

XIV.

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo. mau:rial
y fecha de celebración)

XVI.

ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

g
::l

".
~

....
""

XVII.

OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION
(Jl

oo.

[
O

....
XV.

BECAS. AYUDAS y PREMIOS RECIBIOOS (con posterioridad

3

3oo
;:¡

la licenciatura)

O
~

00
00

XVIII.

I

OTROS MERITOS

....
12

~

