
3. a) Modificación del Reglamento por el que se regula el procedimiento 

de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios de la 

Universidad de Málaga (Adaptación a la Normativa de Registro 

Electrónico y Estatutos). 

Modificación del Art. 8.4 

4. La propuesta de miembros para formar parte de las Comisiones de Selección para la provisión 
de plazas de Profesor Titular de Universidad estará integrada por un total de diez miembros 
incluyendo, al menos seis, con la categoría funcionarial de Catedrático de Universidad. 
Asimismo, al menos, cuatro pertenecerán a universidades distintas a la de Málaga. De la 
propuesta, cinco miembros actuarán como titulares y cinco como suplentes, que serán 
designados por el Consejo de Gobierno de entre los propuestos por la Junta de Centro. 

Las Comisiones de Selección titular y suplente resultante tendrán las siguientes características: 

a. Contendrán, al menos, tres miembros pertenecientes al cuerpo de Catedráticos de 
Universidad y dos miembros pertenecientes a una universidad distinta a la de Málaga, pudiendo 
recaer estas dos condiciones sobre las mismas personas.  

b. Cada miembro titular debe tener su respectivo suplente. Los suplentes de miembros del 
cuerpo de Catedráticos o los suplentes de miembros de universidades distintas a las de Málaga 
deberán tener estas mismas condiciones.  

c. La presidencia la ocupará un Catedrático o Catedrática, designado por el Consejo de Gobierno, 
que preferentemente pertenecerá a la Universidad de Málaga.  

d. Las funciones de secretaría las ejercerá el profesor de la Universidad de Málaga con menor 
antigüedad en el cuerpo, siempre que hubiese miembros de la citada Universidad en este 
órgano de selección.  

Para formar parte de las Comisiones, los Catedráticos o Catedráticas de Universidad deberán 
contar con, al menos, dos períodos reconocidos de actividad investigadora (sexenios), y los 
Profesores o Profesoras Titulares de Universidad o equivalentes con, al menos, un periodo 
reconocido de actividad investigadora.  

Todos pertenecerán al área de Conocimiento de la plaza objeto de concurso, según el catálogo 
de áreas de Conocimientos publicado en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, en su Anexo 
II. En caso de que el área no disponga de miembros suficientes en el ámbito nacional que 
cumplan los requisitos para pertenecer a la Comisión de Selección, se podrán proponer 
miembros de áreas afines, según el catálogo de áreas afines publicado en el Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, en su Anexo V. En estos casos, los miembros deberán pertenecer a las 
áreas con afinidad 1ª, y si no hubiera miembros suficientes en el ámbito nacional, a las de 
afinidad 2ª y, finalmente, a los de afinidad 3ª.  

 
Modificación del Art. 10.1 
Artículo 10. Acto de presentación de los concursantes y entrega de documentación. 

1. El Presidente o Presidenta de la Comisión de Selección, una vez realizadas las consultas 
oportunas con los restantes miembros de la Comisión, notificará a todos los aspirantes 
admitidos al concurso, con una antelación mínima de diez días naturales, la convocatoria para 
el acto de presentación, señalando el lugar, fecha y hora de su celebración, que podrá tener 
lugar inmediatamente después de la constitución de la Comisión de Selección y, en ningún caso, 
exceder de dos días hábiles después de ésta. Dicha comunicación podrá realizarse, a elección 



del Presidente de la Comisión, al email facilitado por los aspirantes o mediante su publicación 
en el Boletín Oficial de la Universidad de Málaga. 

El acto se celebrará en las dependencias de la Universidad de Málaga. 

 


