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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 114/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de noviembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso núm. 467/06-
S.3.ª, interpuesto por doña Marta Moya Espinosa, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se 
ha interpuesto por doña Marta Moya Espinosa, recurso núm. 
467/06-S.3.ª, contra la desestimación presunta de la Recla-
mación por Responsabilidad Patrimonial por los daños ocasio-
nados en finca de su propiedad, como consecuencia de los 
incendios forestales acaecidos en el verano de 2004, en las 
provincias de Sevilla y Huelva, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 467/06-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de noviembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso núm. 1445/06-S.1.ª, 
interpuesto por Triturados Puerto Blanco, S.L., ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
se ha interpuesto por Triturados Puerto Blanco, S.L., recurso 
núm. 1445/06-S.1.ª, contra la Resolución de la Consejera de 
Medio Ambiente de fecha 2.5.06, por la que se desestima el 
recurso de alzada deducido contra Resolución de la Dirección 
General de Medio Ambiente de fecha 4.12.03, por la que se 

deniega la autorización para la ocupación por interés particu-
lar del Monte «Los Baldíos de Don Felipe», con código GR- 
10033-JA, radicado dentro de los límites del Parque Natural 
de la Sierra de Huétor Santillán (Granada), y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1445/06-S. 1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar. a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de noviembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech. 

 UNIVERSIDADES

ACUERDO de 6 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por el que se dictan normas 
reguladoras del procedimiento a seguir para la homo-
logación de títulos extranjeros de educación superior al 
título y grado de Doctor. 

El Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que 
se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, que 
regula las condiciones de homologación y convalidación de 
títulos y estudios extranjeros de educación superior (Boletín 
Oficial del Estado de 19 de marzo) encomienda a los rectores 
de las universidades españolas la competencia para la homo-
logación de títulos extranjeros de educación superior al actual 
título y grado de Doctor, en tanto se produzca su sustitución 
por el previsto en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, 
que regula los estudios universitarios oficiales de posgrado 
(Boletín Oficial del Estado de 25 de enero).

Asimismo, la citada norma encomienda al Consejo de
Coordinación Universitaria la aprobación de los criterios en los 
que se determine la documentación que deba acompañar las 
correspondientes solicitudes de homologación. Dichos crite-
rios han sido aprobados por Acuerdo de las Comisiones Aca-
démica y de Coordinación del mencionado Consejo, reunidas 
el 11 de mayo de 2005.

En consecuencia, para el efectivo cumplimiento de las 
nuevas competencias conferidas a la Universidad de Málaga 
en materia de homologación de títulos extranjeros de educa-
ción superior, procede dictar las correspondientes normas de 
carácter procedimental que regulen y ordenen el desarrollo del 
respectivo proceso administrativo. 

Por todo ello, a propuesta de la Excma. Sra. Rectora, pre-
vio informe favorable de la Comisión de Doctorado de fecha 16 
de junio de 2006, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2006, 
acuerda el establecimiento de las siguientes normas:
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CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las presentes normas serán de aplicación a los procedi-

mientos para la homologación, por la Universidad de Málaga, 
de títulos extranjeros de educación superior al actual título 
y grado de Doctor, en tanto se produzca su sustitución por 
el previsto en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por 
el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Pos-
grado.

Artículo 2. Exclusiones.
1. No serán objeto de homologación los siguientes títulos 

extranjeros:

a) Los correspondientes a estudios extranjeros realizados, 
en todo o en parte, en España, cuando los centros carezcan 
de la preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas, 
o bien cuando las enseñanzas sancionadas por el título ex-
tranjero cuya homologación se pretende no estuvieran efec-
tivamente implantadas en la universidad o institución de edu-
cación superior extranjera en el momento en que ésta expidió 
el título.

b) Los títulos que hayan sido ya homologados en España.

2. No podrá solicitarse la homologación de manera simul-
tánea en más de una universidad.

Artículo 3. Efectos.
La homologación al título y grado de Doctor no implicará, 

en ningún caso, la homologación o reconocimiento del título 
extranjero de Grado o nivel académico equivalente del que 
esté en posesión el interesado.

CAPÍTULO II

Desarrollo procedimental

Artículo 4. Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del inte-

resado, dirigida al Rectorado de la Universidad de Málaga.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las solicitudes de homologación se presentarán 
preferentemente en el Registro General de la Universidad de 
Málaga.

3. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas ini-
cialmente de la siguiente documentación:

a) Certificación acreditativa de la nacionalidad del solici-
tante (fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad o Pasaporte).

b) Copia compulsada del título cuya homologación se soli-
cita o de la certificación acreditativa de su expedición.

c) Copia compulsada de la certificación académica de 
los estudios realizados por el solicitante para la obtención del 
título de posgrado, en la que consten, entre otros extremos, 
la duración oficial, en años académicos, del programa de es-
tudios seguido, las asignaturas cursadas, la carga horaria de 
cada una de ellas y sus calificaciones.

d) Memoria explicativa de la tesis realizada, redactada en 
castellano, con una extensión máxima de diez páginas.

e) Un ejemplar de la tesis doctoral realizada.
f) Documento acreditativo de haber efectuado el abono 

de la tasa correspondiente por homologación al título español 
de Doctor, establecida en el art. 28 de la Ley 53/2002, de 30 

de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social.

4. Los documentos expedidos en el extranjero deberán 
ajustarse a los requisitos siguientes:

a) Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autori-
dades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico del país de que se trate.

b) Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, 
en su caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya. Este 
requisito no se exigirá a los documentos expedidos por las auto-
ridades de los Estados miembros de la Unión Europea o signa-
tarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Deberán ir acompañados, en su caso, de su corres-
pondiente traducción oficial al castellano. No será necesario 
incluir traducción oficial del ejemplar de la tesis doctoral que 
debe aportarse con las solicitudes de homologación al título 
de Doctor.

5. En caso de duda sobre la autenticidad, validez o conte-
nido de los documentos aportados, el órgano instructor podrá 
efectuar las diligencias necesarias para su comprobación, así 
como dirigirse a la autoridad competente expedidora de dichos 
documentos para validar los extremos dudosos.

Artículo 5. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la 

unidad administrativa que tenga encomendadas la gestión del 
tercer ciclo de los estudios universitarios.

2. Hasta tanto se proceda a la constitución de la Comisión 
de Estudios de Posgrado, prevista en el art. 4 del Real Decreto 
56/2005, de 21 de enero, corresponderá a la Comisión de 
Doctorado, prevista en el art. 4 del Real Decreto 778/1998, 
de 30 de abril, emitir un informe razonado sobre la homologa-
ción solicitada, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) La correspondencia entre el nivel académico requerido 
para el acceso a los estudios conducentes al título extranjero 
alegado y para el acceso al título y grado español de Doctor.

b) La duración y carga horaria del período de formación 
necesario para la obtención del título extranjero alegado.

c) La correspondencia entre el nivel o grado académico 
del título extranjero alegado y el del título y grado español de 
Doctor.

d) Los contenidos formativos superados para la obtención 
del título extranjero alegado.

3. El mencionado informe tendrá carácter preceptivo y 
determinante, y deberá ser emitido en el plazo máximo de tres 
meses desde que se solicite por el órgano instructor.

4. De acuerdo con sus normas de funcionamiento interno, 
la Comisión de Doctorado podrá crear subcomisiones especí-
ficas o comités, para el estudio de las solicitudes y la realiza-
ción de propuestas y asesoramientos, con la composición y 
estructura que considere oportunas.

5. A requerimiento de la Comisión de Doctorado se podrá 
recabar del interesado la aportación de documentación adicio-
nal de carácter complementario.

Artículo 6. Finalización del procedimiento.
1. Pondrá fin al procedimiento una resolución motivada, 

adoptada por el/la Rector/a de la Universidad de Málaga, que po-
drá ser favorable o desfavorable a la homologación solicitada.

2. El plazo para resolver el procedimiento y notificar la 
resolución será de seis meses, a computar desde la fecha en 
que la solicitud y la documentación requerida haya tenido en-
trada en el Registro General de la Universidad de Málaga.

3. Según se establece en la disposición adicional vigésima 
novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas 
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fiscales, administrativas y del orden social, y en su Anexo 2, 
la falta de Resolución expresa en el plazo señalado permitirá 
entender desestimada la solicitud de homologación.

Artículo 7. Acreditación de la homologación.
1. La concesión de la homologación se acreditará me-

diante credencial expedida por el/la Rector/a de la Universi-
dad de Málaga.

2. La expedición de la mencionada credencial se efec-
tuará por la Sección de Titulaciones de la Universidad de Má-
laga, previa notificación a la Subdirección General de Títulos, 
Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, a los efectos de su inscripción en la sección es-
pecial del Registro nacional de títulos al que se refiere el Real 
Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. Para ello, la unidad 
administrativa instructora del procedimiento de homologación 
remitirá a la mencionada Sección de Titulaciones el corres-
pondiente expediente administrativo, de acuerdo con las ins-
trucciones procedimentales de carácter interno establecidas al 
respecto por la Oficialía Mayor.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Málaga, 6 de noviembre de 2006.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 ACUERDO de 6 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por el que se dictan normas 
reguladoras del procedimiento a seguir para la realiza-
ción en dicha Universidad de los requisitos formativos 
complementarios, o pruebas de conjunto en su caso, 
exigidos para la homologación de títulos extranjeros de 
educación superior.

El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que 
se regulan las condiciones de homologación y convalidación 
de títulos y estudios extranjeros de educación superior, modi-
ficado por el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, esta-
blece en su artículo 17, que «cuando se detecten carencias en 
la formación acreditada para la obtención del título extranjero, 
en relación con la exigida para la obtención del título español 
con el que se pretende homologar, cuya entidad no sea sufi-
ciente para denegar la homologación, ésta quedará condicio-
nada a la previa superación por el interesado de unos requisi-
tos formativos complementarios».

Los mencionados requisitos, que podrán consistir en la 
superación de una prueba de aptitud, en la realización de un 
período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo 
o en la asistencia a cursos tutelados, se realizarán a través de 
la universidad española o centro superior correspondiente, de 
libre elección por el solicitante, que tenga implantados en su 
totalidad los estudios conducentes al título español al cual se 
refiere la homologación.

Los criterios generales para la determinación y realización 
de los mencionados requisitos formativos complementarios 
han sido establecidos por Orden del Ministro de Educación y 
Ciencia, 1519/2006, de 11 de mayo (Boletín Oficial del Estado 
del 19 de mayo), en la que se encomiendan a las universi-
dades la regulación de determinados extremos, fundamental-
mente de carácter académico y procedimental.

Como quiera que hasta la fecha no se ha dictado las ci-
tadas disposiciones, y dado que la disposición derogatoria del 
mencionado Real Decreto 285/2004, alude a cuantas otras 

disposiciones de igual o inferior rango se oponga a lo estable-
cido en el mismo, habría que entender vigente la Orden de 21 
de julio de 1995, por la que establecen los criterios generales 
para la realización de pruebas de conjunto previas a la homolo-
gación de títulos extranjeros de educación superior, para aque-
llos casos en que los requisitos formativos complementarios 
exigidos por el Ministerio de Educación y Ciencia revistan la 
forma de tales «pruebas de conjunto». Sin embargo, toda vez 
que los citados requisitos puedan adoptar también la forma 
de realización de un período de prácticas, la realización de un 
proyecto o trabajo, o la asistencia a cursos tutelados, resulta 
necesario dictar unas normas de carácter administrativo que 
regulen el procedimiento a seguir en tales casos.

Por todo ello, a propuesta de la Excma. Sra. Rectora pre-
via deliberación con los Decanos y Directores de los diferentes 
Centros de la Universidad de Málaga y con los responsables 
de unidades administrativas intervinientes en el área de ges-
tión de alumnos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2006, 
acuerda el establecimiento de las siguientes normas:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las presentes normas serán de aplicación a las solicitu-

des formuladas para la realización en la Universidad de Má-
laga, de requisitos formativos complementarios exigidos por 
el Ministerio de Educación y Ciencia para la homologación 
de títulos extranjeros de educación superior, distintos de las 
«pruebas de conjunto» a las que se refiere la Orden de dicho 
Ministerio de fecha 21 de julio de 1995, que seguirán regulán-
dose por dicha norma.

Artículo 2. Tipos de requisitos formativos complementarios.
1. Los requisitos formativos complementarios serán los 

establecidos para cada caso en la resolución dictada al efecto 
por el Ministro de Educación y Ciencia, o el órgano en quien 
delegue. De acuerdo con lo previsto en el art. 14 del Real De-
creto 285/2005, de 20 de febrero, la citada resolución deberá 
indicar de forma expresa las carencias de formación observa-
das que justifiquen la exigencia de dichos complementos de 
formación, así como los aspectos sobre los que éstos deberán 
versar.

2. Los mencionados requisitos formativos podrán consis-
tir en:

• La superación de una prueba de aptitud.
• La realización de un período de prácticas.
• La realización de un proyecto o trabajo.
• La asistencia a cursos tutelados.

Artículo 3. Acreditación de la superación de los requisitos 
formativos complementarios.

La completa y definitiva superación en la Universidad de 
Málaga de los requisitos formativos complementarios será 
acreditada mediante certificación específica expedida por du-
plicado por la Secretaría General de dicha Universidad, en el 
plazo máximo de diez días, a contar desde la recepción de la 
respectiva acta de calificaciones. Uno de los ejemplares de 
dicha certificación se expedirá a favor del interesado, para su 
acreditación ante la Subdirección General de Títulos, Conva-
lidaciones y Homologaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia; y el otro se remitirá de oficio a dicha Subdirección 
General para su constancia.

A los efectos de la mencionada expedición, las Secreta-
rías de los respectivos Centros remitirán a la Oficialía Mayor 
de la Universidad de Málaga, en el plazo máximo de diez días, 
a contar desde la finalización del procedimiento, las corres-
pondientes actas de calificaciones.


