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a) Pala concunar a las plazas de Catedrlitíco y Profesor títular de
Univenidad y Catedrlitico de Escuelas Universitarias, estar en posesión
del título de Doctor. Pala concunar a las plazas de Profesor utular de
Escuelas Universitarias, ser Licenciado, IDJeDiero o Arquitecto.

b) Pala concursar a plazas de CatedJáueo de Universidad, cumplir,
adetnú, las condiciones señaladas en el artículo 4, apartado 1, letra e).
dellleal Decreto 1888/1984, o las condiciones reseñadas en la dispoSI
ción transitoria undkima de la Ley 11/1983 de Reforma Unive.-.itaria,
o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el conCUI1O remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Univenidad de Málaga, ~r
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de veinte dias hábiles a partir de la
publicación de esta convocatoria, mediante instancia según modelo que
figura como anexo n. debidamente CUMplimentada, junte con los
documentos que acrediten reunir los requiSItos especificas indicados en
la base tres.

La acreditación de las condiciones generales se realizará por aquellos
candidatos que hayan obtenido la plaza. antes de su nombramiento. Los
que ya tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presen~
eenificación del Ministerio u Organismo del que dependan que acredite
su condición de funcionarios. y cuantas circunstancias consten en la hoja
de servicios.

La acreditación de los requisitos especificos se efectuará, en los
sei1alados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia compulsada
del título correspondiente. o del justificante. de! abono de su~ de~hos;
y en los indicados con la letra b), por medlo de las certificaCIones

o~:n::pirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitaeión
Papduria de dicha Univenidad la cantidad de 1.500 pesetas en
concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente y 1.100
pesetas por _os de examen). La Habilitación expedirá rectbo por
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud. Cuando
el~ de los derechos se efectúe por giro postal o telegráfico, éste será
dirigido a la citada Habilitación-Pagaduria, haciendo constar en el
taloncillo destiDado a dicho Orpnismo los datos siguientes: Nombre y
-nidos del interesado y pla2a a la que concursa.

Cinco.-FinaIizado el plazo de presentación de solicitudes. el Rector
de la Universidad de Málaga. por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de PrOcedimiento AdministrativO, 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 podtán presentar ante
el Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar desde e! siguiente
a la notificación de la mencionada relación, las reclamaCIones que
consideren oportunas. Resueltas las mismas, en su caso, la relación de
admitidos y excluidos adquirirá la ~~ndición de definitiva. ..

Seis.-El Presidente de la ComiSIón, dentro del plazo h3:bihtado
reglamentariamente para la constitución, dictará una re~luCló~ 9-ue
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelaCIón mIDlma
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 Comisi~n y~ ~n su caso'.a los
suplentes necesarios para efectuar el acto de consutuclOn 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 día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Uno.-Dichos conconos se regirán 'por lo dispuesto en la Ley
Or¡ánica 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
junio (<<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),
X en 10 no previsto en dichas disposiciones. 1)01' la lCKislación 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 cumphdo los

sesenta y cinco años de edad. . .. .
e) No haber sido separado, mediante expediente disclpl~n~o, ~el

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

d) No podecer enfetmedad ni defecto fisieo o pslquico que i~pida
el desempeño de las fimciones correspondientes a Profesor de Urnvem
ciad.

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

ANEXO III

2. La Corona Sucesión y Regencia. Las Cortes Generales. La
elaboración de las leyes. El Poder Judicial. La organización judicial
española.

3. Organización territorial del Estado en la Constitución. Las
Comunidades Autónomas. Constitución, competencias y Estatutos de
Autonomía. La Administración Local: La provincia y el municipio.

4. El Gobierno. Relaciones entre el Gobierno rlas Cortes Genera~
les. El Presidente del Gobierno. El Consejo de MinIstros y las Comisio
nes Delegadas.

S. Organización administrativa española. Ministros', Secretarios de
Estado y Subsecretarios. Los Directores generales. Los Organismos
autónomos. La Administración Periférica. Los Delegados del Gobierno
y los Gobernadores civiles.

6. El Ministerio de Sanidad y Consumo. Estructura y funciones en
las esferas central y periférica. Organismos dependientes de).;, Departa
mento.

7. Gestión de la Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios
comunes: Enumeración, naturaleza, organización y funciones. La cola4

boración en la gestión. .
8. El Instituto Nacional de la Salud. Naturaleza jurídica. Estructura

y funciones en las esferas central y ~rerica.
9. El sistema español de Segundad Social. La Ley General de la

8eguridad Social. Régimen General y Regímenes Especiales. Acción
protectora., contingencias cubiertas y clases de prestaciones.

lO. Afiliación de los trabl\iado..... Altas y bajas. Procedimiento y
efectos. El Convenio Especial y otras situaciones asimiladas al alta.

11. Asistencia sanitaria. Objeto. Hechos causantes. Beneficiarios.
Prestaciones médicas y farmacéuticas. Modalidades de la prestación
médica. La participación de los beneficiarios en el precio de los
medicamentos.

12. Incapacidad laboral transitoria. Conceptos y causas que moti
van esta situación. Prestación económica. Nacimiento, duración y
extinción del derecho de subsidio. Invalidez provisional: Duración y

~=Dción primaria de salud: Conceptos básicos. Nonnativa
legal: Estudio especial del Real Decreto 137/1984 sobre estructuras
bósicas de salud.

14. La atención hospitalaria. Características que la definen según la
Ley de Sanidad. Estudio especial del Real Decreto 521/1987, por el que
se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funciona
miento de los hospitales gestionados por el INSALUD.

15. La Ley General de Sanidad. El sistema nacional de salud.
Competencias de las Administraciones Públicas. Estructura del sistema
sanitario público; El personal de los Servicios de Salud.

16. Los Estatutos del Personal de la Seguridad Sodal: característi
cas de la relación estatutaria. Estatutos de penonal médico y sanitario
no facultativo. Clasificación del penonaI. Procedimientos de selección.
Situaciones, derechos y deberes.

17. El Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social. Selección y provisión de pues~os de
trabajo. Oasificación del personal. Derechos. deberes y SltUaClones.
Régimen retributivo. Incompatibilidades y régimen disciplinario.

UNIVERSIDADES

}Jodelo de declaración jurada
Don ,

con domicilio en .
y documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado .
del Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social. que no ha sido separado del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En .......•...... a de de 19 ..

RESOLUCION de 11 de octubre de 1988. de la Universidad
de McUaga. por la que se convocan concursos 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 (<<BOJA>. de 17 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.
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- Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los anicu·
los 9.' y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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 propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la l'niversidad, 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 Procedinuento Administrativo, los siguientes documentos:

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

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisieo o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Umversidad, competentes en materia de sanidad.
. e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administra~

ción del Estado, Institucional o Local ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y DO
hallarse inhabilitado para el ejercicio de 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 condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Málaga, 11 de octubre de 1988.-EI Rector, José Maria Martín
.Delgado.

ANEXO 1

Catedráticos de Universidad

Plaza número: 2A/1988. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedráti
cos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Biología Celular». Depanamento al que está adscrita: Biología Celular
y Genética. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Citología e Histología y Biología Celular. Investigación: Biología
Celular. Case de convocatoria: Concuno.

Plaza número: 19B/1988. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedrá·
ticos de Universidad. AJea de conocimiento a la que corresponde:
«Filología Griega». Departamento al que está adscrita: Filología Clásica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investiga·

-ción en Filología Griega. Clase de convocatoria: Concurso.
Plaza número: 20D/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrá·

ticos de Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde:
«Filología Española». Depanamento al que está adscrita: Filología
Española, Románica, Estudios Arabes e Islámicos y Teoria de la
Literatura. Aetividades a realizar por quien obten¡a la plaza: Docencia
e Investipción en Literatura Española del Siglo de Oro. Clase de
convocatoria: Concurso.

Plaza número: 37A/1988. Cuerpo al que penenece la plaza: Catedrá·
ticos de Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde:
«Arqueología». Departamento al que está adscrita: Prehistoria, CIencias
y Técnicas Historiográficas. Aetividades a realizar por quien ob~.Ia
plaza: Docencia en Arqueología, Epigrafia .¡ Numimástica Clásicas.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 37B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrá·
ticos de Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Ciencias y Técnicas Historiooráfica... Depattamento al Q,ue está
adscrita:Prehistoria, Ciencias y 'técnicas Historiográficas. ActiVIdades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en ¡>¡>~alecfia y Diplomá-
tica General y de Españ&.Investigación de la·Pale a y Diplomática
española de cara a las Técnicas de la Archivística. se de convocatoria:
Concurso.

Plaza número: 42/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráti·
cos de Universidad. Area de conOCimiento a la que_ corresponde:
«Radiología». Departamento al que está adscrita: Radiologia, Medicina
Física y Psiquiatría. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Física Médica. Qase de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Uabenidad

Plaza número: 5B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Ares de conocimiento a la que conesponde:
«Cirugía». Departamento al que está adscrita: Cirugía y Obstetricia y
Ginecología. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Traumatología y Ortopedia. AsistenCIal e Investigadora: Cirugía de la
enfermedad reumática. Case de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 13/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que COITeSponde:
«Didáctica y Organización escolar». Departamento al que está adscrita:
Didáctica y Organización Escolar. Actividades a realizar por .quien
obtenga la plaza: Docencia en Innovación y Evaluación. Curricular.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 24C/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-..
ponde: «Pediatría». Depanamento a¡,~~:a;stá adscrita: Fan'nacología,
Fisiología y Pediatría. Actividades a . por quien obtenga la plaza:
Docencia en Pediatría (con especial referencia a la Neonatología).
Investigación: Neonatología. Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 44D/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Biología Animal». Depanamento al que está adscrita: Zoología,
Geologia y Ecología. Actividades a realizar por quien obtenga la pl8za:
Docencia de Zoología Cordados. Investigación: Micromamfferos. Case
de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 14/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Organización de Empresas». Depanamento al que está adscrita:
Economia y Administración de Empresas. Acti.idades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Organización y Administración de
Empresas (Or¡a.nización Industrial, Legislación y Economia de la
Empresa). ClaSe de convocatoria: Concurso.

Catedráticos de Escuelas Univenitarias

Plaza número: 11/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráti·
cos de Escuelas Uníversitarias. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Didáctica de la Lengua y de la Literatura». Departamento al
que está adscrita: Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigación en
,Didáctica de la Lengll~ V la Literatura Españolas y supemsión de sus
prácticas de enseñanza'para .alumnos de Escuelas Universitarias de
Formación de Profesorado de Educación General Básica. Case de
convocatoria: Concurso.

Profesores dtulues de Escuelas Universitarias

Plaza número: 6/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la que
conesponde: «Derecbo Civil». Depanamento al que está adscnta:
Derecbo Civil Eclesiástico del. Estado y Romano. Aeuvidades a realizar
por quien obten¡a la plaza: Docencia en Introducción al Derecho Civil
y Derecho Civil Patrimonial. Case de convocatoria: Concuno.

Plaza número: 29E/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso.
res Titulares de Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a laque
corresponde: «LeDJlU'ies y' Sistemas Informáticos». Depa.rta.n;1ento al
que está adscrita: Ingeniería y Ciencias de la Cumputaeión. Aetividades
a realizar .l"'r quien obtenga la plaza: Docencia de la asignatura
«Sistemas Operativos», perteneciente a la Diplomatura de Informática.
Clase de convocatoria: Concuno. ,

Plaza número: 31C/1988. Cuerpo al que perteneoe la plaza: Profeso.
res Titulares de Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
Departamento al que está adscrita: Ingeniería mecánica. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 90cencia de Cálculo de
estructuras metálicas y de hormigón y colaborar en la línea de
investigación del área en Pandeo de soportes de hormigón de gran
esbeltez. Clase de convocatoria: Concurso.



·.';.> '. __. :-:o,,>~~;_~_',,:,-,_:~'~.~~~.;;;';", ; .,_~~:',:-...:,,::..; '~.:i. '-'::"1~:_j;~~·,;,i'!.i_, :,,~,,:,,""'.: ~~""-,",-~,,.~~: ..~~._: ';: ~, ,',":.:"~':X""",:,( r~:.li.:',"~':':'I'·~. >.,,-';

UNIVERSIDAD DE...

ANEXO 1I

Tltulos

111. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

...,

~

Excmo. y Magreo. Sr.:

Convocada(s) a concurso de plaza(s)
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 .
f>epartamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .
......................................................................................................................................................
Fecha de convocatoria (<<80& de )

Concurso de Méritos O Acceso O

Docencia previa:

. .

. .

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................

N
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00
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1

Numero del recibo

....................... de

Fttba

a de

Firmadu:

En

telegráfico

postal

en Habilitación

Giro

Giro.
Pago

Documentación que se adjunta:

Fonna en que se abonan los derechos 'i tasas.:
¡r--------¡r-------,¡

EL ABAJO FIRMANTE, D. . ..

SQLlelTA: 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 Decret~ 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos 'i cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 'i todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

11 DATOS PERSONALES

Primer apellido Secundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Numero DNI

I

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario publico de Carrera:

Denominaüón del Cuerpo o pllllll Organismo Fecha de in¡o-cso N.O Rc:¡istro Pcrsonal

.

Situadóp { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................

¡f.-~.¡4



ANEXO III

UNIVERSIDAD DE...

1. DATOS PERSONALES.

Apellidos y nombre ~ .................................•............
Número del DNI Lugar Y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localidad ..•...................... Fecha ..•....................••
Residencia: Provincia Localidad .........................•................. ,.
Domicilio Teléfono Estado civil ...............•.
Facultad o Escuela actual ...........................•....................•.•.............................••..•...•...•........•..
'Departamento o Unidad docente actual .
(:ategoría actual como 'profesor N .

JI. TITULOS ACADEMICOS

a.~ Or¡ani,mo y Centro de expedición Feelul de expedición Calificaci6n Ii la hubien:

UI. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Universidad R4imen F_"" F_""
Categori. ActivKlad nombramiento ....

y Cenlro dedIcación o contnlto O terminaci6D

.

.

IV. ACTIVIDAD I)()('ENTE DESEMPENADA

v. ACTIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (progra~llS y puestos)
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XIV. CUR~ y SEMINARIOS REClBIOOS (con indicación de Centro u Orpnmno, material
y fedla de ceJebnlción)

XVI. ACfIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE
w

'"~

~~

XVIl OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTlGACION

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad. ti Iicencilltun.)

XVIII. OTROS MERITOS
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