
 

 
Memoria Justificativa  

 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Profesorado 
 

 

 

1
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
CONVOCATORIA 

DE 1 PLAZA DE PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR  

 
 
 
 



 

 
Memoria Justificativa  

 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Profesorado 
 

 

 

2
 
 

 

I. OBJETO 

 

 

El Objeto de esta memoria es poner en conocimiento de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General 

de Universidades, Investigación y Tecnología, la necesidad de ejecutar el acuerdo 

adoptado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en sesión 

extraordinaria, celebrada el pasado día 23 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la 

creación, dotación y convocatoria de 1 plaza de personal docente e investigador en la 

siguiente categoría: 

 Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de Historia Medieval 

 I. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de Diciembre, de Medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera, para la corrección del déficit público establece: 

“Artículo 3. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la 

provisión de necesidades de personal. 

 

Uno. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo 

personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos 

correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas 

de militares de Tropa y Marinería necesarios para alcanzar los efectivos fijados en 

la disposición adicional décima Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2011.” 

Esta limitación afecta, como es obvio, a las convocatorias de plazas de nuevo ingreso que 

se creen a partir del 1 de Enero de 2012, y se lleven a cabo a partir de esta fecha, no 
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viéndose afectadas, por tanto, las plazas que correspondan a la oferta de empleo público 

o instrumento similar, aprobadas con anterioridad y cuyos procesos selectivos se 

desarrollen  a lo largo del año 2012. 

De acuerdo con sus previsiones de gastos y en desarrollo de sus competencias, el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga aprobó, en sesión celebrada el día 23 

de Diciembre, en el punto del orden del día relativo a la creación, dotación y convocatoria 

de plazas de personal docente e investigador, entre otras, 1 plaza de personal docente e 

investigador  

 Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de 

Fundamentos del Análisis Económico 

Comoquiera que la citada plaza que fue convocada mediante resolución de fecha 10-01-

2012, publicada en el BOE, de fecha 28-01-12, ha quedado desierta, ya que la única 

candidata que concurrió al citado proceso selectivo falleció antes de que este concluyera y 

por tanto se entiende que la ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Málaga se ha visto demorada, resultando conveniente y necesario 

llevarla a efecto cuanto antes, dada la necesidad de proveer de forma urgente una plaza 

de Catedrático de Universidad de acuerdo con las necesidades académicas de la 

Universidad de Málaga, de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo de 

Gobierno para la dotación de plazas de Catedrático de Universidad. Correspondiendo 

convocar la plaza de Catedrático en el Área de Conocimiento de Fundamentos del Análisis  

Económico. 

A la vista de las instrucciones recibidas por parte de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo, en el sentido de remitir memoria justificativa de todas las 

plazas de empleados públicos que sean convocadas por las Universidades, se considera 

oportuno elaborar esta Memoria en la que se hace especial mención a la previsión 

normativa que le da cobertura legal, al acuerdo adoptado por el órgano de Gobierno de la 

Universidad de Málaga, al aprobar su oferta de empleo público o instrumento similar, para 

el año 2012, y cuyo desarrollo se ha llevado a cabo durante este mismo año con la 

convocatoria del resto de las plazas creadas y dotadas en la misma sesión del Consejo de 
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Gobierno de esta Universidad, y a la previsión de gasto que se estableció en el 

presupuesto de la Universidad de Málaga para el año 2012, que fue autorizado por la 

Consejería de Economía en su primer trámite y reconocido a través de la inclusión de la 

correspondiente partida en los presupuestos de la Junta de Andalucía. 

Con objeto de que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo disponga de 

toda la información que avala los términos de esta memoria, se adjunta a la misma, copia 

auténtica del acta de la sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, 

correspondiente al día 23 de diciembre de 2011, en la que se aprueba la oferta de empleo 

público o instrumento similar para la creación, dotación y convocatoria de plazas de 

personal docente e investigador, durante el año 2012, así como copia de las 

correspondientes convocatorias en cuya exposición inicial, se alude también al citado 

acuerdo, a las previsiones legales que le dan cobertura y a la memoria justificativa que se 

presenta para su aprobación ante esa Consejería. 

Málaga, a 28 de Noviembre de 2012 

LA RECTORA 

 

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN 


