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 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 23 de 
febrero de 2009, de la Dirección General de Dominio 
Público Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua, de 
delegación de competencias en las Direcciones Provin-
ciales de la Agencia Andaluza del Agua (BOJA núm. 52, 
de 17.3.2009).

Advertidos errores en la Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico 
de la Agencia Andaluza del Agua, de delegación de competen-
cias en las Direcciones Provinciales de la Agencia Andaluza del 
Agua (BOJA núm. 52, de 17 de marzo de 2009), se procede a 
su corrección en los siguientes términos:

Los párrafos segundo y tercero de la columna derecha de 
la página núm. 69, donde dice:

«Cuarto. Eficacia de la delegación.
La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía y surtirá efectos el día siguiente al de 
su publicación.

Sevilla, 23 de febrero de 2009.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar.»

Deben insertarse a continuación del párrafo segundo del 
apartado «Tercero» de esta resolución.

Sevilla, 17 de marzo de 2009 

 UNIVERSIDADES

ACUERDO de 12 de febrero de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se aprueba el Reglamento 
del Coro de la Universidad de Málaga.

La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de 
Cultura y Relaciones Institucionales, promueve y dirige el de-
sarrollo de acciones para la difusión de la cultura a través de 
la extensión universitaria potenciando la realización de activi-
dades culturales que impliquen la participación de los miem-
bros de la comunidad universitaria.

En el Título Preliminar de los Estatutos de la Universidad 
de Málaga se contempla como una de las funciones de la Uni-
versidad la difusión del pensamiento crítico, la transformación 
social y cultural, la cooperación al desarrollo, así como una 
formación permanente, abierta y plural a través de la exten-
sión universitaria.

En base a estos fines, y de forma singular, es conveniente 
crear un espacio para el desarrollo de la cultura musical que 
permita fomentar la tradición coral entre la comunidad univer-
sitaria. Un espacio desde el que se pueda difundir el repertorio 
de la música coral, y que promueva el conocimiento y la prác-
tica musical. También es necesario que nuestra Universidad 
cuente con un Coro que actúe en los actos institucionales.

Por todo ello, se pretende llevar a cabo actividades de 
carácter coral organizadas desde el Vicerrectorado de Cultura 
y Relaciones Institucionales, que serán desarrolladas por el 
Coro de la Universidad de Málaga. Este Coro estará formado 
por miembros de la comunidad universitaria, tendrá un carác-
ter no profesional y sin ánimo de lucro.

Todas aquellas cuestiones relativas al funcionamiento del 
Coro de la Universidad de Málaga tienen que ir recogidas en 
un Reglamento.

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Málaga, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 
2008, acuerda aprobar el siguiente Reglamento:

CORO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

R E G L A M E N T O

I. De las funciones

Artículo 1. La actividad del Coro de la Universidad de Má-
laga tiene como finalidad primordial, el apoyo de la música y el 
fomento de la tradición coral entre la comunidad universitaria, 
como una de las actividades culturales previstas en los Estatu-
tos de la Universidad de Málaga.

El Coro de la Universidad de Málaga estará definido por 
su carácter no profesional y su participación no tendrá afán 
de lucro.

Artículo 2. El Coro de la Universidad de Málaga fomen-
tará, en la medida de lo posible, la actividad musical, en la 
consideración de que constituye un aspecto fundamental en 
la educación y en la formación integral de los miembros de la 
comunidad universitaria.

Artículo 3. Las actividades del Coro de la Universidad de 
Málaga, en la medida en que lo permitan las disponibilidades 
presupuestarias, serán:

1. La formación y perfeccionamiento de sus componentes 
tanto en las técnicas corales como en las musicales.

2. Promover la máxima participación de los miembros de 
la Comunidad Universitaria.

3. Preparar los montajes e interpretaciones de compo-
siciones de música coral mediante conciertos, grabaciones 
discográficas, etc., en el ámbito universitario y en el extrau-
niversitario, previa autorización del Vicerrector/a de Cultura y 
Relaciones Institucionales de la Universidad de Málaga.

4. Mantener contactos, intercambios y colaboraciones 
con otras agrupaciones similares dentro y fuera de España.

II. De la Organización

Artículo 4. La organización de las actividades del Coro de 
la Universidad de Málaga estará asignada al Vicerrectorado de 
Cultura y Relaciones Institucionales.

Artículo 5. Son órganos de dirección del Coro de la Uni-
versidad de Málaga los siguientes:

a) La Comisión Permanente.
b) El/La Director/a del Coro.
c) La Junta Técnica.

Artículo 6. La Comisión Permanente será el órgano de re-
presentación y de gobierno del Coro de la Universidad.

Estará constituido por:

a) El/La Vicerrector/a de Cultura y Relaciones Institucio-
nales que preside con voto de calidad.

b) El/La Director/a de Secretariado de Cultura y Relacio-
nes Institucionales.

c) Un/a Técnico/a de Actividades Culturales, que actuará 
como Secretario de la Comisión.

d) El/La Director/a del Coro.
e) Un miembro del Coro, elegido por la Junta Técnica.
f) Un miembro del Coro, elegido por sus componentes.

Los miembros electos de la Comisión Permanente, po-
drán ser sustituidos, en una sesión completa, por sus respec-
tivos suplentes.

Artículo 7. Es competencia de la Comisión Permanente:

1. Aprobar la memoria anual de actividades, estado de 
cuentas, y presentar y proponer el presupuesto anual.
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2. Aprobar el programa anual de actividades.
3. Proponer al Rector/a el nombramiento del Director/a 

del Coro.
4. Decidir las actuaciones del Coro.
5. Decidir a propuesta del Director/a del Coro, la relación 

de miembros del Coro.
6. Tomar acuerdo en materia de organización de viajes, 

uniformes y material en general.
7. Velar para que las actividades del Coro puedan desa-

rrollarse con normalidad, disponiendo de un lugar de ensayo 
adecuado.

8. Decidir sobre los aspectos disciplinarios aplicables al 
Coro, de acuerdo con el procedimiento establecido en el pre-
sente Reglamento.

9. Decidir el número de Directores/as auxiliares del Coro.

Artículo 8. Las actividades musicales del Coro de la Uni-
versidad de Málaga estarán dirigidas por el/la Director/a del 
Coro, que será elegido por cuatro años renovables por iguales 
períodos.

Artículo 9. Es responsabilidad del Director/a del Coro todo 
lo referido a la actividad artística y musical: Ensayos, interpre-
tación, elección y montaje de obras musicales. Para ese ejer-
cicio tendrá todas las atribuciones que sean precisas, además 
de las que específicamente le sean asignadas por el Vicerrec-
torado de Cultura y Relaciones Institucionales.

Artículo 10. Serán competencias del Director/a del Coro 
de la Universidad de Málaga las siguientes:

1. Proponer las obras musicales que hayan de ser objeto 
de montaje, ensayo e interpretación.

2. Establecer el modo, lugar y técnicas de ensayo e inter-
pretación.

3. Determinar la composición del Coro y las personas que 
lo formen según sus aptitudes, de acuerdo a lo establecido 
en el presente Reglamento. Establecerá las pruebas técnicas 
que juzgue conveniente para la selección de nuevos cantores, 
decisión que comunicará a la Comisión Permanente.

4. Decidir para cada programa el número de compo-
nentes del Coro que participarán, según las dificultades del 
mismo, la preparación de cada cantante, y las necesidades 
musicales de las obras que se interpreten.

5. Proponer a la Comisión Permanente la expulsión tem-
poral o permanente de los miembros del Coro cuya falta de 
dedicación o rendimiento aconseje.

6. Nombrar a los/as directores/as auxiliares que compon-
drán la Junta Técnica.

7. Presentar a la Comisión Permanente, en el mes de sep-
tiembre de cada año, una propuesta de programación de la 
actividad del Coro para su aprobación.

Artículo 11. La Junta Técnica, que se renovará anual-
mente, estará compuesta por el/la Director/a del Coro y por 
los/as Directores/as auxiliares. El número de Directores/as 
auxiliares será propuesto por el/la Director/a del Coro y apro-
bado por la Comisión Permanente.

Artículo 12. Los/as Directores/as auxiliares tendrán como 
misión asistir en la dirección e instrucción musical de los 
miembros del Coro durante los ensayos, conforme a las indi-
caciones del Director/a del Coro.

III. De los componentes del Coro

Artículo 13. Para ser miembro del Coro de la Universidad 
de Málaga es necesario pertenecer a esta Comunidad Univer-
sitaria, pudiendo permanecer como miembro del Coro durante 
cinco años después de haber dejado de pertenecer a aquella. 

El/La Directora/a del Coro podrá proponer a la Comisión Per-
manente, excepcionalmente, la admisión de la persona que 
considere oportuna para formar parte del Coro. El número 
máximo de miembros del Coro no vinculados con la Universi-
dad de Málaga no podrá exceder del treinta por ciento de los 
miembros del Coro.

Artículo 14. Cualquier persona que cumpla los requisitos 
previstos en el artículo 13, y que desee formar parte del Coro 
solicitará la admisión y se someterá a las pruebas estableci-
das por el/la Director/a del Coro de la Universidad.

IV. De los derechos y obligaciones de los miembros del Coro

Artículo 15. Los miembros componentes del Coro de la 
Universidad de Málaga, que carecerán de retribución econó-
mica, gozarán de los siguientes derechos:

1. Participarán en las actividades del Coro.
2. Dispondrán del material necesario para la ejecución de 

los fines artístico-musicales del Coro.
3. Podrán participar en las actividades formativas que se 

propongan, siempre que el presupuesto lo permita.

Artículo 16. Serán obligaciones de los miembros compo-
nentes del Coro las siguientes:

1. Aceptar los principios y finalidades que desarrollan los 
artículos del presente Reglamento y aceptar las instrucciones 
de la Comisión Permanente, del Director/a del Coro y de la 
Junta Técnica.

2. Asistir puntualmente a todos los ensayos y actuaciones 
públicas que se celebren.

3. Justificar y comunicar al Director/a del Coro la causa 
de la inasistencia a ensayos y conciertos.

Artículo 17. Se perderá la condición de miembro compo-
nente del Coro por alguna de las siguientes circunstancias:

1. Por voluntad expresa de los miembros componentes 
del Coro.

2. Por acuerdo de la Comisión Permanente por incumpli-
miento de las obligaciones contraídas, o por decisión expresa 
del Director/a del Coro, previa tramitación de un informe en el 
que se dará audiencia al interesado.

Artículo 18. La pérdida de la condición de miembro com-
ponente del Coro conlleva la obligación de devolver el material 
del Coro de la Universidad de Málaga que se hallase en poder 
de dicho miembro.

Disposición adicional.
Los miembros del Coro de la Universidad de Málaga que 

se encuentren realizando estudios universitarios de carácter 
oficial se les reconocerá un crédito por curso académico a 
efectos de la libre configuración curricular de su expediente 
académico, en titulaciones oficiales de Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero y Arquitecto. 
Además de lo anterior, la actividad reseñada en el párrafo pri-
mero de esta disposición adicional será considerada como ac-
tividad cultural a efectos de lo establecido en el apartado 8 del 
artículo 12 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establecen la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales (BOE de 30.10.2007), y será reconocida con el valor 
de un crédito ECTS por curso académico, hasta un máximo 
de 6. Para que este reconocimiento pueda llevarse a cabo de-
berá contar con el informe favorable del Director del Coro y 
seguir el procedimiento establecido al efecto por la Universi-
dad de Málaga.
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Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 

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

Málaga, 12 de febrero de 2009.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 ACUERDO de 12 de febrero de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regula el procedimiento de los concursos 
de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, de la 
Universidad de Málaga.

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, establece una nueva definición de los cuerpos 
docentes universitarios, así como un nuevo procedimiento de 
acceso a los citados cuerpos que requiere la previa obtención 
de una acreditación.

Los Reales Decretos 1312/2007 y 1313/2007, de 5 de 
octubre, regulan los procedimientos de obtención de la acredi-
tación nacional y de acceso a los cuerpos docentes universita-
rios, respectivamente.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su disposición 
adicional octava establece un plazo de tres años para que las 
universidades adapten sus estatutos, conforme a lo dispuesto 
en la citada Ley sobre esta materia, facultando, hasta tanto, 
a los Consejos de Gobierno de las Universidades a aprobar la 
normativa necesaria para el cumplimiento de dicha Ley.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada 
el día 12 de febrero de 2009, aprueba el presente Reglamento, 
con el objeto de regular el procedimiento de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios, que sean convoca-
dos por la Universidad de Málaga.

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico aplicable.
1. El presente reglamento tiene por objeto regular el pro-

cedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos docen-
tes de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares 
de Universidad, establecidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril, y regulados en el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre.

2. La selección del personal docente e investigador de 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios se realizará a 
través de concursos de acceso. Estos concursos se desarro-
llarán en el marco de las previsiones normativas establecidas 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se es-
tablece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios, el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios, los Estatutos de la 
Universidad de Málaga, aprobados por el Decreto 145/2003, 
de 3 de junio, en lo no afectado por la Ley Orgánica 4/2007, 
el presente Reglamento y las bases de las respectivas convo-
catorias y, en lo no previsto en este Reglamento, en el Estatuto 
que regule el régimen jurídico del profesorado universitario y 
la normativa que regule el acceso al empleo público.

3. En materia de procedimiento, en todo lo no específica-
mente recogido en este Reglamento, se estará a lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 2. Solicitud, propuesta y dotación de plazas.
1. Corresponde al Consejo de Departamento realizar la 

solicitud de plazas de personal docente e investigador de cuer-
pos docentes universitarios. Dicha solicitud, que deberá ser in-
formada por la Junta de Centro correspondiente, se justificará 
mediante informe de las necesidades del Departamento. En el 
caso de que un Departamento esté integrado por varias áreas 
de conocimiento se atenderá a las necesidades del área de 
conocimiento dentro del Departamento.

El profesor o profesora que obtenga la acreditación para 
uno de los cuerpos docentes universitarios podrá dirigirse a la 
dirección del Departamento universitario al que esté adscrito, 
con objeto de que se inicien los trámites oportunos en orden 
a la solicitud de plaza por parte del citado Departamento. Asi-
mismo, el Director del Departamento deberá incluirlo en el 
orden del día de una de las sesiones del citado órgano cole-
giado, en un plazo máximo de treinta días desde la recepción 
de la petición.

En el proceso de propuesta y dotación de plazas de Pro-
fesores Titulares y Catedráticos de Universidad se tendrán en 
cuenta los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Málaga y los incluidos en el vigente Con-
venio Colectivo de Personal Docente e Investigador con con-
trato laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, se-
gún proceda.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Vicerrectorado 
con competencias en materia de profesorado, decidirá sobre la 
procedencia de la dotación de las plazas solicitadas, llevando 
a cabo la oportuna modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo de Personal Docente e Investigador.

3. A efectos de los dispuesto en el apartado 1 de este 
artículo, el Consejo de Departamento elevará a la Junta de 
Centro los siguientes documentos:

a) La solicitud de la plaza, conforme al formato estable-
cido por el Vicerrectorado con competencias en materia de 
Profesorado, en la que se incluirá el área de conocimiento de 
la plaza objeto de concurso, de acuerdo con el catálogo de 
áreas de conocimiento previsto en el Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, el perfil de la plaza que deberá ser genérico del 
área de Conocimiento, la justificación de la solicitud, la fecha 
del Consejo de Departamento en el que se aprobó la solicitud 
y la propuesta de los miembros de la Comisión de Selección, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de este Regla-
mento, con indicación expresa del Presidente o Presidenta y 
su respectivo suplente.

Asimismo se adjuntarán los votos particulares, si los hu-
biere, de quienes los hubiesen manifestado en la sesión co-
rrespondiente del Consejo de Departamento.

b) La copia compulsada de la notificación de la Agencia 
Nacional de la Evaluación y Acreditación de la acreditación al 
cuerpo docente objeto de la solicitud de la plaza, en caso de 
que ésta se sustente en la promoción de un profesor o profe-
sora de la Universidad de Málaga.

c) Los currículos de los miembros propuestos para la Co-
misión de Selección, en formato electrónico, respecto a los 
datos recogidos en el Anexo del Real Decreto 1312/2007, de 
5 de octubre.

4. La Junta de Centro, que celebrará sesión en el plazo 
de treinta días desde la recepción de la documentación por 
parte del Consejo de Departamento, informará la solicitud y 
propondrá la Comisión de Selección que habrá de valorar el 
concurso. Asimismo, enviará al Vicerrectorado con competen-
cias en materia de Profesorado para su elevación, si procede, 
al Consejo de Gobierno, la solicitud de la plaza, a la que adjun-
tará un informe motivado de la misma, los votos particulares, 


