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- Pertenencia a proyectos de investigación I+D finan-
ciados por el MEC o por instituciones universitarias 10 
puntos por proyecto y año.

- Participación en proyectos de innovación educativa 
10 puntos.

- Experiencia docente universitaria 5 puntos por año.
- Experiencia docente 3 puntos por año.
- Especialización en Catalogación e Inventariado de 

Bienes Patrimoniales 5 puntos.
- Experiencia en montaje de exposiciones 8 puntos.
- Publicaciones científicas de 1 a 5 puntos por pu-

blicación.
- Elaboración de Catálogos e Inventarios de Bienes 

Patrimoniales 10 puntos.

Núm. Becas: 1.
Referencia Proyecto: 8.07/5.28.2650.
Código Beca: 0814.  
Investigador principal: Teresa Sauret Guerrero.
Departamento: Historia del Arte.
Dedicación: 50 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 1.200 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Historia del Arte 10 

puntos. 
Se valorará: 

- Formación en Metodología Didáctica y Educación 
10 puntos.

- Formación Postgrado (Máster, Especialista, Exper-
to) 10 puntos.

- Cursos de doctorado 5 puntos por curso.
- Suficiencia investigadora 5 puntos
- Pertenencia a Grupos de Investigación financiados 

por la Junta de Andalucía 5 puntos.
- Pertenencia a Grupos de Investigación financiados 

por la Junta de Andalucía especializado en nuevas tecno-
logías aplicadas al patrimonio 10 puntos.

- Pertenencia a proyectos de investigación I+D finan-
ciados por el MEC o por instituciones universitarias 10 
puntos por proyecto y año.

- Participación en proyectos de innovación educativa 
10 puntos.

- Experiencia docente universitaria 5 puntos por año.
- Experiencia docente 3 puntos por año.
- Especialización en Catalogación e Inventariado de 

Bienes Patrimoniales 5 puntos.
- Experiencia en montaje de exposiciones 8 puntos.
- Publicaciones científicas de 1 a 5 puntos por pu-

blicación.
- Elaboración de Catálogos e Inventarios de Bienes 

Patrimoniales 10 puntos.

Ver Anexo II en página 10.845 del 
BOJA núm. 89, de 7.5.2004

ACUERDO de 18 de febrero de 2008, de la 
Universidad de Málaga, de su Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba la normativa de aplica-
ción necesaria para el cumplimiento de determi-
nadas previsiones de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En virtud de la competencia otorgada en la Dispo-
sición Adicional Octava de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril (BOE del 13), por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

(BOE del 24), el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 
2007, acordó aprobar la correspondiente normativa para 
el cumplimiento de las previsiones contenidas en los 
puntos 16, 18, 20, 24 y 25 del artículo único de la citada 
Ley Orgánica 4/2007, que introducían la condición de 
«profesor doctor con vinculación permanente» o «profe-
sor con vinculación permanente» para las regulaciones 
contenidas en dichos preceptos.

La citada normativa aprobada por el Consejo de Go-
bierno se limitó exclusivamente a aquellos artículos de 
los mencionados Estatutos que resultaban directamente 
afectados por los citados puntos, efectuando simplemen-
te una sustitución de las anteriores referencias previstas 
en la Ley Orgánica 6/2001 por las nuevas introducidas 
por la Ley Orgánica 4/2007, para la aplicación de los 
artículos 25, 33, 43, 49 y 61 de dichos Estatutos.

El normal desarrollo de la actividad universitaria 
hace necesario que se continúe con la revisión de otros 
preceptos de los mencionados Estatutos que al tener un 
carácter específicamente propio de la Universidad de 
Málaga no son contemplados, evidentemente, de una 
forma directa por la mencionada Ley Orgánica 4/2007, 
pero que resultan igualmente afectados por la introduc-
ción de las dos nuevas referencias anteriormente cita-
das: «profesores doctores con vinculación permanente» 
y «profesores con vinculación permanente».

En consecuencia, se hace necesario adecuar a las 
citadas disposiciones el texto de los actuales Estatutos 
de la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto 
145/2003, de 3 de junio, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA del 9). No 
obstante, y en virtud de lo establecido en la Disposición 
Adicional Octava de la citada Ley Orgánica 4/2007, 
hasta tanto se produzca la mencionada adaptación de 
Estatutos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga podrá aprobar la normativa de aplicación que 
sea necesaria para el cumplimiento de lo establecido en 
dicha Ley.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en la men-
cionada Disposición Adicional Octava de la Ley Orgáni-
ca 4/2007, el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 
2008, acuerda aprobar la siguiente normativa.

Artículo único. Hasta tanto se proceda a la corres-
pondiente modificación de los Estatutos de la Universi-
dad de Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 
de junio, para su adecuación a las previsiones de la Ley 
Orgánica 4/2007, los artículos de los citados Estatutos 
que a continuación se indican se aplicarán en los térmi-
nos que igualmente se mencionan:

Uno. El apartado b del artículo 19 queda redactado 
del siguiente modo:

«Veinte miembros serán elegidos por el Claustro, de 
entre sus miembros, reflejando la composición de los 
distintos sectores del mismo. Concretamente, 11 profe-
sores doctores con vinculación permanente, 2 miembros 
del personal docente e investigador sin título de Doctor, 
o que siendo Doctores no tengan vinculación permanen-
te, 5 estudiantes y 2 miembros del personal de adminis-
tración y servicios.»

Dos. El artículo 36.1 queda redactado del siguiente 
modo:

«Los Vicerrectores serán nombrados por el Rector 
de entre los profesores doctores con vinculación perma-
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nente a la Universidad de Málaga, y cesarán en sus fun-
ciones a petición propia o por decisión del Rector.»

Tres. El artículo 36.2 queda redactado del siguiente 
modo:

«Para el mejor desempeño de las funciones de los 
Vicerrectores, el Rector podrá nombrar Directores de 
Secretariado de entre los profesores doctores con vincu-
lación permanente a la Universidad de Málaga, quienes 
cesarán en sus funciones a petición propia o por deci-
sión del Rector»

Cuatro. El artículo 51.1 queda redactado del siguien-
te modo:

«Los Vicedecanos o Subdirectores serán nombrados 
por el Rector, a propuesta del Decano o Director, de en-
tre los profesores con vinculación permanente a la Uni-
versidad de Málaga, adscritos al Centro, que ejerzan su 
tarea a tiempo completo.»

Cinco. Los apartados c) y d) del artículo 100, relati-
vo a la composición de la Comisión de Becas, Ayudas y 
Asistencia al Estudiante, queda redactado del siguiente 
modo:

«c) Tres profesores doctores con vinculación perma-
nente, elegidos por sus representantes en el Claustro.

d) Un miembro del personal docente e investigador 
sin título de Doctor, o que siendo Doctor no tenga vincu-

lación permanente, elegido por sus representantes en el 
Claustro.»

Seis. El artículo 128.1 queda redactado del siguiente 
modo:

«En la Universidad de Málaga existirá una Comi-
sión de Doctorado formada por profesores doctores 
con vinculación permanente, que cumplan los requi-
sitos exigidos por la legislación vigente, y cuya misión 
esencial será la de regular las actividades relaciona-
das con los estudios de tercer ciclo, así como las que 
se les atribuya por la normativa vigente. Su composi-
ción y funciones específicas serán determinadas por 
el Consejo de Gobierno, el cual aprobará también su 
reglamento.»

Siete. El apartado b) del artículo 137.2, relativo a la 
composición de la Comisión de Ordenación Académica y 
Profesorado, queda redactado del siguiente modo:

«Seis profesores de los que al menos cuatro sean 
profesores doctores con vinculación permanente.»

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente normativa entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Málaga, 18 de febrero de 2008.- La Rectora, 
Adelaida de la Calle Martín.



Sevilla, 31 de marzo 2008 BOJA núm. 62  Página núm. 123

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 6 de febrero de 2008, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Cuatro de Almería 
(Antiguo Mixto núm. Siete), dimanante del proce-
dimiento contencioso núm. 119/2005.

NIG: 0401342C20050000784.
Procedimiento: Familia. Separación contenciosa 119/2005. 
Negociado: JU.
De: Doña Teresa Mellado Ruiz.
Procuradora: Señora Magdalena Izquierdo Ruiz de Almo-
dóvar.
Letrado: Señor Francisco Ruano Ferrón.
Contra: Don Jorge Andreu Maña.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Separación contencio-
sa 119/2005, reconducida a Divorcio, seguido en el Juz-
gado de 1.ª Instancia núm. 4 de Almería (Antiguo mixto 
núm. 7) a instancia de Teresa Mellado Ruiz contra Jorge 
Andreu Maña, se ha dictado la sentencia que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la procuradora Sra. Magdalena Izquier-
do Ruiz de Almodóvar, en nombre y representación de 
doña Teresa Mellado Ruiz, se presentó demanda de se-
paración reconducida a divorcio, basándola en los he-
chos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, 
suplicando se dictase sentencia decretando la disolucion 
por causa de divorcio de su matrimonio con don Jorge 
Andreu Maña.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se empla-
zó al demandado para que compareciera en autos y la 
contestara en el plazo de veinte días, emplazándolo por 
Edictos, lo que no verificó en tiempo y forma legal por lo 
que se le tuvo en situación procesal de rebeldía.

Tercero. Se señaló fecha para la celebración de la 
vista principal de los autos, celebrándose la misma, con 
el contenido reflejado en el soporte digital.

Cuarto. En el presente procedimiento se han obser-
vado las prescripciones legales.

F A L L O 

Que con estimación de la demanda formulada por 
doña Teresa Mellado Ruiz frente a don Jorge Andreu 
Maña, debo declarar la disolución por causa de divor-
cio del matrimonio contraído por los litigantes con fecha 
13 de octubre de 1979, con todos los efectos legales 
inherentes a este pronunciamiento y en especial los si-
guientes:

1. Queda disuelto el régimen económico del matri-
monio.

2. Corresponde a la progenitora la guarda y custodia 
de la menor, sin perjuicio del ejercicio conjunto de la pa-
tria potestad por ambos progenitores.

3. Se atribuye a la hija menor y a la progenitora que 
con ella convive el uso de la vivienda familiar.

4. Pensión por alimentos a favor de la hija menor. 
El padre abonará mensualmente por meses anticipados, 
entre los días 1 y 5 de cada mes, la suma de 200 euros 
que ingresará en la cuenta bancaria que la esposa desig-
ne en su caso. Cantidad que se actualizará con sujeción 
a las variaciones que experimente el índice de Precios al 
Consumo publicado anualmente por el Instituto Nacional 
de Estadística.

6. Régimen de visitas del progenitor no custodio. En 
todo caso, será el que libremente acuerden progenitor 
e hija, de común acuerdo, en interés y beneficio de ésta.

7. Compensación económica por desequilibrio a fa-
vor de la esposa. No se establece.

8. No se hace expresa condena en las costas pro-
cesales.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma 
al demandado Jorge Andreu Maña, extiendo y firmo 
la presente en Almería a seis de febrero de dos mil 
ocho.- El/la Secretario.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

EDICTO de 28 de junio de 2007, del Juzgado 
de Instrucción núm. Uno de Fuengirola (Antiguo 
Mixto Uno), dimanante del divorcio contencioso 
núm. 333/2006.

Número de Identificación General: 2905443C20061000254.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 333/2006. 
Negociado:

Juzgado: Juzgado de Instruccion núm. 1 de Fuengirola 
(Antiguo Mixto 1).
Juicio: Divorcio contencioso (N) 333/2006.
Parte demandante: Irina Orizi.
Parte demandada: Riccardo Marc Oziri.
Sobre: Divorcio contencioso (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NÚM.

En Fuengirola, a cuatro de junio de dos mil siete.

Vistos por doña María de los Ángeles Serrano 
Salazar, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
núm. 1 de Fuengirola (Antiguo Mixto 1) y su partido, 
los presentes autos de divorcio seguidos en este 
Juzgado con el número de procedimiento 333/2006 
a instancias de Irina Orizi representado por el 
Procurador don Tierno Guarda Luis y. defendido por 
el Letrado don Rafael Javier Moreno Nuñez, siendo 
parte demandada don Riccardo Marc Oziri, que ha 
sido declarada en rebeldía, habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal.

F A L L O

Se concede el divorcio del matrimonio formado por 
Irina Orizi, Riccardo Marc Orizi.


