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Vocales: Don Emilio Luque Fadan, Catedratico de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona; don Ram6n Ferreiro Garcia, Pro
fesor titular de la Universidad de La Corufia, y don Josep Sole 
Pareta, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Comisi6n suplente: 

Presiclente: Don Juan Jose Navarro Guerrero, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

Vocal Secretario: Don Ju1io Gonzalez Abascal, Profesor titular 
de la Universidad del Pəis Vasco. 

Vocales: Don Roman Hermida Correa, Catedrcltico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Juan Manuel Garcia Cha
mizo, Profesor titular de la Universidad de Alicante, y don Enrique 
Herrada LiIlo, Profesor titular de la Universiclad Politecnica de 
Catalufıa. 

24177 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Mtilaga, por la que se convocan a concurso 
diversas plazas de 105 cuerp05 docente5 univer-
5itari05. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgimica 
11/1983 yel Decrelo 173/1985, de 31 de julio (,Boletin Ofici.ı 
de la Junta de Andalucia» de 27 de agosto), por el que se publican 
tos Estatutos de la Universidad de Malaga, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en e1 anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se reginın por 10 dispuesto en la 
Ley Organic. 11/1983, de 25 de .goslo (,Bolelin Ofici.ı del EsI.
do, de 1 de septiembre); Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre-
10 i427 /1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial de! Eslado, de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estaqo» de 1 6 de enero de 1985), y en 10 no previsto en 
dichas disposiciones, por la legislaci6n vigente de funcionarios 
civiles del Estado, y se tramitaran independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Segund.a.-Para ser admitido al citado concurso es necesario 
cumplir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 naciona) de aquelios Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de"'aplicaci6n la libre circulaciôn 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afi.os y no exceder de la edad 
de la jubilaci6n. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Açlministraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, oi hallarse inhabilitado para et 
ejercicio de funciones p6blicas. 

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

Tercera.-Deberao reunir ademas las condiciones especificas" 
que a continuaci6n "se indican: 

a) Para concursar a tas 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, sera Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

b) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir ademas, las condiciones sefialadas en el articulo 4, apar
tado 1, letra c), del Real Decreto 1888/1984, 0 las condiciones 
resefi.adas en la disposici6n transitoria undecima de la 
Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, 0 bien acreditar haber 
sido eximido de tales requisitos. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Malaga, 
por cualquiera de 105 pro"cedimientos establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en et plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», mediante 
instancia seg6n modelo que figura como anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir 
105 reQuisitos especificos indicados en la base tercera. 

Los aspirantes deberan presentar junto con la anterior instancia 
documento acreditativo de su nacionalidad mediante la aporlaci6n 
de fotocopia simple del documento nadonal de identidad, pasa
porte u otro doctlmento de identificaci6n suficiente. 

La acreditaci6n de 105 requisitos especificos se efectuara e'n 
los sefi.aladÇ>s con la letra a) de la base tercera, mediante fotocopia 
compulsada del titulo correspondiente, 0 del justificante del abono 
de sus derechos; y en 105 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 reconocimiento de 105 titulos de Ensefi.anza Superior 
de 105 Estados miembros de la Uni6n Europea (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 280, de 22 de noviembre), y demas normativa 
aplicable al caso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la habi
litaci6n-pagaduria de dicha universidad la cantidad de 3.000 pese
tas en concepto de derechos. La habilitaci6n expedira recibo por 
duplicado, uno de cuyos ejemplares debera unirse a la solicitud. 
Cuando el pago de los derechos se efectue por giro postal 0 tele
grafico, este sera dirigido a la citada habilitaci6n-pagaduria, 
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo 
105 datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Malaga, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6blicas y del Procidimiento Administrativo 
Com6n, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exdusi6n. Contra 
esta Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los 
interesados podrart presentar ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la 
mencionada relaci6n, las reclamaciones que consideren oportu
nas. Resueltas las mismas, en su caso, la relaci6n de admitidos 
y exduidos adquirira la condici6n de definitiva. 

Sesta.-EI Presidente de la comisi6n, dentro del plazo habil1tado 
reglamentariamente para la constituci6n, dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a todos los interesados con una ante
laci6n mini ma de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de""presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En' el acto de presentaci6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de ;unl0, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la comisiôn, por cualquiera de 105 medios sefi.a
lados en et articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6n, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento naeional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial de na padecer enfermedad ni 

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

c) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local ni de las Administra
ciones de tas Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
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disciplinario y na hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
eion publica. 

Las que tuvieran la cond.iciôn de funcionarios p6blicos de carre
Ta estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio U organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Malaga, 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

ANEXOI 

Plaza numero: 22TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la 
que corresponcle: «Historia del Arte». Departamento al que esta 
adscrita: Historia de1 Arte. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en- Iconografia. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Plaza numero: 23TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la 
que corresponde: (dngenieria Quimica». Departamento al que esta 
adscrita: Ingenieria Quimica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: lngenieria Quimica: Docencia en las materias 
del area. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 24 TU/96. Cuerpo al que per1enece la plaza: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la 
que corresponde: «Ingenieria Quimica». Departamento al que esta 
adscrita: Ingenieria Quimica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Ingenieria Quimica: Docencia en las materias 
del area. Clase de convocatoria: Concurso. 

PJaza numero: 25TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la 
que corresponde: IıElectr6nica». Departamento al Que esta adscrita: 
Electr6nica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Microelectrônica y Disefio VLSI. Clase de convocatoria:. Concurso. 

Plaza numero: 26TU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la 
que corresponde: «Derecho P6blicolı. Departamento al que esta 
adscrita: Derecho Administrativo. Actividades a reaJizar por quien 

obtenga la plaza: Docencia e Investigaci6n en el area de Derecho 
Administrativo en los Centros de la Universidad de Malaga. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 22TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Economia Aplicada». Departamento al 
que esta adscrita: Economia Aplicada (Estadistica y Econometria). 
Actividades a rejllizar por quien obtenga la plaza: Docencia en 
Estadistica Econ6mica y Empresarial. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Plaza numero: 23TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Economia Aplicada». Departamento al 
que esta adscrita: Economia Aplicada (Estadistica y Econometria). 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Estadistica Eco
n6mica y Empesarial. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 24TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. A.rea de conocimien
to a la que corresponde: KCiencia de Materiales e Ingenieria Meta
ıurgica».· Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Civil, de 
Materiales y fabricaci6n. Actividades a realizar por Quien obtenga 
la plaza: Docencia en Tecnologia Mecanica, Tecnologia de fabri
caci6n y Tecnologia de Calidad. Colaboraci6n en la Jinea de trabajo 
sobre optimizaci6n de condiciones de corte. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Plaza niı.mero: 25TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Ciencia de Materiales e Ingenieria Meta
Iiı.rgicaıı. Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Civil, de' 
Materiales y fabricaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en las asignaturas fundamentos de Ciencia 
de Materiales y Laboratorio de Materiales, para Ingenieria Tecnica 
Industrial, espedalidad Mecanica. eolaboraci6n en la linea de tra
bajo.. del area sobre fatiga. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 26TEU/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to a la que corresponde: «Ciencia de Materiales e Ingenieria Meta
ıurgicaıı. Departamento al que estil adscrita: Ingenieria Civil, de 
Materiales y fabricaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Tecnologia Mecanica (Tecnologia de Cali
dad). 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 seT admitido como aspirante para su pro
visi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente de ..........•.•. .•.•.•. .•. ....................... .•....•.•.•.••.. ..•.......... LI..:p..:LAZA::..::=.:.N".o _____ -ı 
Area de conocimiento .................... " ...................................•..................................................... 

Actividades asignadas a La plaza en la convocatoria ................... , ............................................... . 

fecha de convocatoria ....... de .................. de .......... ( .. BÖE~ de ....... de .................. de 199 ... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso D 

II. DATOS PERSONAI.ES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimlento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DN! 

Domicilio Telefono 

Municipio C6digo postal Provincia 

Caso de ser funcionario piıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza 1 Organismo Fecha de ingreso N.O R. PersonaJ 

I 

{ 
Activo 0 

Situaci6n 
Excedente D Voluntario D Especial 0 Otras ............................. 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

................... + ................................. . 

III. DATOS ACADEMICQS (continuaci6n) 

Docencia previa: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Niımero del recibo 

Glro telegriı.fico ....................................... . 

Giro postal ............................................ .. 

P",go en Habilitaci6n .............................. . 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

Et abajo finnante, D. 

SQUCITA: ser admitido aJ concurso/mentos a la pləza de ................................................ en el area 
de conocimiento de ............................................. comprometiendose, caso de superarlo, 
a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abri!. 

DEClARA:' que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta soUcitud. que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso il la Funcian publica. 

En ............ .. a .......... de .................... de ....... .. 

Flrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
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ANEXom 

UNNERSIDAD DE 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre 

ONI ............................. Lugar y fecha de expedici6n .................................................................. . 

Nacimiento: Provlncla y localidad .................................................................. Fecha ................. . 

Residencia: Provincia .............................................. Localidad ................................................. . 

Domicilio ........................................ : ...................... Telefono ...................... Estado civil ......... . 

Facultad 0 Escuela actua1 ......................................................................................................... . 

Departamento 0 unidad docente actual ...................................................................................... . 

Categoria actua1 como Profesor contratado 0 interino ," ............................................................... . 

2. TİTULoS ACADEMICOS 

cıose Organlsmo y centro de expedici6n Fecha de expedicl6n Calificacl6n, 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fecha de Fecha 
Categoria Actividad nombramiento de cese o centro de dedicaciôn o contrato o tenninaCı6n 

, 

4. ACTIVIDAD OOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo Fecha publicaCı6n Editorial 

7. PUBUCAdONES (amculos) * 

Titulo Revista 0 diario Fecha de publicaci6n N.o de paginas 

< 

• Indlcar trabajos en prensa, Justificando su aceptact6n por la revista editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

ı 

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

11. COMUMCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

" Indicando tituio, lugıı.r, f«ha. entldad organizadorıı y caracter national 0 intemactonal. 

12. PATENTES 

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

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraciôn) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N UBRE 

17. 01ROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

18. 01ROS MERrrOS 
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