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1. ASUNTOS GENERALES 

U.AUTORIDADES Y CARGOSACADEMICOS 

1.1.1. RECTOR 
DOCTOR MIGUEL FLORENCIO LORA Ca

tedrático dé Universidad del área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada», adscrita al Departa
mento de «Matemática Aplicada II», que tomó 

. pos~sión el 2 de julio de 1996 como Rector Mag-
nífico de la Universidad de Sevilla · 

1.1.2. EQUIPO DE GOBIERNO 
DOCTOR ALFONSO RODRIGUEZ DE 

· QUIÑONES Y DE TORRES, Catedrático de Es• 
, cuela Universitaria. del área de conocimiento de ' 
. «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de 
«Derecho Mercantil», que tomó posesión el 5 de 
julio de 1996, una vez cumplimentado al trámite de 
conocirni ento y audiencia por la Junta de Gobierno, 
como Secretario General de esta Universidad. 
1• DOCfOR JOSE MARÍA VEGA PIQUERES, 
Catedrático de Universidad, del área de conocimien-

. to de.«Bioquímica y BiologíaMoleculaf)>, adscrita al 
Departamento de «Bioquímica Vegetal y Biología 
Molecular», que tomó posesión el 5 de julio de 1996, 
una vez cumplimentado al trámite de conocimiento . 
y audiencia por la Junta de Gobierno, como 
Vicerrector de Investigación de esta Universidad. 

DOCfOR FRANCISCO JAVIER HERRERA 
GOV ANTES, Profesor Titular de Universidad, del 
áreadeconocimientode«Algebra»,adscritaalDepar
tamerito de «Algebra, Computación, Geometría y 
Topología», que tomó posesión el 5 de julio de I 996, 
una vez cumplimentado al trámite 'de conocimiento y 
audiencia por la Junta de Gobierno, como Vicerrector 
de Planificación Docente de es.,ta Up.iversidad. 

DOCTORA PIEDAD BOLANOS DONOSO, 
Profesora Titular de Universidad, del área de coi 
nocimiento de «Filología Española,,, adscrita al 
Departamento de «Filología Españbla (Literatura 
Española)», que tomó posesión el 5 de julio de 
1996, una vez cumplimentado al trámite de cono
cimiento y audiencia por la Junta de Gobierno, 
como Vicerrectora de Relaciones Institucionales y 
Extensión Cultural de esta Universidad. 

DON JOSE IGNACIO UGALDE GONZALEZ, 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 

de conocimiento de «Derecho Procesal», adscrita .al 
Departamento de «Derecho Penal y Procesal», que 

-' tomó posesión el 5 de julio de 1996, una vez 
cumplimentado al trámite de conocimiento y au
diencia por la Junta de Gobierno, como Vicerrector 
de Estudiantes de esta Uníversidad. 

DOCTORMANUELFRANCISCOMARTINEZ 
·, GARCIA, Catedrático·de Universidad, del área de 

conocimiento de «Psicología Social», adscrita al 
Departamento de <<Psicología Social», que tomó 
posesión el 5 de julio de 1996, una vez cumplimen
tado al trámite de conocimiento y audiencia por la -
Juntatle Gobíerno, como Vicerrector de Tercer Ciclo 
y Enseñanzas Propias de esta Universidad. 

DOCTOR ANTONIO QUIJADA JIMENO, Ca
tedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de «Matemática Aplicada», adscrita al . Departa
mento de «Matemática ·Aplicada ll», que tomó 
posesión el 5 de julio de 1996, una vez cumpli
mentado al trámite de conocimiento y audiencia por 
la Junta de Gobierno, como Vicerrector de Infra
estructura de esta Universidad. 

DOCTOR JUAN . JOSE IGLESIAS 
RODRIGUEZ, Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Historia Moderna», 
adscrita al Departamento de «Historia Moderna», 
que tomó.posesión el 5 de julio de 1996, una vez 
cumplimentado al trámite de conocimiento y au
diencia por la Junta de Gobiern'o, como Vicerrector 
de Planes de Estudio y Programas Internacionales. 

DOCTOR EMILIO DIEZ DE CASTRO, Cate
drático de Universidad, del área de conocimiento 
de «Organización de Empresas» adscrita al Depar
tamento de «Administración de Empresas y Co
mercjalización de Investigación de Mercados 
(Marketing)», que tomó posesión el 5 de julio de 
1996, una vez cumplimentado al trámite de cono
cimiento y audiencia por la Junta de Gobierno, 
como Vicerrector de Calidad de esta Universidad. 

1.1.3. ORGANISMOS Y SERVICIOS CEN-
TRALES . 

DOCTORA ANA MARIA TRONCOSO 
GONZALEZ, Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Nutrición y 
Bromatología» adscrita al Departamento de 
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«Bioquímica, Bromatología y Toxicología», que 
tomó posesión el 5 de julio de 1996, ~na vez 
cumplimentado al trámite de conocimiento y au
diencia por la Junta de Gobierno, como Directora 
del Secretariado de Investigación de esta Universi
dad. 

DOCTOR ANTONIO AZNAR MARTIN, Pro
fesor Titular de Universidad, del área de conoci
miento de «Medicina» adscrita al Dep~rtamento de 
«Medicina», que tomó posesión el 5 de julio de 
1996, una vez cumplimentado al trámite de cono
cimiento y audiencia por la Junta de Gobierno, 

, como Director del Secretariado de Relaciones con 
las Instituciones Sanitarias de esta Universidad. 

DOCTOR JOSE RAMON GOMEZ MARTIN, 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de «Matemática Aplicada b adscrita 
al Departamento de «Matemática Aplicada I», que 
tomó posesión el 5 de julio de 1996, una vez 
cumplimentado al trámite de conocimiento y au- · 
diencia por la Junta de Gobierno, como Director de 1 
Secretariado de. Acceso de esta Universidad. 

DOCTOR JULIO CABERO ALMENARA, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono~ 
cimiento de «Didáctica y Organización Escolar» 
adscrita al Departamento de «Didáctica y Organi
zación Escolar y Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación», que tomó posesión el 
5 de julio de 1996, una vez cumplimentado al 
trámite de conocimiento y audiencia por la Junta 
de Gobierno, como Director del Secretariado de 
Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de 
esta Universidad. 

DON JOSEMARIASANCHEZBERENGUER, 
Personal Laboral de la Universidad de Sevilla, con 
categoría profesional de Jefe de la Unidad de 
Compras, que tomó posesión el 5 de julio de 1996, 
una vez cumplimentado al trámite de-conocimiento 
y audiencia por la Junta de Gobierno, como Director 
del Secretariado de Formación Permanente del 
Personal de Administración y Servicios de esta 
Universidad. 

DOCTOR LEOPOLDO JOSE PORFIRIO 
CARPIO, Profesor Titular de Universidad, del área 

. de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita 
al Departamento ~e.«Derecho Mercantil», que tomó 
posesión el 5 de julio de 1996, una vez cumpli
mentado al trámite de conocimiento y audiencia por 
la Junta de Gobierno, como Vicesecretario General 
de esta Universidad. 

DOCTOR ALBÉRTO DIAZ TEJERA, Cate
. drático de Universidad, del área de conocimiento de 
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«Filología Griega», adscrita al Departamento de 
«Filología Griega y Latina», que tomó posesión el 
5 de julio de 1996, como Director del Servicio de 
Publicaciones de esta Universidad. 
DOCTOR MANUEL VELÁZQUEZ CLAVIJO, 
Catedrático de Escuela· Universitaria, del área de 
conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la 
Educación», adscrita al Departamento de «Psico
logía Evolutiva y de la Educación», que tomó 
posesión el 31 de julio de J 996 como Coordinador 
de la Universidad de la Experiencia de la Univer
sidad·de Sevilla. 

1.1.4. DEPARTAMENTOS 
DOCTORAMARIAFERNANDAMORONDE 

CASTRO, Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Historia del Arte», ads
crita al Departamento de «Escultura e Historia de 
las Artes Plásticas», que tomó posesión el 24 de 
mayo de 1996 como Directora del Departamento de 
«Escultura e Historia de las Artes Plásticas». 

DOCTOR FRANCISCO ANDRES PRADA 
ELENA, Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», 
adscrita al Departamento de «Ciencias 
Morfológicas», que tomó posesión el 21 de junio de 
1996 como Director del Departamento de «Ciencias 
Morfológicas». 

DOCTOR PABLO EMILIO PEREZ
MALLAINA BUENO, Profesor Titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Historia de 
América», adscrita al Departamento de «Historia 
de América», que tomó posesión el 27 de junio de 
1996 como Director del Departamento de «Historia 
de América». 

DOCTOR GREGORIO GARCIA HERDUGO, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Biología Celular», adscrita al Departa
mento de «Biología Celufar», que tomó posesión el 
11 de julio de 1996 como Director del Departamento 
de «Biología Celular». 
, DOCTORJULIANGONZALEZFERNANDEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Filología Latina», adscrita al Depar
tamento de «Filología Griega y Latina», que tomó 
posesión el 11 de julio de 1996 como Director del · 
Departamento de «Filología Griega y Latina». 

DOCTOR JOSEP CASADESUS PURSALS, 
Profesor Titular de Universidad, del áreá de cono
cimiento de «Genética»; adscrita al Departamento 
de «Genética», que tomó posesión el 27 de junio de 
1996 como Director del Departamento de 
«Genética». 
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1.2. ELECCIONES A RECTOR. 
ACTO 1/CU 10-6-96, por el que, de confor

midad con el artículo 108 del RFCU y según el 
orden establecido mediante sorteo por la Mesa 
del Claustro (Acuerdos 2 y 3/MCU 29-5-96), 
presentan y exponen, ante el Pleno del Claustro 
Universitario, sus respectivos programas de go
bierno sucesivamente los candidatos a Rector d.e 
la Universidad de Sevilla, Doctores Florencio 
Lora y Brey Abalo. · 

ACTO 2/CU 10-6-96, por el que, de conformi
dad con el artículo 108 del RFCU y según el 
'procedimiento establecido por la Mesa del Claustro 
(Acuerdo 3/MCU 29-5-96), los candidatos a Rector 
de la Universidad de Sevilla, Doctores Brey Abalo 
y Florencio Lora, se someten, tras la exposición 
sucesiva de sus prograf(_las según orden determinado 
al azar, a las preguntas e interpelaciones de_ los 
claustrales. , 

ACTO 1.1/CU 13-6-96, por el que, de confor
midad con los artículos 78.2, 82.1, 83 y 110.1 del 
RFCU y 8.1 del Texto Refundido de la Normativa 
Electoral de la Universidad de Sevilla, así como 
con las previsiones contenidas en el calendario 
electoral aprobado por Acuerdo 2/MCU 8-5-96 
(apartado 1 º. Anexo 1), y en el apartado 2º del · 
mismo Acuerdo invocado, se verific.a primera 
votación para elegir Rector de la Univ~rsidad de 
Sevilla mediante el llamamiento nominal por or- · 
den alfabético de sus apellidos de los Sres. 
claustrales que no hubieran ejercido anticipada- ·· 
mente su derecho de voto, quienes acercándose a 
la Mesa depositan en la urna dispuesta al efecto un 
sobre blanco conteniendo la papeleta de votación.' 

ACTO 1.2/CU 13-6-96, por el que, de confor
midad con los artículos 110.1 del RFCU y 9 del 
Texto Refundido de la Normativa Electoral de la 
Universidad de Sevilla, así como con las previ
siones contenidas en el apartado 5º y en el Anexo 
III del Acuerdo 2/MCU 8-5-96, se procede a 
introducir en la urna los votos anticipados, previa 
la extracción por el Sr. Rector de los sobres de 
votación del interior de los sobres corr'espon
dientes a los votos anticipados para la primera 
vuelta de la elección de Rector de la Universidad 
de Sevilla, a medida que e l Sr. Secretario da 
lectura a los nombres de los claustrales que 
ejercieron anticipadamente su derecho de voto y 
que figuran en la correspondiente relación que 
consta de ochenta y tres nombres. 

ACTO 2/CU 13-6-96, por el que, una vez reali
zada la correspondiente votación y la incorporación 
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a la misma de los votos emitidos anticipadamente 
(Actos 1.1 y l. 2/CU 13-6-96), se verifica escrutinio 
de los votos emitidos, que arroja el siguiente resul
tado: 

Votos emitidos en la sesión ........................ 242 
Votos emitidos anticipadamente: ........... ,... 83 
Total de votos emitidos: ............ ................. 325 
Votos nulos: ........................... :.................... O 
Votos válidos emitidos: .............................. 325 
Votos en blanco: ........................ ~................ 60 
Votos a favor del candidato Dr. Brey Abalo: 63 
Votos a favor del candidato Dr. Florencio 
Lora: ...................... : ..................................... 202 
ACUERDO 3/CU 13-6-96, por el que, de con

fonnidad con los artículos 91.2 de los EUS y 110.2 
y 3 del RFCU, se conviene, por mayoría absoluta, 
elegir Rector de la Universidad de Sevilla al Prof. 
Dr. Miguel Floren~io Lora. 

Procede, en consecuencia, tras el plazo de 
impugnaciones y la proclamación definitiva del 
Prof. Dr. Miguel F\orencio Lora como Rector Elec
to de la Universidad de Sevilla por la Comisión 
Electoral de la Universidad, con.arreglo al calenda
rio electoral establecido, el traslado del presente 
Acuerdo a la Mesa del Claustro a los efectos preve-
nidos en el artículo 111 del RFCU. · 

. 1.3: COMPOSICION Y COMPETENCIAS 
DEL EQUIPO DE GOBIERNO · 

1.3.1. RESOLUCION RECTORAL DE 5 DE 
JULIO DE 1996, SOBRE ESTRUCTURA DEL 
EQUIPO DE GOBIERNO'DE LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA Y SOBRE ATRIBUClON 
COMPETENCIAL A SUS MIEMBROS. 

Visto el artículo 95 de los Estatuto~ de la Uni
versidad de Sevilla, y de conformi~ad con el mis
mo, 

Vis~o los artículos 19 de la Ley Orgánica 11/ 
1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 
97 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, y 
de conformidad con los mismos, 

En ejercicio de las competencias que le atribuyen 
el artículo 18. l de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de agosto, de Refonna Universitaria, y los aparta-· 
dos a), b), e), h), 1), y p) del artículo 94 de los . 
Estatutos de la Universidad de Sevilla, 

Este Rectorado HA RESUELTO: 
Primero.- Suprimir los siguientes órganos y cargos: 

A) Vicerrectorados: Vicerreqorado General, 
Vicerrectorado de Espacios y Vicerrectorado de 
Relaciones con las Instituciones Slnitarias · 
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B) Secretariados: Secretariado de Infraestructura 
y su Dirección, Secretariado de Planes de Estudio y 
su Dirección, Secretariado de Estudiantes y su 
Dirección, y Secretariado de la OGICYT y su 
Dirección. · 
Segundo.- Crear los siguientes órganos y cargos: 

A) Vicerrectorados: Vicerrectorado de Planes de 
Estudio y Programas Internacionales, 
_Vicerrectorado de Infraestructura y Vicerrectorado 
de Calidad. 

B) Secretariados: Secretariado de Investigación 
y su Dirección, Secretariado de Relaciones con las 
Instituciones Sanitarias y su Dirección, Secretariado 
de la Oficina de Relaciones Internacionales y su 
Dirección. , 
Tercero.- Modificar la denominación de los siguien
tes Vicerrectorados en el sentido que se indica: 

A) El actual Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia Tecnológica, pasará a denominarse 
· Vicerrectorado de Investigación. · 

B) El actual Vicerrectorado de Extensión U ni ver
sitaria, pasará a denominarse Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y Extensión Cultural· 

C) El actual Vicerréctorado de Estudiantes y 
Calidad de' la Enseñanza, pasará a denominarse 
Vicerrectorado de Estudiantes. 

D) El actual Vicerrectorado de Tercer Ciclo y 
Estudios de Postgrado, pasará a denominarse 
Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Enseñanzas Propias. 
'Cuano.- Mantener con su denominación actual los 
siguientes órganos y cargos: 

A) Secretaría General 
B) Vicerrectorado de Planificación Docente 
C) Vicesecretaría General 
D) Secretaóados: 
Secretariado de Acceso, y su Dirección · 
Secretariado de Formación del P.A.S., y su Di-

rección 
Secretariado de Medios Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías, y su Dirección. . 
Quinto.- Los órganos que, a tenor de los apanados 
anteriores componen el gobierno general de la 
Universidad de Sevilla, tendrán las atribuciones 
competenciales y dependencias, en su caso, ql!.e se 
recogen en la <<RELACIÓN DE CARGOS, ~
BITO FUNCIONAL, Y DISTRIBUCION 
COMPETENCIAL DEL EQUIPO DE GOBIER
NO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA», que 
acompaña esta Resolución como Anexo insepara- . 
ble. · 
Sexto.- Los Secretariados y sus Direcciones y el 
cargo de Vicesecretario General de la Universi-
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dad, tendrán la adscripción furycional y orgánica 
que se recoge en la «RELACION DE CARGQS, 

. AMBITO FUNCIONAL, Y DISTRIBUCION 
COMPETENCIAL DEL EQUIPO DE GOBIER
NO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA», que 
a~ompaña esta Resolución como Anexo insepara
ble. 
Séptimo.- Desde la fecha de esta Resolución 
Rectoral, queda derogada y sin efecto la dictada con 
fecha de 28 de julio de 1995, por la: que se crea la 
Comisión General de Estudiantes, la Dirección 
General de Estudiantes (luego Dirección del Se
cretariado de Estudiantes) y la Comisión de Pro
moción Cultural. 

RELACIÓN DE CARGOS, ÁMBITO FUN
CIONAL, Y DISTRIBUCIÓN COMPETEN
CIAL DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSII>AD DE SEVILLA 

. ' 
1.- RECTOR: Prof. Dr. Miguel Florencio Lora 

Sus funciones son las establecidas en los artículos 
18 de la L.O. 11/1983, de Reforma Universitaria y 
94 y concordantes de los Estatutos de la Universi
dad de Sevilfa. En general, dirige la Universidad, 
asume su representación más elevada y preside sus 
órganos y sus actos. 

Asume directamente, con el apoyo de los 
Vicerrectorados de Planificación Docente y de 
Planes de Estudio y Programas Internacionales, 
las competencias relativ.as a Titulaciones (im
plantación de nuevas titulación, adscripción a 
Centro, extinción y supresión) y a Estructura de 
Centros y Departamentos de la Universidad 
(creación, modificación y supresión) y a Centros 
Adscritos. 

Jefa del Gabinete del Rector: Dª. Rosario Sánchez 
Calero· 

Del Rector dependen: 
Director del Secretariado de Relaciones con las 

Instituciones Sanitarias: Prof. Dr. Antonio Aznar 
Martín 
Sus funciones implican el seguimiento del Concier- · 
to con el S.A.S. y de otros convenios (con Defensa, 
Asuntos Sociales, etc.) para desarrollar la docencia 
teórico-práctica en el Área de la Salud de la Univer
sidad de Sevilla, e incluye la atención a las cuestio
nes re latí vas a la actividad docente e infraestructura 
de dicha Área en coordinación con los 
Vicerrectorados competentes en cada caso. 

Director del Servicio de Asistencia a la Comunidad 
Universitaria (S.A.C.U.): Prof. Dr. José Orad Aragón 
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Con funciones sobre la coordinación de gestión y 
control de diversos Servicios Asistenciales de la 
Universidad de Sevilla 

2.- SECRETARIO GENERAL: Prof. Dr. Alfonso 
Rodríguez de Quiñones y de Torres 

El Secretario General es Secretario Primero 
del Claustro Universitario y Secretario de la Junta 
de Gobierno y de diversas Comisiones de Claustro 
y de Junta de Gobierno. Dá fe pública de los actos 
y acuerdos de los órganos colegiados de gobierno 
de los que forma parte y de cuantos hechos 
presencie en su condición o consten en la docu
mentación oficial de la Universidad. Formaliza y · 
custodia los libros de Actas, el Archivo General 
y el Sello de la Universidad. Notifica Y da a 
conocer los acuerdos y resoluciones de los órganos 
de gobierno. Organiza los actos solemnes de la 
Universidad. Asiste al Rector en las tareas de :;u 
competencia. . ' 

De la Secretaria General dependen: 
Vicesecretario General: Prof. Dr. Leopoldo José 

Porfirio Carpio 
Desempeña las funciones que le delegue el Secreta
rio General y lo sustituye en su ausencia o en caso 
de vacante. 
· Registro General de la Universidad 

Boletín de la Universidad de Sevilla (B.U.S.) 

3.- VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Prof. 
Dr. José María Vega Piqueres 

Sus funciones son las referidas a Infraestructura 
y Fondos de Investigación, Fondos Estructurales de 
la Unión Europea, Servicios Generales de lnvesti7 
gación, Biblioteca Universitaria, Grupos de Inves
tigación, Contratos y Convenios de los artículos 11 
y 45 de la Ley de Reforma Universitaria, Becas de 

. Investigación y Personal Investigador, Institutos 
Universitarios, Centros Mixtos Universidad- , 
C.S.I.C., Fundación Cámara Urz4iz, y diseño y 
ejecución del Plan Propio de Investigación de la 
Universidad de Sevilla. 

Del Vicerrectorado de Investigación dependen: 
Directora del Secretariado de Investigación: Prof'. 

Dra. Ana Troncoso González 
Le corresponden funciones específicas en mater-ia 
de supervisión y coordinación de la gestión de 
Fondos de Investigación (O.G.I.C.Y.T., S.1.0.G.I., 
etc.), de Servicios Generales de Investigación, y de 
Centros de Investigación de la Isla de la Cartuja. 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investi
gación (0.T.R.I.) • 
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4.- VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN DO
CENTE: Prof. Dr. Francisco Javier Herrera 
Govantes ' 

Sus funciones comprenden Reglamentos de Cen
tros y Depanamentos, Plantilla Docente, Aplica
ción de la Plantilla Docente, Régimen de Profeso
rado, y Planes de Organización Docente. 

5.- VICERRECTORA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES YEXTENSIÓNCULTIJRAL: 
Pror. Dra. Piedad Bolaños Donoso 

Sus funciones abarcan las relaciones con otras 
instituciones en materias culturales y artísticas, y, 
en general, la promoción cultural externa e interna, 
las actividades culturales, Congresos culturales, 
manifestaciones y exposiciones anfsticas, el Lega
do José Vallejo, y la Universidad de la Experiencia. 

De este Vicerrectorado dependen: . 
Director del Secretariado de Medios Audiovi

suales y Nuevas Tecnologías; Prof. Dr. Julio Cabero 
Almenara 
El Secretariado está destinado a la gestión, produc
ción y uso de la . producción videográfica, a la 
gestión y utilización de equipamiento y material 
videográfico, y al asesoramiento en esas materias. · 

Director del Secretariado de la Ofi,cina de Rela
ciones Internacionales, con competencia en materia 
de establecimiento, reforzamiento y mantenimiento 
de relaciones de la Universidad con otras Universi
dades e Instituciones y Empresas extranjeras. 
Contará con el apoyo de Directores de Área (Euro- •, 
pa, Iberoamérica, Norteamérica y Magreb). Su de
pendencia funcional es múltiple, de modo que 
también depende de los Vicerrectorados de Planes 
de Estudio y Programas Internacionales y de Tercer 
Ciclo y Enseñanzas Propias. 

Director del Servicio de Publicaciones: Prof. Dr. 
Albeno Díaz Tejera 

Servicio de Promoción Cultural, dedicado a la 
promoción, difusión y programación de actividades 
culturales 

Servicio de Asistencia Religiosa (S.A.R.U.S.) 
Coordinador de la Universidad de la Experiencia 

6.- VICERRECTOR DE PLANES DE ESTUDIO 
Y PROGRAMAS INTERNACIONALES: Prof. 
Dr. Juan José Iglesias Rodríguez 

Tiene competencias referentes al estudio y análi
sis en materia de Planes de Estudio en vigor o de 
propuestas relativas a su renovación o modifica
ción, al seguimiento de los Planes de Estudio _im
plantados, a Programas Europeos y otros progra-
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mas de intercambio, a prácticas en empresas y a 
otras actividades con repercusión curricular. 
. De este Vicerrectorado dependen: 

Director del Secretariado de la Oficina de Rela
ciones Internacionales, con competencia en materia 
de establecimiento, reforzamiento y mantenimiento 
de relaciones de la Universidad con otras Universi
dades e Instituciones y Empresas extranjeras. Con
tará con el apoyo de Directores de Área (Europa, 
Iberoamérica, Norteamérica y Magreb). Su depen
dencia funcional es múltiple, de modo que también 
depende de los Vicerrectorados de Relaciones 
Institucionales y Extensión Cultural y de Tercer 
Ciclo y Enseñanzas Propias. 

Centro de Orientación e Información del Empleo 
(C.0.1.E.), cuya dependencia funcional es, igual
mente, doble, dependiendo, además, del 
Vicerrectorado de Estudiantes 

7.- VICERRECTOR DE TERCER CICLO Y EN
SEÑANZAS PROPIAS: Prof. Dr. Manuel Martínez 1 

García 
Con funciones sobre implantación·y seguimiento 

de los Programas de Doctorado, régimen de las 
enseñanzas de Terc.er Ciclo, Cursos de Postgrado y 
Cursos Especiales, y coordinación y tramitación · 
inicial de enseñanzas propias. 

De este Vicerrectorado depende: 
Director del Secretariado de la Oficina de Re

laciones Internacionales. con competencia en 
materia de establecimiento, reforzamiento y 
mantenimiento de relaciones de la Universidad 
con otras Universidades e Instituciones y Em
presas extranjeras. Contará con el apoyo de Di
rectores de Area {Europa, Iberoamérica, Nor
teamérica y Magreb ). Su dependencia funcional 
es múltiple, de modo que también depende de los 

· Vicerrectorados de Relaciones InS1itucionales y 
Exte'nsión Cultural y de Planes de Estudio y 
Programas Internacionales. · 

8.- VICERRECTOR DE ESTUDIANTES: Prof. D. 
Ignacio Ugaldé González 

Sus funciones se refieren al Régimen de Estu
. diantes (acceso, permanencia, becas), Pabellón de 

Uruguay, Colegios Mayores, Aulas de Cultura. 
De este Vicerrectorado dependen: 
Director del Secretariado de Acceso: Prof. Dr. 

José Ramón Gómez Martín . 
Con. competencia s9bre orientación universitaria, 
coordinación de estudios preu.niversitarios y acceso 
a la Universidad 
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Director del Servicio de Actividades Deportivas 
de la UniversidaddeSevilla (S.AD.U.S.): D. Diego 
Cabeza Ramos 
Dedicado a la promoción y desarrollo y práctica 
del deporte en el seno de la Comunidad Univer
sitaria 

Centro de Orientación e Información del Empleo 
((;.O.LE.), cuya dependencia funcional es doble , 
dependiendo, además, del Vicerrectorado de Pta

. nes de Estudio y Programas Internacionales 

9.- VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURA: 
Prof. Dr. Antonio Quijada Jimeno 

Sus.funciones son las relativas a la infraestructura 
universitaria, planificación urbanística de la Uni
versidad, política y ejecución de obras, equipa
miento y mantenimiento. 

lO.- VICERRECTOR DE CALIDAD: Prof. Dr. 
Emilio P. Díez de Castro · 

Su cometido supone el impulso, diseño, implan
tación y seguimiento a.e Plan<;:s de Calidad. 

De este Vicerrectorado dependen: 
Director del Secretariado de Formación del P .AS.: 

D. José María Sánchez Berenguer, con una doble 
. dependencia funcional, que lo hace también depen
diente de la Gerencia 

Instituto de Ciencias de la Educación (LC.E.) .. 

11.- GERENTE: D. Juan Ignacio Ferraro García 
Le corresponde la gestión económica y admi

nistrativa de la Universidad, y de su Patrimonio; 
informa la creación, modificación y supresión de 
puestos de trabajó de la Plantilla del P.A.S., 
elabora el Proyecto de Presupuestos de la Uni
versidad y gestiona el gasto. De la Gerencia 
depende la estructura administrativa y de gestión 
de la Universidad (Servicios, Secciones y Ne
gociados). 
De la Gerencia depende el Director del Secretariado 
de Formación del P.A.S.: D. José María Sánchez 
Berenguer, con una doble dependencia funcional, 
que lo hace tall)bién dependiente del Vicerrectorado 
de Calidad. 
Para el desarrollo de sus competencias, cuenta con 
el auxilio de tres Vicegerentes: 

Vicegerente de Organización: D. Ignacio Flórez 
Saborido 

Vicegerente de Gestión de Recursos Humanos: 
D. Santiago Melcón Pére~ 

Vicegerente de Administración General: D. Mi-' 
guel Angel Polo Cortés. 
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GENERAL 

BOLETf N DE LA , 
UNIVERSIDAD (B.U.S.) 

CUADRO 2 SECRETARIA GENERAL 
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SECRETARIADO DE 
INVESTIGACIÓN 

' 

O.G.I.C.Y.T., S.1.0 .. G.I., 
SERVICIOS GENERA~S DE 

INVESTIGACIÓN, etc. 

VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN 

1. ASUNTOS GENERALES . 

. 'i 

· OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN (0.T.R.I.) 

CUADRO 3 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION ., 
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CUADRO 4: VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTENSIÓN 
CULTURAL; DE TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROP.IAS; DE PLANES DE ESTUDIO Y 

PROGRAMAS INTERNACIONALES; Y DE ESTUDIANTES. 
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VICERRECTOR DE CALIDAD 
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CU~RO 5: VICERRECTORADO DE CALIDAD 
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1.4. ELECCIONES DE VOCALES REPRE
SENTANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
EN EL CONSEJO SOCIAL. 

ACUERDO 4.1/JG 21-5-96, por el que, de con
formidad con los artículos 78'.3 y 87.3 de los EUS y 
7 del Texto Refundido de la Normativa Electoral de 

. la Universidad de Sevilla, no habiéndose presentado 
más candidatos que puestos a cubrir, se proclaman 
electos como vocales representantes de la Junta de 
Gobierno, correspondientes a los sectores que se 
señalan, en el Consejo Social a los miembros de la 
Junta de Gobierno que se relacionan: 

Representante de los Decanos y Directores de 
Centros: 
Dr. Miguel Ternero Rodríguez 
Representante de los Profesores de los Cuerpos 
de Funcionarios Docentes de Universidad: 
Dr. Saturio Ramos Vicente _ 

- .Representantes de los Estupiantes: , 
Dª. Dolores Pérez Rivero y Dª. Pilar Rivero 
Onorato · 

- ' Representante del Personal de Administración y 
Servicios: 
D. Jesús Jiménez Cano 
Procede, en consecuencia, el traslado del presente 

Acuerdo al Consejo Social, a efectos del oportuno 
nombramiento. . , 
ACUERDO 3.1/J.G. 28.6.96, por el que, de con
formidad con los artículos 78.3 y 87.3 de losE.U.S. 
y 7 del Texto Refundido de la Normativa Electoral 

· de la Universidad de Sevilla, no habiéndose presen
tado más candidatos que puestos a cubrir, se pro
clama electo como vocal representante de la Junta 
de Gobierno, correspondiente al sector de Otro 
Personal Docente e Investigador, en el Consejo 
Social a D. Francisco Javier Fernández Roca, · 
miembro de la Junta de .Gobierno. 

Procede, en consecuencia, el traslado del presen
te Acuerdo al Consejo Social, a efectos del oportuno 
nombramiento. 

1.5. ELECCIONES PARA COMISIONES DE 
JUNTA DE GOBIERNO. 

ACUERDO 4.2/JG 21-5-96, por el que, dy 
conformidad con el artículo 7 del Texto Refun
dido de la Normativa Electoral de la Universidad 
·de Sevilla, habiéndose presentado igual o menor 
número de candi~atos que de vacantes a cubrir, se 
proclaman automáticamente como miembros 
electos de las Comisiones de Junta de Gobierno 
que se indican, por la representación qtie se 
señala, a los candidatos presentados, que se re
lacionan: 
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Comisión Permanente de la Junta de Gobierno 
- Representantes de los Decanos y Directores de 

Centros: 
Dr. Juan Carlos Arañó Gisbert y Dr. Manuel 
Francisco Martínez Garcí¡¡ 

- Representantes de los Profesores Claustrales: 
Dª. Rosa Mª. Muñoz Román y Dra. Dª. Pilar 
Gentil Govantes ; · 

- Representante de Otro Personal Docente e Inves-
tigador: . 
D. Francisco Javier Fernández Roca 
Representantes de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclo 
o Ciclo Único: · 
D. José Ramón Candil Gijón, D. Francisco Gil 
Martínez, D. José Manuel Palomar Megía y D. 
Francisco Javier G6mez V ázquez 

- ·Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: 
D. P¡.rfstides Muñoz Villar y Dª. Mª Dolores 
Godino Jiménez 

Comisión de Ordenación Académica 
Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: · 
Dr. Francisco Javier Landa Bercebal y Dr. Mi
guel Ternero Rodríguez 
Representantes de los Profesores Claustrales: 
Dr. José Luis López López y Dr. Gabriel Cano 
García 
Representante de Otro Personal Docente e In ves- . 
tigador: 
D. Francisco Javier Fernández Roca 
Representantes de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclo 
o Ciclo Único: 
D. Manuel Rebollo Salas y D. Juan Antonio 

. Rodríguez Moreno 
Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo: 
D" Marta Soler Montiel 
Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: . 
D" Mercedes Valé Martínez y D. Jesús Jiménez Cano 

Comisión de Investigación 
Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: 
Dr. Juan Carlos Arañó Gisbert y Dr. Jesús Díaz 
García 
Representante de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclo 
o Ciclo Único: 
D. Ma~cos Moreno Sánchez . 

Comisión de Asuntos Económicos 
Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: 
Dr. Francisco Javier Landa Bercebal y D. Manuel 
Baena Fernández · 
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- Representantes de los Profesores Claustrales: 
D" Rosa Mª Muñoz Román y Dr. Gabriel Cano 
García 
Re pre sel}tantes de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclo 
o Ciclo Unico; 
D. Sergio Darío Navarro Sagrario, D. Samuel 
Gómez Vidal y Dª Pilar Rivero Onorato 

- Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: 
D" Mercedes Valé Martínez y D. ArístidesMuñoz 
Villar . 

Comisión de Extensión Universitaria 
Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: 
Dr. Juan Carlos Arañó Gisbert y Dr. Carlos 
Antonio Colón Perales 
Representantes de los Profesores Claustrales: 
Dra. Pilar Gentil Govantes y Dr. Saturio Ramos 
Vicente · 

- Representantes de los Estudiantes de l º y 2º Ciclo 
ó Ciclo Único: · . 
Dª Mª Aránzazu Ruiz González y D. José Carlos 
Carmona Sarmiento 
Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: 
D" Mª Dolores Godino Jíménez y D. Juan Holga
do Girón 

, Comisión de Estudios de Postgrado . 
- Representantes de los Decanos y Directores de 

Centros: · 
Dr. Pedro Bullón Femández y Dr. Miguel Terne
ro Rodríguez 

- Representantes de los Profesores Claustrales: 
Dr. José León-Castro Alonso y Dr. José Luis 
López López 

- Representantes de los Estudiantes de 1 º y 2º Cicló 
o Ciclo Único: 
D. José Ramón Candil Gijón y 'D. Martín de 
Porres Fernández Amador 
Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo: 
Dª Marta Soler Montiel 

- Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: ' 
·D· Mercedes Valé Martínez y D. Jesús Jiménez 
Cano 

Comisión General de Bibliotecas 
- Representantes de los Decanos y Directores de 

Centros: 
Dr. Jesús Dfaz García y Dr. Agustín Riscos 
Femández 

- Representantes de los Profesores Claustrales: 
Dr. JoséDomínguez Abascaly Dr. Rafael Valen-. 

BUS N; 27. 31 JULIO DE 1996. PAG. 16 

cia Rodríguez . 
- Representantes de los Estudiantes de 1 º y 2ºCiclo 

o Ciclo Único: 
D" Mª Dolores Pérez Rivero, Dª Y o landa Caro 

· Bejarano y D. Alvaro Peralta Conde · 
- Representantes del Personal de Administración y 

Servicios: 
D. ArístidesMuñoz Villary DªM"Dolores Godino 
Jiménez 

Comisión del Centro de Proceso de Datos 
Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: 
Dr. Agustín Riscos F,emández y Dr. Manuel 
Francisco Martínez García 

- Representantes de los Profesores Claustrales: · 
Dr. José Domínguez Abascal y Dr. Gabriel Cano 
García 

- Representantes de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclo 
. o Ciclo Único: 

D. Samuel Gómez Vida!, D. José Manuel Palo
mar Megfa y D. Angel J. Cachón Torres-Soto 

• Representantes del Perso~al de Administración y 
Servicios: 
Dª MªDolores Godino Jiménez y D. Juan Holga-
do Girón . 

Comisión de Obras, Conservación y Equipa
miento 
Repres~ntantes de los Decanos y Directores de 
Centros: 
Dr. Carlos Antonio Colón Perales y D. Manuel 
Baena Femández · 
Representantes de los Profesores Claustrales: 
Dr. José León-Castro Alonso y Dra. Pilar Gentil 
Govantes 

- Represe11tantes de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclo 
o Ciclo Unico: 
D" M" Aránzazu Ruiz González, D. Juan Antonio 
Jiménez López y D. Alvaro Peralta Conde 
Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: 
D. Juan Holgado Girón y Dª Mercedes Valé 

· Martínez 
Comisión de Personal · 

Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: \ . 
Dr. Jesús Díaz García y Dr. Manuel Francisco 
Martínez García 
Representante de los Profesores Claustrales: 
Dr. Saturio Ramos Vicente 

- Representante de los Estudiantes (de todos los 
ciclos conjuntamente): 
D. Juan Antonio Rodríguez Moreno 
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Comisión de Planes de Estudio 
Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: 
Dr. Carlos Antonio Colón Perales y Dr. Pedro 
Bullón Femández 

- Representantes de los Profesores Claustrales: 
Dr. José Domínguez Abascal y Dr. Rafael Valen- ' 
cia Rodríguez 

- Representante de Otro Personal Docente e Inves-
tigador: , 
D. F~ancisco Javier Femández Roca 

- Representantes de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclo 
o Ciclo Único: 
D. Marcos Moreno Sánchez y Dª Mónica . 
González Pecci · 
Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo: 
Dª Marta Soler Montiel 

- Representantes del Personai de Administración y 
Servicios: 
DªMercedesValéMartínezyD.JesúsJiménezCaho 

Comisión de Elaboración de Informe al Claus
tro sobre Centros Adscritos y Adscripción de 
Centros · . 
Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: . , 
Dr. Francisco Javier Landa Bercebal y D. Manuel 
Baena Femánde·z 
Representantes de los Profesores Claustrales: 
Dr. Agustín García Asuero y Dr. José Luis López 
López 
Representantes de los Estudiantes de l º y 2º Ciclo 
o Ciclo Único: 
D~ Mª Dolores Pérez Rivero y D. Francisco Gil 
Martínez 

- Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: 
Dª Mercedes Valé Martínez y D. Juan Holgado 
Girón ' 

Comisión Erasmus-Sócrates 
Representantes de los Decanos y Directores de 
Centros: 
Dr. Agustín Riscos Femández y Dr. Pedro Bullón 
Femández 
Representantes de los Profesores Ciaustrales: , 
Dr. José León-Castro Alonso y Dr. D . Agustín 
García Asuero 

- Representantes de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclo 
o Ciclo Único: 
D. Sergio Darío Navarro Sagrario y D. Angel J. 
Cachón Torres-.Soto 

- Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: 

1. ASUNTOS GENERALES 

D. Jesús Jiménez Cano y D" Mª Dolores Godino 
Jiménez 
ACTO 4.3/JG 21-S-96, por el que, ante la au

sencia de candidaturas, se declara la persistencia de 
la situac:ión de vacancia de los siguientes puestos en 
el Consejo Social y en las Comisiones de la Junta de 
Gobierno que se indican y por el Sector que se 
señala: 
Consejo Social · 
- Un Representante de Otro Personal Docente e 

Investigador: 1 V ACANTI; ' 
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ci
. clo: 1 VACANTE 
Comisión de Asuntos Económicos 

Representante de Otro Personal Docente e In ves
tigador: l VACANTE 

- Representante de los Estudiantes de Tercer Ci
clo: 1 VACANTE 

Comisión de Extensión Universitaria 
Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 

- Representante de los Estudiantes de Tercer Ci
clo: 1 VACANTE 

Comisión de Estudios de Postgrado 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves

tigador: 1 VACANTE 
Comisión General de Bibliotecas 
- Representante de Otro Personal Docente e 

Investigador: I V A CANTE 
Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo: 
1 VACANTE 

Comisión del Centro de Proceso de Datos 
Representante de Otro Personal Docente e In ves

. tigador: 1 VACANTE 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo: 

1 VACANTE 
Comisión de Obras, Conservación· y Equipa-

mimto . 
Representante de Otro Personal Docente e 
Investigador: 1 VACANTE 

- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo: 
1 VACANTE 

Comisión de Personal . . 
Representantes del Personal de Administración y 
Servicios: 
7 VACANTES (4 correspondientes a Personal 
Laboral y 3 a Funcionarios) 

Comisión de Elaboración de Informe al Claustro 
sobre Centros Adscritos y Adscripción de Centros · 

Representante de Otro-Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 
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- Representante de los Estudiantes de Tercer Ci
clo: 1 VACANTE 

Comisión Erasmus-Sócrates . 
Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Representante de los Estudiantes de Tercer Ci-
clo: l VACANTE . 

ACUERDO 3.2/J.G. 28-6-96, por el que, de con
formidad con eJ artículo 7 del Texto Refundido de 
la Nonnativa Electoral de la Universidad de Sevi
lla, habiéndose presentado igual o menor número 
de candidatos que de vacantes a cubrir, se procla
man automáticamente como miembros electos de 
las Comisiones de Junta de Gobierno que se indi
can, por la representación que se señala, a los 
candidatos presentados, que se relacionan: 
Comisión Pennanente de la Junta de Gobierno 
- Representante de los estudiantes de Tercer Ciclo: 
, Dª. Marta Soler Montiel 

Comisión de Asuntos Económicos 
Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: · 
D. Juan Ignacio Reales Espina 

- Representante de los estudiantes de Tercer Ciclo: 
D. Daniel Coq Huelva · 

Comisión de Extensión Universitaria 
Representante de Otro Personal Docente e In ves
tigador: 
D. Juan Ignacio Reales Espina . 

- Representante de los estudiantes de Tercer Ciclo: 
D". Eva Vázquez Mal~onado . 

Comisión de Estudios de Postgrado 
- Representante de Otro Personal Docente e In ves

tigador: 
D. Juan Ignacio Reales Espina 

Comisión General de Bibliotecas 
- Representante de Otr.o Personal Docente e In ves

tigador: 
D. Carlos Alvarez Nogal 
Representante de los estudiantes de Tercer Ciclo: 
D. Daniel Coq Huelva 
Dos Directores/as de las Bibliotecas de Centros 
Universitarios elegidos/as por la Junta de Gobier-

. no, con voz pero sin voto: 
Dª. Rosario Repelo Gutiérrez, Directora de la 
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia 
Dª. El vira Ordóñez Colón, Directora de la Biblio
teca de la E.TS. de Arquitectura 

Comisión del Centro de Proceso de Datos 
- Representante de-Otro Personal Docente e In ves

tigador: 
D. Carlos Alvarez Nogal 
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Rep!esentante de los estudiantes de Tercer Ciclo: 
Dª. Eva Vázquez Maldonado 

Comisión de Obras, Conservación y Equipa
miento 

- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
D. Femando Álvarez Ossorio Micheo 

- Representante de los estudiantes de Tercer Ciclo: 
D. Daniel Coq Huelva 

Comisión de Elaboración de Informe al Claus
tro sobre Centros Adscritos y Adscripción de 
Centros · 

- Representante de Otro Personal Docente e In ves
tigador: , 
D. Carlos Alvarez Nogal 
Representante de los estudiantes de Tercer Ciclo: 
D. Daniel Coq Huelva 

Comisión Erasmus-Sócrates 
Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 
D. Femando Álvarez Ossorio Micheo · 
Representante de los estudiantes de Tercer Ciclo: 
Dª. Eva Vázquez Maldonado 

ACTO 3.3/J.G. 28.VI.96, por el que, ante la au
sencia de candidaturas, se declara la persistencia 
de la situación de vacancia de los siguientes 
puestos en las Comisiones que se indican y por el 
Sector que se señala: 

Comisión de Estudios de Postgrado 
Representantes de los Directores de Departa
mento: 1 VACANTE 

Comisión General de Bibliotecas 
- Representantes de los Directores de Departa

mento: 1 VACANTE 
Comisión de Planes de Estudio 
- Representantes de los Directores de Departamen

to: 1 VACANTE 
Comisión de Personal 
- Representantes del Personal de Administración y · 

Servicios: 7 V A CANTES ( 4 de Personal Laboral 
y 3 de Funcionarios) 

1.6. RELACION DE ASISTENTES Y AUSEN
TES AL CLAUSTRO UNlVERSlT ARIO . 

1.6.1. RELACION DE ASISTENTES Y AU
SENTES A LA SESION· DEL CLAUSTRO 
UNIVERSITARIO DEL 10 DE JUNIO DE 1996. 

En cumplimiento del Acuerdo 9/CU 25-1-94, 
sigue relación nominal de Asistentes, Ausentes con 
justificación y Ausentes sin justificación referida a 
la sesión del Claustro Universitario celebrada el día 
1 O de junio de 1996. 
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ASISTENTES: 
· SECTOR A: .PROFESORADO 

Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Alba Riesco, José María 
Albarreal Núñez, María Jesús 
Alfare de Prado Sagrera, Ana Mª 
Álvarez Gómez, José Luis 
Álvarez Pantoja, Mª José 
Álvarez-Ossorio Pastor, Mª del Carmen 
Ayuso Sacristán, Francisco 
Aznar Martín, Antonio , 
Baena Femández, Manuel Arturo 
Bellido Gán,ez, Juan Antonio 
Betancourt Serna, Femando 
Blanco Picabia, Ildefonso 
Blázquez Femández, Luis 
Bolaños Donoso, Piedad 
Bolufer González, José 
Barrero Bejarano, Lucía 
Bravo Garrido, Asunción 
Brey Abalo, José Javier 
Bullón.Femández, Pedro 
Busto Guerrero, José Javier 
Cabéro Almenara, julio 
Cameán Femández, Ana Mª 
Cano B azaga, Elena 
Cano García, Gabriel 
Camero González, José 
Carrasco Fenech, Francisco 
Carrillo Vargas, Ana María 
Castilla lbáñez, Manuel 
Castillo Martos, Manuel 
Chávez de Diego, María José 
Checa Godoy, Antonio 
Chic García, Genaro 
Chocrón Giráldez, Ana Mª 
Colón Perales, Carlos 
Comesaña Rincón, Joaquín 
Córdoba Zurita, Antonio 
Corlett, Susan 
Cortés Benavides, Felipe 
Cortés Sorne, Francisco 
Díaz García, Jesús 
Díaz Tejera, Alberto 
Díez de Castro, Emilio Pablo 
Díez de Castro, Enrique Carlos 
Donúnguez Abascal, José 
Domínguez Herrero, María del Carmen 
Domínguez Pérez, Manuel Mª · 
Durán Quintana, José Antonio 
Escrig Pallarés, Félix 
Falque Rey, Emma 
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Femández Cara, Enrique 
Femández Serra, Francisco 
Florencio Lora, Miguel 
Galán Huertos, Emilio 
García Asuero, Agustín 
García-Ayuso Covarsí, Manuel 
García Barrera, Victoriano 
García Diéguez, Rafael 
García Femández, Manuel 
García Gragera, Juan Antonio 
García Guerrero, Miguel 
García del Junco, julio 
Garrudo Carabias, Francisco 
Gasch Gómez, Juan 
Giner Ubago, José 
Gobema Ortíz, Raimundo 
Gómez Camacho, Carlos 
Gómez Femández, Diego 
Gómez Martín, José Ramón 
Gómez Méii.dez, José Manuel 
Gómez de Terreros Sánchez, Juan Jesús 
Gómez de la Torre, Juan José 
González Rodríguez, Adolfo 
Granero Martín, Francisco 
Gutierrez Cotro, Alfonso J. 
Herrera Govantes, Francisco Javier 
Herrero Gil, Enrique · 
Hevia Alonso, Antonio • 
Hidalgo Ardanaz, Mª Jesús 
Hierro Recio, .Luis Angel 
Homero Mendez, César . 
Huete Fuertes, Ricardo 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Infante Macías, Rafael 
JaramilJo Morilla, Antonio 
Jiménez Planas, Amparo 

· . Jiménez-Castellanos Ballesteros, Juan , 
Justo Alpañés, José Luis de 
Landa Bercebal, Feo. Javier 
Laviana Cuetos, Mª Luisa 
Lebón Femández, Camilo . 
León-Castro Alonso, José 
Lessart Barbedienne, Cristina 
Llamas Cadaval, Rafael 
Llinares Ciscar, Salvador 
López Acedo, Genaro 
López López, Angel Manuel 
Luna Huertas, Paula 
Malagón Bemal, José Luis 
Marín García,.David 
Márquez Pedrosa, Francisco . 
Martínez García, Manuel Francisco · 
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Mateos Mateos, Felipe 
Maya Ma,rtín, Julián · 
Moreno Rodríguez, Mª del Carmen 
Moreno Rojas, José 
Moreno Toral, Esteban 
Muñoz de Bustillo Romero, Carmen 
Muñoz García, Joaquín 
Navío Santos, José Antonio 
Nieto Nuño, Miguel 
Orad Aragón, José 
Orsoni López, Marie-Christine 
Palma Martos, Luis · 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Peñalver Gómez, Casilda 
Pérez Agustí, Miguel 
Pérez Cano, Ramón 
Pérez Escolano, V ictor 
Pérez García, Francisco 
Pérez-Mallaina Bueno, Pablo E. 
Porfirio Carpio, Leopoldo 
Prada Elena, Francisco 
Quijada Jimeno, 'Antonio 
Ramirez ele Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Román, Isabel 
Ramos Vicente, Saturio 
Rivas Moreno, Manuel 
Rodríguez Benot, Andrés 

. Rodríguez de Qniñones y ele Torres, Alfonso 
Román Vaca, Eduardo • 
Romero Granados, Santiago 
Ruiz Contreras, Rafael 
Ruiz Lagos, Manuel 
Rull Femández, Luis Felipe 
Sáez Femández, Pedro 
Sierra Molina, Guillermo 
Talavera Lozano, Salvador 
Toda Iglesias, Femando 
Torreblanca López, José 
Torres Rueda, Antonio 
Troncoso González, Ana Mª 
U galde González, José Ignacio 
Valencia Rodríguez, Rafael 
Valiente Morilla, Asunción 
Vázquez Cueto, Carmen Mª 
Vázquez Cueto, María José 

. Vega Piqueres, José Mª · 
Ventosa Ucero, Antonio 
Villalobos Do_mínguez, José 
Vioque Cubero, Rafael 
Wenger de la Torre, Mª Dolores 
Zambrana Lara, Antonio · 
Zoido Naranjo, Flore.ncio 
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SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Alvarez Nogal, Carlos 
Alvarez-Ossorio Micheo, Femando 
Fernández Roca, Francisco Javier 
Reales Espina, Juan Ignacio 
SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO UNICO 
Alonso González, Jerónimo 
Alvarez Ariza, Ramón 
Antequera García, David 
Aristu Ollero, Carlos · . 
Benítez Martínez, Jorge . , . 
Borrallo del Castillo, Arcadio 
Cachón Torres-Soto, Angel J. 
Calderón Márquez, José Alberto 
Calero Moreno, Antonio Joaquín 
Candil Gijón, José Ramón 
Carmona Sarmiento, José Carlos 
Cascales Barrio, Juan Nicolás 
Cordero Femández, María del Cannen 
Delgado Pareja, Marcos 
Díez Martín, Emilio 
Doblas Chameco, Francisco J. 
Fernández Amador, Martín de Porres 
Gallego Gómez, Francisco 
García López, Leticia 
García Sanjuan, Susana 
Gomá Torres, Juan Carlos 
Gómez Vázquez, Javier 
Gómez Vida!, Samuel 
González Pecci, Mónica 
González Rodríguez, Juan Eulogio 
González Sanz de Andino, LeopolcJo 
Guliérrez Chandler, Lucy Joanna 
lbañez de Navarra Quintero, Francisco J. 
Lobillo Chacón, Elena 
López Carretero, Antonio 
Machado Dorremochea, Francisco Javier 
Márquez Rodríguez, Javier 
Martín Corredera, Mariano · 
Mateo Medina, Rocío 
Maya Llorente, Mª Asunción ele la 
Molina Rodríguez, Ismael 
Montaner Sanz, Daniel 
Monterrubio Seguia, Juan Jesüs 
Moreno Sánchez, Marcos 

. Navaljo Sagrario, Sergio Darío 
Palomar Megia, fose Manuel 
Peralta Conde, Alvaro 
Pérez Gelo, María Nieves 
Pérez Rivero, Mª Dolores 
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Porras Moreno, José Antonio 
Prieto Pinto, Alejandro 
Rebollo Salas, Manuel 
.Rincón Calderón, José María 
Rivero Onorato, Pilar 
Rodríguez Moreno, Juan Antonio 
Roncel Barrero, Dulce Nombre de María · 
Silva Moriano, Antonio A. 
Talero García, José Manuel 
Trevilla Castelló, Celia · 
Vázquez Gallego, Manuel Moisés 
Vincenti Verde, Martín 
Viñals Moreno, Mª Carmen 
Zafra Alcaraz, Remedios 
SECTOR D: ESTUDIANTES DE TERCER 
CICLO 

· Soler Montiel, Marta Mª 
SECTOR E: PERSONALDEADMINISTRACION 
Y SERVICIOS 
Aguilar Gómez, Mercedes 
Brazales Romero, Jorge 
Camacho Pino de Molina, Patrocinio 
Campos Vega, Juan Ramón 
Fernández Giráldez, Remedios 
García Román, Manuel 
Godino Jiménez, Mª Dolores 
Hidalgo Martínez, José Manuel 
Holgado Girón, Juan 
Jiménez Cano, Jesús 
Martín Corredera, Juan Jesús' 
Méndez León, Reyes 
Muñoz Villar, Arístides 
.Ramfrez Femández, Antonio 
Rodríguez Pérez, Francisco 
Sánchez Femández, Francisca 
Torres Cid, Mercedes · · 
ValcJerráma Pinto, Rosa 
Valé Martínez, Mercedes 
Vilches Pando, Luis 
MIEMBROS NATOS: . 
Medina Precioso, Juan Ramón (Rector) 

_ Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 
Gil Martínez, Fran,cisco (Delegado del CacJus) 

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: 
SECTOR A: PRbFESORADO 
Flores Luque, Vicente 
García Benítez, Francisco 
Gil Arévalo, Jaime 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Mª Rosa 
Lasarte Alvarez, Javier 
Márquez Fernández, Dominga 
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Navarro Robles, Alfredo 
Queiro Filgueir~, Ramón 
Trillo de Leyva, José Mª 
SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO ÚNICO . 
Pérez González, María 
Baena Garrido, Leticia 
SECTORE:PERSONALDEADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 
Fraile Nieto, Adolfo 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN: 
SECTOR A: PROFESORADO 
Acosta Muñoz, Manuel 
Ariza Vigueras, Manuel 
Arquillo Torres, Francisco 
Blasco Huelva, Pedro 
Calama Rodríguez, José María 
Cañal de León, Pedro , " · 
Colmenero Guerra, José Antonio 
Escudero González, Miguel 
Espinosa Moyano, Isidoro 
Fernández Andrés, Manuel 
Femández Camacho, Eduardo 
Fernández Gago, Antonio J. 
García Barrón, Leoncio 
García León, Manuel 
Gentil Govantes, Pilar 
Gil Martínez, Francisco 
Gómez García, Nieves 
Gómez Lara, Manuel José 
González Cámpora, Ricardo 
Goniález Hachero, José 
Guerra Macho, José J. 
Guzmán Cuevas, Joaquín 
Izquierdo Mitchell, Carlos 
Jiménez Segura, Jesús 
López López, José Luis 
Manfredi Mayoral, Juan Luis 
Martín Marín: José Luis . 
Martín Navarro, Antonio 
Martínez García, José 
Martínez Gijón, José 
Merino Ortega, José 
Miñarro López; Juan Manuel 
Moreno Rodríguez, Rafael 
Munduate Jaca, Lourdes 
Muñoz Román, Rosa María 
Olivares Santiago, Manuel 
Onieva Giménez, Luis 
Porras Sánchez, Manuel J. 
Pozo Chía, Antonio 
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, Ribas Serna, Juan 
Rodríguez Diéguez, Antonio 
Rodríguez Liñán, Carmen 
Ruiz Usano, Rafael 
Salvador Martínez, Luis 
Sánchez Mantero, Rafael 
Toro Bonilla, Miguel 
Vale Parapar, José · 
SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER . Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO UNICO 
Alba Quiñones, Francisco de 

., · ·Alonso Campaña, Francisco Javier 
Ascanio García, Roberto 
Asencio Macías, Mario 
Atalaya Marín, Alvaro 
Barranco Ojeda, Carmen 
Barrera Padilla, Guillermo 
Belmonte Gómez, Rafael 
Cadiemo Martín, Roberto Carlos 

• Canga Femández, José Luis 
Cano Bejarano, Yolanda 
Castro Legaspi, Francisco 
Conde Heredia, José Antonio 
Cordero Núñez, Juan Manuel 
Díaz Fonseca, Francisco Javier 
Díaz Rodríguez, Eva 
Galán Garrido, Jesús · 
Guerrero Postigo, Mª Dolores 
Jiménez López, Juan a. 
López Alonso, Eva María 

· López de la Cruz, Juan José 
Mariano Sánchez-jaúregui, Eduardo de 
Martínez López, Francisco Javier 
Membrillo Bonilla, Mercedes 
Merina Jaén, Javier 
Molina León, Juan-José 
Moreno Infante, Ignacio 
Muñoz Palacios, Manuel 
Postigo León, Antonio 
Presa Terrón, Isabel María 
Prieto Balsera, julio Angel 
Regaña Hemández, José Luis 
Rincón Romero, Ana María 
Román Cotán, Cristina 
Rossi de Arco, Mª José 
Ruiz González, Mª Aránzazu 
Ruiz Morales, Jorge 
Ruiz Morales, Sergio 
Sánchez Menéndez, Víctor Manuel 
Santolaya Soriano, Francisco José 
Terradillos Rodríguez, Pablo 
Vilar Gordillo, Francisco José 
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SECTOR D: ESTIJDIANTES DE TERCER CICLO 
Coq Huelva, Daniel_ 
Vázquez Maldonado, Eva 
SECTORE:PERSONALDEADMINISTRACION 
Y SERVICIOS 
Barco Rodríguez, José ' 
Díaz Morales, Mª Luisa· 
Díaz Rodríguez, Juan 
Escalera Nieto, José 
Hohenleiter Barranco, José Luis 
Madrid Salinas, Miguel 
Sánchez Berenguer, José Mª 

1.6.2. RELACION DE ASISTENTES Y AU
SENTES A LA SESION DEL CLAUSTRO · 
UNIVERSITARIODEL13DEJUNIODE1996. 

En cumplimiento del Acuerdo 9/CU 25-1-94, 
sigue relación nominal de Asistentes, Ausentes con 
justificación y ausentes sin justificación referida a 
la sesión del Claustro Universitario celebrada el día 
13 de Junio de 1996. 

RELACIÓN DE VOTANTES:· 
SECTOR A: PROFESORADO 
Acosta Muñoz, Manuel 
Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Albarreal Núñez, María Jesús 
Alfaro de Prado Sagrera, Ana Mª 
Álvarez Pantoja, Mª José 1 

Álvarez-Ossorio Pastor, Mª del Carmen 
Ariza Vigueras, Manuel 
Arquillo Torres, Francisco 

,. Ayuso Sacristán, Francisco 
Aznar Martín, Antonio 
Baena Femández, Manuel.Arturo 
l3ellido Gámez, Juan Antonio 
Betancourt Serna, Femando 
Blanco Picabia, Ildefonso 
Blasco Huelva, Pedro 
Blázquez Femández, Luis 
Bolaños Donoso, Piedad 
Bol~fer González, José 
Barrero Bejarano, Lucía 
Bravo Garrido, Asunción 
Brey Abalo, José Javier 
Bullón Fetnández, Pedro 
B·usto Guerrero, José Javier 
Cabero Almenara, julio 
Calama Rodríguez, José María 
Ca.meán Femández, Ana Mª 
Cano Bazaga, Elena 
Cano García, Gabriel 
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Cañal de León, Pedro 
Camero González, José 
Carrillo Vargas, Ana Maria 
Castilla lbáñez, Manuel 
Castillo Martos, Manuel 
Chávez de Diego, María José 
Checa Godoy, Antonio 
Chocrón Giráldez, Ana Mª 
Colmenero Guerra, José Antonio 
Colón Perales, Carlos 
Comesaña Rincón, Joaquín 
Córdoba Zurita, Antonio 
Corlett, Susan 
Cortés Benavides, Felipe 
Díaz García, Jesús 
Díaz Tejera, Alberto 
Domínguez Abascal, José 

'1 

Domínguez Herrero, María del Carmen 
Domínguez Pérez, Manuel Mª · 
Durán Quintana, José Antonio , 
Escri_g Pallarés, Félix 
Escudero González, Miguel 
Espinosa Moyano, Isidoro 
Falque Rey, Emma 
Femández Cara, Enrique 
Florencia Lora, Miguel 
Galán Huertos, Emilio 
García Asuero,.Agustín 
García Barrera, Victoriano 
García Barrón, Leoncio 
García Diéguez, Ra'fa~l 
Garcfa Femández, Manuel 
Garc¡ía Gragera, Juan Antonio 
García León, Manuel 
Garrudo Carabias, Francisco 
Gasch Gómez, Juan 
Gentil Govantes, Pilár 
Gil Arévalo, Jaime 
Gil Martínez, Francisco 
Giner Ubago, José 
Gobema Ortíz, Raimundo 
Gómez Femández, Diego 
Gómez Méndez, José Manuel 
González Cámpora, Ricardo 
González Hachero, José 
González Rodriguez, Adolfo 
Granero Martín, Francisco 
Guerra Macho, José J. 
Gutierrez <::otro, Alfonso J. 
Guzmán Cuevas, Joaquín 
Herrera Govantes, Francisco Javier 
Hierro Recio, Luis Angel 
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Homero Mendez, César 
Huete Fuertes, Ricardo 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Infante Macías, Rafael 
Izquierdo Mitchell, Carlos 
Jaramillo Morilla, Antonio 
Jiménez Planas, Amparo 
Jiménez Segura, Jesús 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Juan 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Mª Rosa 
Justo Alpañés, José Luis dé 
Laviana Cuetos, Mª Luisa 
Lebón Femández, Camilo 
Lessart Barbedienne, Cristina 
Llamas Cadaval, Rafael 
Llinares Ciscar, Salvador 
López Acedo, Genaro 
Luna Huertas, Paula 
Malagón Bemal, José Luis 
Márquez Pedrosa, Francisco 
Martín Marín, José Luis 
Martín Navarro, Antonio 
Mateos Mateos, Felipe 
Merino Ortega, José 
Moreno Rodríguez, Mª del Carmen 
Moreno Rodríguez, Rafael 
Moreno Rojas,"José . 
Moreno Toral, Esteban 
Muñoz de Bustillo Romero, Carmen 
Muñoz García, Joaquín 
Navarro Robles, Alfredo · . 
Navío Santos, José Antonio 
Olivares Santiago, Ma'nuel 
Onieva Giménez, Luis 
Orad Aragón, José 
Orsoni López, Marie-Christine 
Palma Martos, Luis 
Peñalver Gómez, Casilda 
Pérez Agustí, Miguel 
Pérez Cano, Ramón 
Pérez Escolano, Víctor 
Pérez García, Francisco 
Pérez-Mallaina Bueno, Pablo E. 
Porfirio Carpio, Leopoldo 
Porras Sánchez, Manuel J. 
Pozo Chía, Antonio 
Prada Elena, Francisco 
Queiro Filgueira, Ramón 
Ramirez de Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Román, Isabel 
Ramos Vicente, Saturio 
Ribas Serna, Juan 
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i . ' 
Riivas Moreno, Manuel 
Rodríguez Benot, Andrés 
Rodríguez Liñán, Cannen 
Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso 
Román Vaca, Eduardo ; 
Riomero Granados, Santiago · 
Ruiz Contreras, Rafael · 
~uiz Lagos, Manuel : 
u! . U , •, ''iUIZ Sal}O, Rafael 
R¡ull Femández, Luis Felipe 
S~ez Femández, Pedro 
S~nchez Mántero, Rafael 
~alavera Lozano, Salvador 
roda Iglesias, Fernando 

1:oro Bonilla, Miguel · · 
T:orreblancá López, José : 
l'prres Rueda, Antonio 
'troncoso González, Ana Mª 
Ugalde González, José Ignacio 
V.ale Parapar, José · 

. V¡alencia Rodríguez, Rafael 
Vázquez Cueto, Carmen Mª ' 
Vázquez Cue'to, María José 
Vega Piqueres, José Mª · · 
Ventosa Ucero, Antonio 
Villalobos Domínguez, fosé 
Vioque Cubero, Rafael 
Wenger de la Torre, Mª Dolores 
SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADbR . 
Alvarez Nogal, Carlos 
Alvarez-Ossorio Micheo, Femando 
Femández Roca, Francisco Javier · 
Reales Espina, Juan Ignacio . 
SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO UNICO 
~lonso González, Jerónimo 
Alvarez Ariza, Ramón 
Antequera García, David 
Ascanio García, Roberte 
Asencio Macías, Mario 
Atalaya Marín, Alvaro . 
Belmonte Gómez, Rafael 
Benítez Martínez, Jorge 
Borrallo del Castillo, Arcadio 
Calderón Márquez, José Alberto 

. Candil Gijón; José Ramón 
Canga Fernández, José Luis 
Cannona Sarmiento, José Carlos 
Caro Bejarano, Yolanda 
Cascales Barrio, Juan Nicolás 
Castro Legaspi, Francisco 

• 
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Conde Heredia, José Antonio 
Cordero Fernández, María del Carmen 
Cordero Núf\ez, Juan Manuel 
Femández Amador, Martín de Pcrres 
García López, Leticia 
Gómez Vázquez, ~avier 
González Pecci, Mónica 
González Sanz de Andino, Leopoldo 
Guerrero Postigo, Mª Dolores 
López de la Cruz, Juan José 
Martín Corredera, Mariano 
Mateo Medina, Rocío 
Maya Llorente, Mª Asunción de la 
Muñoz Palacios, Manuel 
Palomar Megia, Jose Manuel 
Peralta Conde, Alvaro · 
Pérez Gelo, María Nieves 
Presa Terrón, Isabel María 
Rebollo Salas, Manuel 
Rincón Calderón, José María 
Rincón Romero, Ana María 
Rodríguez Moreno, Juan Antonio 
Ronce) Barrero, Dulce Nombre de María 
Ruiz Morales, Jorge 
Sánchez Menéndez, Víctor Manuel 
Talero García, José Manuel 
Yilar Go(dillo, Francisco José 
Zafra Alcaraz, Remedios 
SECTOR D: ESTUDIANTES DE TERCER CICLO 
Coq Huelva, Daniel 
Soler Montiel, Marta Mª • 
Yázquez Maldonado, Eva· 

· SECTOR E: PERSONALDEADMINISTRACION 
Y SERVICIOS 

. A,guilar Gómez, Mercedes 
Barco Rodríguez, José 
Brazales Romero, Jorge 
Camacho Pino de Molina, Patrocinio 
Campos Vega, Juan Ramón . 
Dfaz Morales, Mª Lu'isa 

· Díaz Rodrfguez, Juan 
Escalera Nieto, José 
F.emández Giráldez, Remedios 
Fraile Nieto, Adolfo 
García Román, Manuel 
Godino Jiménez, Mª Dolores 
Hidalgo Martínez, José Manuel 
Hohenleiter Barranco, José Luis 
Holgado Girón, Juan 
Jiménez Cano, Jesús 
Madrid Salinas, Miguel 
Martín Corredera, Juan Jesús 
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Méndez León, Reyes 
Muñoz Villar, Arístides 
Ramírez Femández, Antonio 
Rodríguez Pérez, Francisco 
Sánchez Berenguer, José Mª 
Sánchez Femández, Francisca 
Torres Cid, Mercedes 
Valderrama Pinto, Rosa 
Valé Martínez, Mercedes 
Vilches Pando, Luis 
MIEMBROS NATOS: 
Medina Precioso, Juan Ramón (Rector} 
Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 
Gil Martínez, Francisco (Delegado def CADUS) 

RELACIÓN DE CLAUSTRALES QUE 
EJERCIERON ANTICIPADAMENTE SU 
DERECHO DE VOTO. 
SECTOR A: PROFESORADO 
Alba Riesco, José María 
Álvarez Gómez, José Luis 
Carrasco Fenech, Francisco . 
Chic García, Oenaro 
Cortés Sorne, Francisco 

· Dícz de Castro, I;:.milio Pablo 
Díez de Castro, Enrique Carlos 
Femández Andrés, Manuel 
Fcmández Camacho, Eduardo 
Fernández Gago, Antonio J. 
Femández Serra, Francisco 
Flores Luque, Vicente 
García Benítcz, Franciseo 
García-Ayuso Covarsí, Manuel 
García Guerrero, Miguel 
García del Junco, julio 
Gómez Camacho, Carlos 
Gómez García, Nieves 
Gómez Lara, Manuel José 
Gómez Martín, José Ramón 
Gómez de Terreros Sánchez, Juan J. 
Gómez de la Torre, Juan José 
Herrero Gil, Enrique 

- Hevia Alonso, Antonio 
Hidalgo Ardanaz, Mª Jesús 
Landa Bercebal, Feo. Javier 
Lasarte ÁI varez,' Javier 
León-Castro Alonso, José 
Lópcz López, Angel M. 
López López, José Luis 
Marín García, David 
Márquez Fernández, Dominga 

. Martínez García, Manuel Francisco 

Martínez Gijón, José 
Maya Martín, Julián 
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Miñarro López, Juan Manuel 
Muñoz Román, Rosa María 
Nieto Nuño, Miguel ,. 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Quijada Ji meno, Antonio 
Rodríguez Diéguez, Antonio 
Salvador Martínez, Luis . 
Sierra Molina, Guillermo 
Trillo de Leyva, Jose Mª 
Valiente Morilla, Asunción 
Zambrana Lara, Antonio 
Zoido l':laranjo, Florencio· 
SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO UNICO 
Aristu Ollero, Carlos · 
Baena Garrido, Leticia , 
Cachón Torres-Soto, Angel J. 
Calero Moreno, Antonio Joaquín 
Delgado Pareja, Marcos 
Díaz Rodríguez, Eva 
Díez Martín, Emilio 
Doblas Chameco, Francisco J. 

. Gallego Gómez, Francisco 
García Sanjuan, Susana 
Gómez Vida!, Samuel 
González Rodríguez, Juan Eulogio 
lbáñez de Navarra Quintero, Fco.j. 
Lobillo Chacón, Elena 
López Alonso, Eva María 
López Carretero, Antonio 
Machado Dorremochea, Feo. Javier 
Mariano Sánchez-Jaúregui, Eduardo 

' Márquez Rodríguez, Javier · 
Martínez López, Feo. Javier 
~olina Rodríguez, Ismael 
Montanee Sanz, Daniel 
Moreno Sánchez, Marcos 
Navarro Sagrario, Sergio Darío 
Pérez González, María 

. Porras Moreno, José Antonio 
Prieto Pinto, Alejandro 
Regaña Hernández, José Luis 
Rivero Onorato, Pilar 
Rossi de Arco, Mª José 
Santolaya Soriano, Feo. José 
Silva Moriano, Antonio A 
Trevilla Castelló, Celia 

· Vázquez Gallego, Manuel Moisés 
Vincenti Verde, Martín 
Viñals Moreno, Mª Cannen 
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·RELACIÓN DE NO ASISTENTES: 
SECTOR A: PROFESORADO 
Manfredi Mayoral, Juan Luis 
Martínez García, José 
Munduate Jaca, Lourdes 
SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUÑDO CICLO O CICLO UNICO 
Alba Quiñones, Francisco de 
Alonso Campaña, Francisco Javier 
Barranco Ojeda, Carmen 
Barrera Padilla, Guillermo 
Cadiemo Martín, Roberto Carlos 
Candil Gijón, José Ramón 
Díaz Fonseca, Francisco Javier 
Galán Garrido, Jesús 
Gomá Torres, Juan Carlos 
Gómez Vázquez, Javier 
Gutierrez Chandler, Lucy Joanna 
Jiménez López, Juan a-. 
Membrillo Bonilla, Mercedes 
Merina Jaén, Javier' 
Molina León, Juan José 
Monterrubio Segura, Juan Jesús 
Moreno Infante, Ignacio 
Pérez Rivero, M" Dolores 
Postigo León, Antonio 
Prieto Balsera; julio Angel 
Román Cotán, Cristina 
Ruiz González, Mª Aránzazu 
Ruiz Morales, Jorge 
Ruiz Morales, Sergio 
Terradillos Rodríguez, Pablo 

1.6.3. SUBSANACION DE ERRORES. 
Se hace constar que en la relación de asistentes y 

ausentes a la sesión del Claustro Universitario cele
brada el día 30 de abril de 1996, deben figurar en la 
de Ausentes con Justificación los Profesores Dr. 
Genaro,Chi_c García y Dr. Rafael García Diéguez. 

1.7.RESOLUCIONRECTORALDEFECHA 
3 DE MAYO DE 1996 SOBRE ATRIBUCION · 
DE COMPETENCIAS PARA LA EXPEDI
CION DE COPIAS AUTENTICAS DE DOCU
MENTOS PUBLICOS O PRIVADOS. 

El artículo 46. l de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Ac;lministrativo.Común, dispone que 
cada ~dministración Pública determinará regla
mentariamente los órganos que tengan atribuidas 
las competencias de expedición de copias auténti
cas de documentos públicos o privados. 
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De conformidad con lo establecido en el citado 
precepto y en el uso de las atribuciones que me son 
conferidas por los artículos 18. l de Ley 11/83 de 
Reform31 Universjtaria y 94.a, b, j y p de los Esta-
tutos de la Universidad de Sevilla. ·, 

ESTE RECTORADO HA RESUELTO: 
Las competencias de autentificación de copias de 

documentos públicos y privados, realizadas me
diante cotejo con el original, corresponderán a las 
siguientes unidades administrativas: . 

1. Con carácter general: cuando se trate de do
cumentos que no correspondan al ámbito específico . 
de ningún Servicio: Jefe de Sección de Asuntos 
Generales. 

2. Con carácter específico: cuando se trate de 
documentos relacionados con las funciones propias 
de los Servicios: Jefes de Servicio y Sección. 

3. Centros,y Departamentos: cuando se traten de 
documentos que consten en los archivos de Centros 
y Departamentos, el Jefe de Secretarla y Secretario 
del Dep;utamento, respectivamente. 
· 4. La presente resolución entrará en vigor a partir 
de su publicación en el BUS. 

ESCRITO DEL SECRETARIO GENERAL 
DE 4.7.96, ACLARANDO LA RESOLUCIÓN 
RECTORAL DE 22.5.96. ' 

Como aclaración a la resolución rectoral de fecha 
22.5.96, sobre atribución de competencias para la 
expedición de copias auténticas de documentos 
públ_icos o privados, le comunico: 

l. Que por documentos que consten en los archi
vos de lbs Centros, debe entenderse toda la docu
mentación que forme parte del expediente del alum
no o que se requiera para formalizar su matrícula: 
D.N.I. Tarjeta de Selectidad, Título de Familia 
numerosa, Declaración de la renta etc ... 

.2. Que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Las com
petencias son suceptibles de delegación, así como 
la firma, seguiendo el procediminto que la propia 
Ley establece. . 
Para una mayor diligencia en la resolución de los 
asuntos parece ~ás conveniente la delegación de 

' firmas que puede extenderse a un número indeter- ' 
minado dé funcionarios y llevarse a efecto con un 
simple escrito de la unidad administrativa dele gante 
a los afectados. · 
Como indica el aitículo 16.3 de la referida Ley 
«en las resoluciones y actos que se firmen por 

~ · .. 
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delegación se hará constar la autoridad de proce- modelo de declaración jurada, que se deberá enviar 
dencia)). .. cuando se tramiten los pagos de actividades incluí-_ 

1.8. INFORMACION SOBRE EL NUEVO dos en las excepciones establecidas en el art. 19 de 
MODELO DE DECLARACION JURADA PARA la Ley 53/ 1984 de 26 de diciembre sobre el régimen 
TRAMITAR LOS PAGOS DE ACTIVIDADES delncompatibilidadesde!PersonaldelasAdminis-
INCLUIDAS EN LAS EXCEPCIONES ESTA- traciones Públicas en sus apartados b) y H). 
BLE CID AS EN LA LEY SOBRE EL REGIMEN Esta declaración sustituye a los anteriores certifica- . 
DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL dos de compatibilidad y declaraci9nes juradas, en caso 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. de no superar las 75 horas anuales, que con carácter 

La Sección de Intervención ha remitido el nuevo general remitían con el pago de conferencias. 

ANEXO 

~---------·-----------------·-

D. _ _ ______ _,_ _______ _,__ __ , dn:/ar,.¡ /u.¡v 

Jtm41fa'nto qm· la ildi'IJWl..,J re•liZMl1,.i f?J ti Ce11tro/Drpwrt,m1,•nto 

·---------' rpmla t'XC'C'jl(Jurd~ e/el régúmm de 

incom!>tJiibilidadcs tf'I )' comu l'SlablKt el .irtÍculo 19 de /i;i Ley 53/1984, de 2ll de ~ 
Di~,embn! de fomm(J<zllhi/ul.i,/c5 del Pc:rs~nal al S('T'tlieto de las Admimslr.Jcwm.~ 

P,íblü:as, ,K1>giéndomc {%.l i:tp.,.Ttadu:(1) 

• 
O/~ Dír«ciÓn dt Seminarios o,/ dict..ldo dt t'H-rios u co-nfem"ciaJ ot Ccucrm 

ofiLi.rll'S tÍl>stinad(}j ,.,: /.1 formaáÓ}J Je fimcionarios lJ pro/t'HJrado, cuando no tml~(m 

c:arácu•r J'·f.'rnummte o J,.,bitual, ni supongan más d,· 75 horas al ,oio, así rnm1> ÍJ 

prf¡-iatació11 p¡1ra el auesu i.z ki F,máó11 P,íf,l.iw en los casos y forma fJ''" 

rcgl,mu:,1latt,JmtnU Je determine. 

Oh) la · col.zboradón y la amtcncia ot.aswnal a Co11gn:5os, Scmin,,ffi<H: · 

Co,,fercr,~ia:, o Cursos di: carártC'r profe!ional. 

Asirnünro, de1.:laro q11e no supero los /z'l111lcs rem'b111ii.·05 establecidos "'' l'Í 

~rtícrtlo l de la menómr.,d..t ley. 

Se1.•ill:i. a . de 

fdo.: 

N.U:: 

(/) Rr/lenar la opáón ,¡uc pfOced.t. 

- - -- --- -------- ·---- ·-----· - - - -
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1.9. NORMATIVA DE MATRÍCULA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA: MODIFICA
CIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3.1, 15.1, 15.4, 16, 
17, 19, 31, 32 Y 33 

ACUERDO 4/J.G. 28. VI.96, por el que, de con
formidad con los artículos 87.10 y 127 de los 
E.U.S., se conviene, pór asentimiento, aprobar la 
modificacióndelosartículos3.1, 15.l, 15.4, 16, 17, 
19, 31, 32 y 33 de la Normativa de Matrícula de la 
Universidad de Sevilla, aprobada por Acuerdo 4/ 
J.G.-7.Vl.95, quedando su tenor en los términos del 
texto que se anexa . · · 

ANEXO 

, NORMATIVA DE MATRICULA DE LA UNI
VERSIDAD DE SEVILLA 

CAPITULO! 
Del régimen académico · 

Sección lª: De la matrícula ordinaria. 

Artº l.- La Matrícula en los Centros de la Univer
sidad de Sevilla, estará condicionada al cumpli
miento de la normativa de Ingreso y de los demás 
requisitos legalmente exigibles, debiendo solicitarse 
en los plazos que se establezcan para. cada curso, 
conforme a la regulación genérica que anualmente . 
se determine. 

Artº 2.- Efecto's de Ia matrícula: Convocatorias de 
Exámenes Finales. . 
l. La matrícula ordinaria dará derecho, en to.dos los · 
casos, a dos convocatorias por asignatura, que serán 
las siguientes: 

1.1. Para las asignatÚras anuales matriculadas por 
· primera vez, la primera convocatoria tendrá lugar 
en el mes de junio, y la segunda en el d.e septiembre. 

l .2. Para las asignaturas cuatrimestrales matricu
ladas por primera vez e impartidas en el primer 
cuatrimestre, la primera convocatoria tendrá lugar 
en el mes de febrero, y la segunda o en el de junio 
o en el de septiembre, según determine la Junta de 
Centro. 

l.3. Para las asignaturas cuatri}Ilestrales matri
culadas por primera vez e impartidas en el segundo 
cuatrimestre, la primera convocatoria tendrá lu
gar en el mes de junio, y la segunda en el de 
septiembre. •. 

1.4. Para las asignaturas, anuales o cuatrimestrales, 
matriculadas por segunda o sucesivas veces, el 
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estudiante podrá elegir las dos convocatorias entre 
las señaladas para cada caso en los apartados ante
riores y una tercera convocatoria que tendrá lugar o 
en Diciembre o en Febrero, según determine cada 
Centro en decisión que habrá de ser conjunta para 
todas las asignaturas que se impartan en el mismo y 
publicada con anterioridad a la apertura del proceso 
de matrícula del curso académico. . 
2. Los exámenes de la tercera convocatoria, esta
blecida exclusivamente para alumnos que se ma
triculen en el presente curso de -asignaturas en las 
que hubiesen estado matriculados en el curso anterior 
en la misma titulación, se celebrarán con carácter 
·general con el mismo temario y ante el .mismo . 
profesor que impartió la asignatura en el curso · 
correspondiente al año académico anterior. 

El calendario de exámenes de la ter'cera convoca
toria, será fijado por el Centro de acuerdo con los 
representantes de los alumnos. 

La Junta de Centro podrá establecer, a los únicos 
efectos de recabar información, un plazo para' que 
los alumnos que cumplan los requisitos exigidos, 
manifiesten su voluntad de concurrir a esta convo
catoria. 

La prese~tación a los exámenes de esta convo
catoria implica su cómputo a efectos de permanencia 
en el Centro del alumno. · 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteri o
res, se establece una convocatoria extraordinaria 
que se celebrará en los meses de Diciembre o 
Febrero, según determine cada Centro, y que será 
distinta a las previstas en los apartados anteriores, 
para aquellos estudiantes a los que en el momento 
de la convocatoria, les falten para terminar la carre
ra, como máximo, tres asignaturas o, cuando el plan 
de estudios esté estructurado en créditos el 10% de 
los créditos que constituyan la carga lec~iva global 
en las Licenciaturas o el 17 % en las Diplomaturas. , 

Los alumnos que, cumpliendo los requisitos exi
gidos, deseen concurrir a esta convocatoria, habrán 
de formalizar solicitud previa en el Centro corres
pondiente en el plazo reglamentario, celebrá~dose 
los exámenes en las fechas que se determinen. 

Esta convocatoria no será computable ·sobre el 
total de las dos convocatorias anuales ni limitará el 
derecho al ejerdcio de ninguna de ellas. Así.mismo, 
tampoco será computable a efectos de permanencia 
en el Centro. 
4. Si la celebración de los exámenes motivara la 
suspensión de las clases, ésta no podrá ser superior 
a una semana y el acuerdo en tal sentido será 
adoptado por la Junta de Centro. 
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Artº 3.- Número máximo de convocatorias. 
1. Los alumnos de primer curso que en las convoca
torias de un año académico no hayan aprobado ' 
ninguna asignatura de primer cqrso, no podrán 
proseguir los mismos estudios en que hubiesen 

· estado matriculados, aunque sí podrán iniciar por 
una sola vez, estudios ele diferente naturaleza en 
esta Universidad. 

No obstante ello, si ajuicio de la Junta de Facultad 
o Escuela la circunstancia descrita obedece a causa 
justificada de imposibilidad de comparecer a la 
última convocalbri a de examen final. de que disponga 
en ese curso, podrá autorizarse al alumno a formalizar 
nuevamente matrícula en primer curso. 
2. Los alumnos disponen de un número máximo de 
seis cohVocatorias para ca4a asignatura .. 
3. Consumidas sin éxito las convocatorias señala

. das, el alumno podrá iniciar otros estudios, por una 
sola vez, en esta Universidad. 

No obstante podrán continuarlos en otra Uni
versidad, siempre que les sea aceptado el traslado 

·, de expediente. . \ · 
4. Agotado el número máximo de convocatorias, 
aquellos alumnos a los que les resten para finalizar 
sus estudios un máximo de tres asignaturas o el 10% 
ele la carga lectiva global en las,Licenciaturas o el 
17% en las Diplomaturas para los Planes de Estudios 
estructurados en créditos, podrán solicitar del Rector, 
mediante escrito razonado y acreditación de cuanto 
proceda, la concesión de una Convocatoria de Gracia. 
Artº 4.- Cómputo de convocatorias y permanencia. 
1. Solo se computará las convocatorias de exáme
nes finales a las que el alumno se haya presentado, 
conforme a lo dispuesto en el artº 128.2 de los 
Estatutos de la Universidad. En consecuencia el 
hecho de presentarse a uno o más parciales nunca 
podrá implicar el cómputo de una convocatoria. 
2. Se considera vigente, con carácter transitorio, 
hasta la regulación clefiniti va de esta materia por el . 
Consejo Social, la normati vaestablecidaen el R.D .L. 
8/76, de 16 de Junio, que modificó al D.L. 9/1975, 
de 1 O de julio sobre garantías para el funcionamiento 
institucional de las Universidades, salvo lo dispuesto 

, en el apartado l. · 

Artº 5.- Matrícula de asignaturas sueltas y·pendiente.s. 
l. Los alumnos podrán matricularse de asignaturas 
sueltas con· independencia del curso a que éstas 
correspondan, 
- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 

los alumnos que inicien estudios deberán matricu
larse del primer curso completo. 
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2. Los alumnos tendrán derecho a asistir a todas las 
clases teóricas y prácticas que correspondan a estas 
asignaturas con independencia que pudiera limitar
se su derecho a examen por razón de incompatibi
lidad. 
3. En ningún caso, el ejercicio de derecho de ' 
matrícula obligará a la modificación del régimen 
de horarios generales determinados en cada Cen
tro. 
4. En el caso de que el número de alumnos matri
culados en una optativa no alcance el mínimo 
exigido para impartirse, el Centro arbitrará las 
medidas oportunas para que alumnos matriculados 
en otras optativas puedan cambiar a dicha asigna
tura con el fin de alcanzar el número ele alumnos 
necesarios para que ;ean impártidas, sin que ello 
pueda suponer que otra asignatura optativa pierda el 
mínimo exigido para poder ser irnpartida. 
5. No se podrán establecer limitaciones respecto al 
número máximo de alumnos que puedan matricu
larse en asignaturas optativas, sin perjuicio de lo 
previsto en el artº 7. l., . 

Artº 6.- Créditos de Libre Configuración. 
Las vías para que un estudiante pueda cursar y · 

superar los créditos de libre configuración que exija 
su Plan de Estudio son las siguientes: 
l. Cursar asignaturas regladas pertenecientes a 
Planes de Estudio oficiales en vigor y enseñanzas 

' ordinarias del Instituto ele Idiomas. 
2. Realizar las actividades definidas como equiva
lentes a créditos de libre configurac,ión. 
3. Cursar materias y realizar seminarios u otras 
actividades académicas, organizadas por la Uni- · 
versidad en virtud y a los efectos del art. 7. l ,c) del 
R.D. 1497/1987, modificado por el R.D. 1267/ 
1994, y no contempladas en los apartados anterio-
res. . . 
4. Realfzar las actividades relacionadas en el ante
rior apartado 3 que sean organizadas por otra Uni
versidad con la que exista a estos efectos suscrito 
Convenio, y en los términos que establezca dicho 
convenio. 

No podrán computarse en el curriculun del es
tudiante como créditos de libre configuración los 
que pudiera haber obtenido cursando asignaturas, 
materias, seminarios o actividades de contenido 
idéntico o muy similar al de las materias del Plan de 
Estudio que el' estudiante esté siguiendo y que 
vayan a configurar su currículum personal. La simi- • 
litud, en su caso, será determinada por los Centros 
previo info.rme del Departamento. 

_. , 
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Artº 7.- Asignaturas en las que se puede matricular 
los alumnos con cargo a crédilqs <le libre configu
ración. · 
l. Los Centros fijarán, hasta el 31 de julio, previa 
aprobación de la Junta de Facultad o E.U. relación 
de asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio · 
que podrán ser objeto de libre elección por el 
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· Los Centros habilitarán un plazo especial de 
recepción de solicitudes para aquellos alumnos de 
primer curso, cuyo Plan de estudios les permitan 
elegir Créditos de Libre Configuración y hubieran 
_obtenido plaza con posterioridad a la fecha límite 
para presentar las solicitudes en los Centros de 
destino. 

estudiante, así como, ~i procede, el número de Artº 8.- Realización de actividades definidas como 
plazas disponibles a este efecto, haciéndolas públicas equivalentes a créditos de libre configuración." 
en el plazo que se determine. Si el Centro no se 1. Esta vía podrá seguirse exclusivamente con rela-
pronunciara, se entenderá que todas las asignaturas : · ción a los Planes de Estudio que explícitamente 
del correspondiente Plan de estudios podrán ser ·contemple la posibilidad de obtener créditos de libre 
objeto de libre elección por el estudiante, así como conl'iguración por equivalencias a otras actividades. 
quelasplazasdisponiblesae~teefectoasciendenen 2. Los Centros deberán aprobar la relación de las 
todos los casos, al menos al 15% de la matrícula en actividades concretas que vayan a ofrecerse en el 
la asignatura de que se trate en el mismo curso curso de que se trate con indicación expresa de las 
académico. · ' siguientes menciones: número de créditos.que re-

Asimismo y antes de estas fechas, se harán pú- suite equivalente la realización de la actividad; 
_blicas las asignaturas sujetas a incompatibilidades numero de plazas ofrecidas y, en su caso, criterios 
académicas. , de selección de los solicitantes; prerrequisitos su los 

, 2. El estudiante podrá cursar un número superior de hubiera; programación docente; y criterios de evas 
asignaturas optativas. ofertadas al que requiera su luación. 
Plan de Estu<lio. Las asignaturas optativas cursadas ' 3. En atención alcarácter de créditos por~quivalencia 
por el estudiantes que excedan el número de las que específicos de un Plan de estudio, estas actividades 
deben superarse para satisfacer la carga optativa sólo podrán ser realizadas por estudiantes que se 
exigida por el Plan de estudio, podrán ser aplicadas hallen cursando dicho Plan de Estudio. 

- y computadas en su currículum como materias de 
libre configuración. . 
3. En ningún caso podrán ser objeto de libre elec
ción aquellas asignaturas o _enseñanzas que estén 

1 
sujetas a prerrequisitos que no satisfaga el estudiante 
o a incompatibilidades en las que el mismo está 
incurso. 
4. Cuando el número de solicitantes sea superior al 
de plazas ofrecidas, el criterio de selección será la 
nota media del expediente académico y' en caso de 
igualdad, ll'.i' mayor afini<lad curricular.· 
5. Criterios de adaptación y convalidación: 

a) Los alumnos que se adapten a los nuevos 
planes de estudios, podrán utilizar las ·asignaturas 
no adaptapas del Plan antiguo como créditos de 
libre configuración. 

b) Las asignaturas cursadas en otros planes de 
estudios o en otros Centros o Universidades y se 
hayan convalidado por materias troncales, obliga
torias u optativas de la titulación que se están 
cursando como principal, no podrán aplicarse como 
créditos de libre configuración de esa titulación. 
6. Plazos: 

Los plazos aplicables serán aprobados anual~ente 
por Junta de Gobierno. 

Artº 9.- Realización de materias y seminarios, u 
otras actividades académicas, organizadas por la 
Universidad y no conte,!11pladas eff los apartados 
anteriores. 

La oferta de las actividades referidas podrá pro
ducirse a iniciativa de Centros, Departamentos, 
Institutos Univ~rsitarios, Profesores, ICE, Instituto 
de !<liornas, Clínica Odontológica, Clínica 
Podológica, Servicios Universitarios, Servicio de 
Asistencía Religiosa, etc., todos ellos de fa Uni- , 
versidad de Sevilla, y Comisiones Académicas 
concretas establecidas en Convenios de la Univer
sidad de Sevilla con otras Instituciones o Personas 
públicas o privadas. La propuesta de tales actividades 
deberá acompañarse de una Memoria que conten
drá la solicitud de autorización de tales actividades 
y que contemplará los aspectos requeridos en el 
punto 3.3.2 del Acuerdo 5/JG 28-9-94. 

Artº 10.- Condicionalidad de la matrícula. 
1. La matrícula estará condicionada, con carácter 
general, al cumplimiento y comprobación de los 
requisitos académicos establecidos, entendiéndose 
efectivamenie formalizada Ja matrícula si con ;m-
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terioridad al 31 de Diciembre del. año en .curso el 
alumno no hubiese recibido notificación denegatoria 
de aquélla. 
2. Además, se considerará la condicionalidad en los 
supuestos y hasta los momentos que se citan a . 
continuación: 

Iº. Convalidación de estudios cursados en el 
extranjero: Hasta tanto s'ea resuelta la misma por el 
Rectorado de la Universidad o por el Ministerio de 
Educación y Ciencia en su caso. 

2º. Convali<lación de estudios en los términos del 
artº 12. . 

3º. Adaptación de Plan de Estudios: hasta que el 
Centro resuelva la Adaptación de estudios realiza
dos por el alumno. 

4º. Traslado de expediente: hasta el momento en 
' que se reciba en la Secretaría del Centro la C~rti

ficación Académica Oficial del Centro <le proce-
dencia. ,, , 

5º. Simultaneidad de estudios: hasta tanto se 
reciba en la Secretaría del Centro, en su caso, copia 
del expediente académico del alumno existente en 
el Centro donde ya estuviese matriculado. 
3. La matrícula se anulará en cualquier momento en 
el supuesto de error, omisión o falseamiento de los 

· datos -consignados en la misma. No producirán 
efecto las matrículas condicionales si el supuesto 
condicionante no se resuelve de forma favorable a 

' la correspondiente solicitud, salvo que así lo quiera 
el interesado, y ello sea posible con arreglo a estas 
normas. 

Artº 11.-Adaptáción de estudios. 
1. La adaptación de estu<lios se aplica _a los alumnos 
que continúen estudios iniciados por Planes distintos 
a los vigentes (O.M. de 2 de Agosto de 1974) y a los 

. alumnos que, por traslado de expediente, deseen 
continuar en un Centro de la Universidad de Sevilla 
los estudios iniciados en otro Centro de análoga 
denominación, en esta u otra Universidad. 

2. Las adaptaciones se resolverán por el Centro de 
conformidad .con lo dispuesto en ei Anexo I (ap. 
Uno,l) del Real Decreto 1267/94, de 10 de junio r 
(B.O.E. de 11 de junio). . 
3. En materia de extinción temporal de Planes de 
Estudios se actuará confomie a lo dispuesto en el 
artº 11, párrafo 3 del Real Decreto 1497 /87, de 27 de 
Noviembre, modificado por el R.D. 1267/94, de 10 
de junio, (B.O.E. de U de junio), · 

Artº 12.- Convalidación de estudios españoles. . - ~ . 
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\. Convalidación de estudios parciales de primer y 
segundo ciclo: se aplica a los alumnos que deseen 
realizar estudios en un Centro de la Universid~d de 
Sevilla de distinta naturaleza a los previamente 
cursados (de Derecho a Económicas, de Matemá
ticas ·a Física, de Graduado Social a Derecho, etc.) 
y conforme a las siguientes prescripciones: 

1 º. Los expedientes de convalidación, se trami
tarán por el .procedimiento establecido en las 
«Normas sobre Convalidación», aprobadas por 
Acuerdo de laJ unta de Gobierno de 19 de Diciembre 
de 1990, en lo que no se opongan a lo dispu':sto en 
el presente artículo. 

2º. Las solicitudes de convalidación s.e presentarán 
en el Centro correspondiente una vez obtenido el 

· ingreso simultáneamente con el acto de la solicitud 
de la matrícula que se entenderá condicionada en 
tanto recaiga resolución, haciendo constar las · 
asignaturas que se desean convalidar y acompaña
das de Certificación Académica en la que figure 
asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas, curso 
en que fueron aprobadas y Plan de Estudios a que 
corresponden, así como programa de tales asigna
turas sellados por el Centro donde se cursaron. 

3º. Los criterios generales de convalidación, a los 
· que habrá de ajustarse la Universidad, serán los . 

previstos ene! Anexo 1, Uno, 2 del R.D. 1267/94 de , 
10 de junio (B.O.E. 11 de junio). . 

4º. No podrán ser objeto de convalidación auto
mática las asignaturas previamente convalidadas, 
pero sí'efectuarse un nuevo proceso de convalidación 
de solicitud del alumno con los motivos iniciales. 

5º. Por la convalidación de estudios realizados en 
Centros nacionales no estatales, se abonará el por
centaje de los precios que prevea el Decreto u Orden 
de la Junta de Andalucía, en el que se establezcan 
los precios públicos para las Universidades andalu
zas, ya se trate de un curso completo o de asignatu-

. ras sueltas. Por convalidación de estudios realiza
dos en Centros estatales no se devengarán precios. 

Artº 13.- Convalidación parcial de estudios ex
tranjeros. 
!.,Los alumnos que hayan iniciado estudios supe
riores universitarios en algún país extranjero y 
deseen continuarlos dentro de la misma titulación, 
<leberán solicitar previamente la convalidación de 
estudios parciales conforme al Decreto 1676/69 de 
24 de Julio (BOE de 15 de Agosto) y OM de 25 de 
Agosto de 1969 (BOE 11 de Septiembre) en el 
Centro universitario correspondier,tte, cuya trami
tación estará en función del número de plaz;ts 
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disponibles que determine la Junta d,e Gobierno. 
Estos alumnos deberán adjuntar a la solicitud de 

preinscripción, en caso de solicitar la misma, copia 
de la solicitud de convalidación. 
2. Las solicitudes de convalidación se presentarán 
en la Secretaría antes de que finalice el plazo de 
Preinscripción, acompañadas de la siguiente do
cumentación: . ' . ·· · 

- Certificación oficial donde consten las asigna
turas cursadas y aprobadas. Es obligatorio tener 
primer curso completo aprobado. , 
· - Plan de estudios o cuadro de materias cursadas 

expedidas o publicadas por el Centro correspon
diente, que comprende las asignaturas a conyalidar. 
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tienen validez una vez que el alumno está matricu
lado, aunque debe solicitarse antes. (Artº 3 del RD 
1676/69de24deJulio,BOEdel 15 de Agosto)(OM· 
de 20 de Enero de 1945, BOE de 27 de Enero). · 
4. Los Centros podrán aceptar la !11atrícula condi
cional a estos alumnos dentro del plazo de matrícula 
establecido, y siempre que la soficítud de 
convalidación se haya presentado antes de que 
finalice el plazo de preinscripción, sin que ello 
prejuzgue la resoluci.ón definitiva -de la 
convalidación, debiéndose abonar los precios se
ñalados en la Orden de Precios Públicos de la Junta 
de Andalucía. . 
5. Para poder solicitar traslado.de expediente, ten
drá que haber estado matriculado dos cursos com-- Programa sellado de las asignaturas en el que 

figure el contenido y la amplitud con que han sido 
cursadas. · · 

- Certificación de nacimiento expedid~ por el 
Registro Civil correspondiente, acreditativo de la 
nacionalidad del solicitante. Este Certificado podrá 

. -. pletos en los estudios para los que se les concede la 
'· convalidación (Decreto 1676/69 qe 24 de Junio), 

teniendo en cuenta que: 

. ser sustituido para los estudiantes españoles por la 
presentación del·D.N.I. Los estudiantes extranjeros ' 
podrán sustituirlo presentando un Certificado, ex
pedido por los Servicios Consulares en España del 
p_áís correspondiente, en el que se haga constar que 
el interesado figura inscrito en el Registro Consular 
del mismo. 

- Constatación de que el- interesado no tiene 
cursados los estudios completos para la obte.nción 
del correspondiente título en el país de Qrigen. 

Esta documentación deberá seroriginal, expedida 
por las autoridades competentes y debidamente 

- Yegalizada y traducida al español, en su caso. La 
legalización podrá efectuarse, según el país de que 
se trate, bien por vía dipJomática, bien según el 
procedimiento establecido en el Convenio de La , 
Haya, para los países signatarios del mismd. (Los 
documentos sellados con la «Apostilla» (Convenio 
de la Haya de 5 de Octubre _de 1961 ), no necesitan 
legalización por vía diplomática. · 

Será preceptivo la emisión del correspondiente 
informe del Departamento o Departamentos en
cargados de la docencia de las asignaturas para las 
que se solicite convalidación. 
3. Los alumnos con estudios extranjeros que teniendo 
primer ·curso completo aprobado de la misma titu
lación, obtengan la convalidación de al menos tres 
asignaturas o el 20% de la carga lectiva global de la 
licenciatura y cumplan los demás requisitos, no 
precisan efectuar preinscripción. 

Esta convalidación incluye todos los estudios y 
_exámenes previos al ingreso en el Centro y solo . 

a) Si desea continuar los mismos estudios· ya 
iniciados en otra Universidad española, siempre 
que tuvieran el primer curso completo aprobado o 
convalidado, deberán solicitar traslado de'expedíente 
según las normas generales. 

b) Si se trata de continuar los mismos estudios y 
no tuvieran el primer curso completo aprobado o· 
convalidado, deberán solicitar preinscripción en los 
plazos establecidos. 

c) Si desean cursar estudios diferentes a los ya 
iniciados, aún cuando se tenga aprobado primer 
curso completo, deberán solicitar también 
preinscripción. ' . 
6. Los Centros en función de sus disponibilidades 
docentes y materiales podrán solicitar a la Junta de 
Gobierno . que se arbitren las medidas oportunas 
para limitar el acceso a segundo curso. 

Artº 14.- Criterios ·generales de convalídación de 
estudios extranjeros. 

Los criterios generales a los que habrá de ajustarse 
· la Universidad en materia de adaptación o 

convalidación de estudios superiores cursados en 
Centros universitarios extranjeros serán los regu
lados enºel l¡lnexo I apartado Dos del RD 1267(94, de 
10 de junio (BOE de 11 de junio). 

Artº 15.- Anulación de matrícula. 
1. La anulación de matrícula supone la cesación de 
los efectos académicos de la matrícula previamente 
formalizada con la consiguiente pérdida de los 
derechos de examen y la obligación de satisfacer los 
precios públicos salvo que proceda su devolución 
conforme al artº 33 de esta Norma ti va. En todo caso 
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deberán satisfacerse las Tasas de Secretaría. 
2. Las solicitudes de anulación se presentarán en la 
Secretaría del Centro respectivo antes del 31 de 
Marzo del curso académico, haciendo constar la 
causa por la que se solicita y serán resueltas por cada 
Centro. · · 
3. No se concederán anulaciones parciales de ma
trícula a solicitud del interesado, excepto en las 
asignaturas de Libre Configuración por coincidencia 
no prevista (!e horarios de clase y exámenes. Esta 
prohibición vendrá referida tanto a la matrícula del 
curso completo, como a la de curso completo más 
asignaturas sueltas, así como a la matrícula de 
simultaneidad de dos especialidades de la misma 
titulación. 
· Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a 
las anulaciones que de oficio deban realizar las 
Secretarías de los Centros en aquel-los supuestos en 
que se detecten errores o modificaciones eq la 
situaciórt administrativa o académica del alumno, 
ni a las matrículas condicionales que no deban . 
producir efecto con 'arreglo al artº 10.3. 
4. No se concederán en ningún caso anulación de 
matrícula a los alumnos que hubieran concurrido a 
alguna convocatoria de ex¡tmen final. 
5. La anulación de la primera matrícula de primer 
curso conlleva la anulación de la preínscripción y d,.e 
la adjudicación de la plaza concedida. En el supuesto 
de que el alumno quisiera volver a matricularse en 
cursos posteriores, habrá de realizar una nueva 
preinscri pción. 

Sección 2ª: De la ampliación de matrícula ordinaria: 

Artº 16.- Supuestos en que procede. 
Podrán ampliar la matrícula aquellos alumnos 

que hayan concurrido a la tercera convocatoria 
indicada en el artº 2.1.1.4. 

Las Juntas de Centros establecerán los procedi
mientos adecuados a su organización académica 
para esta ampliación. · 

En todo caso el alumno podrá ampliar matrícula 
de las asignaturas que crea conveniente para su libre 
configuración. 

En ningún caso la ampliación de matrícula obli
gará a la modificación de la programación acadé
mica de la asignatura de que se trate. 

Sección 3ª: De la matrícula para símuJtanear estudios. 

Artº 17.'- Alumnos solicitantes. 
Los alumnos que deseen iniciar estudios univcr-

1. ASUNTOS GENERALES 

sitarios simultaneándolos con otros ya comenzados 
y de los que tengan primer curso completo aproba
do, deberán solicitar preinscrípción, haciendo 
constar tal circunstancia.· 

Estos alumnos sólo serán admitidos si existieran 
vacantes una vez finalizado el proceso general de 
adjudicación de plazas en la convocatoria de sep
tiembre. (Acuerdo de 27 de diciembre de la Comisión 
de Distrito Unico Universitario de Andalucía, BOJA 
de 25-01-96). 

Artº 18.- Requisitos. 
1. Será requisito indispensable para simultanear 
estudios, tener superado el primer curso completo 
de los estudios ya iniciados. 
2. Una vez obtenida plaza, las solicitudes de ma
trícula, que habrán de acompañarse de declaración 
jurada del alumno de tener superado el primer curso , 
de los estudios iniciados -con anterioridad, se pre-

. sentarán en el Centro correspondiente. Comprobado·, . . 
que los alumnos cumplen los requisitos académicos 
establecido en la OM de 28-9-84 (BOE 9-10-84 ), se 
deberá solicitar copia del expediente académico del 
alumno al Centro donde ya estuviese matriculado, 
considerándose mientras tanto condicional la ma-
trícula. . 
3. El ocultamiento de la concurrencia de 
simultaneidad, dará lugar .a la anulación de la plaza 
adjudicada o de la matrícula form¡ilizada en su c'aso. 
4. Con carácter general se denegarán las solicitudes 
de simultaneidad formalizada por aquellos alumnos 
que se encuentren cursando estudios en Universi
dad diferente a la de Sev.illa. 

Artº 19.- Plazo de matrícula. 
- El plazo de matrícula será el general que se 
determine para los alumnos de nuevo ingreso en la 
fase correspondiente a la convocatoria de septiembre 
(Acuerdo de 27 de diciembre, de la Comisión de 
Distrito único Universitario de Andalucía, BOJA 
de 25-01-96). 

Sección 4ª: De la matrícula de alumnos visitantes. 

Artº 20.- Alumnos que pueden formalizarla. 
La matrícula de alumnos visitantes es una moda

lidad de matrícula para alumnos extranjeros con 
estudios de nivel universitario y para alumnos es-
pañoles ya titulados. ' 

Artº 21.- Requisitos y plazos. 
1. Lós alumnos podrán matricularse en cuantas 
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asignaturas deseen de las que formen el Plan de 
Estudios de la~ titulaciones impaftidas en el Centro, 
excepto en asignaturas de primer curso, y siempre 
de acuerdo con las disponibilidades docentes y 
maJeriales de los diferentes Departamentos. Para 
ello deberán presentar en el Centro la solicitud de 
matrícula sin efectos académicos junto con el Vº Bº 
del Director. · 
2. El plazo de forrnalitación de matrícula será de
terminado por el Centro, estableciendodos períodos. 
en septiembre/octubre para cursar asignaturas del 
primer cuatrimestre, o anuales y en enero/febreFO 
para las correspondientes al segundo cuatrimestre. 
3. Las solicitudes, que se realizarán en castellano, 
habrán de acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del pasaporte o D.N.I. en su caso. 
b) Dos fotografías. · 
e) Cenificación Académica de los estudios uni

versitarios cursados o de estar matriculado en el 
curso solicitado en una Universidad extranjera. 

d) Certificación emitida por una institución aca
démica o institución especializada oficial del ade
cuado conocimiento. de la lengua española, o cer
tificado de haber superado el examen de español en 
la Universidad de Sevilla. 
4. Quienes hagan esta modalidad de m~trícula 
abonarán los precios públicos correspondientes al 

. curso académico en que se matriculen. 

Artº 22.- Certificaciones. 
_ l. La matrícula de alumnos visitantes no tendrá 
validez académica oficial en el territorio español. 
2. No obstante ello, una vez finalizado el curso, los · 
alumnos podrán solicitar en la Secretaría del Centro 
u_n «Certific~do d~ Aprovechamiento», con expre
sión de lacah ftcac1ón obtenida, si se han examinado, 
o un «Certificado de Asistencia» en caso contrario. 
3. No podrán concurrir a examen quienes no per
manezcan en la Universidad durante todo el curso 
si la asignatura es anual, o todo el cuatrimestre sil; 
asignatura es cuatrimestral. ' 

CAPITULO 11 
De los Traslados 

Sección quinta: De los tr~lados para contin~~ 
estudios · · • 

Artº 23.- Traslado previo de expediente. 
I. Quienes hubiesen iniciado estudios en una titula
ció~ en Uni~ersidad diferente a la de Sevilla y 

. tuviesen el pnmer curso aprobado en dicha univer-
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si dad podrán por causa justificada continuarlos en 
la Universidad de Sevilla, solicitando el traslado de 
expediente académico. 
2. El plazo para solicitar traslado de expedie~te 
académico para continuar estudios en Centros de la· 
Universidad de Sevilla, por alumnos procedentes 
de otras Universidades, será del I al 31 i:le Julio, 
except~ para aquellos alumnos que no tengan.supe
rado pnmer curso completo, en cuyo caso el plazo 
coincidirá con el de preinscripción. . 
3. Los alumnos que hayan superado las pruebas 
para mayores de 25 años, para poder trasladarse 
deberán aprobar, al menos todo el primer curso en 
el Centro para el que superaron las Pruebas. 

Si la Universidad en la que se ha superado el acceso 
no tuviera establecido el régimen de enseñanza libre 
para los estudios elegidos, estos alumnos tendrán, en 
todo momento, derecho a obtener el traslado, bien -a 
otra Universidad que tenga el citado régimen de 
enseñanza para dichos estudios, bien a la UNED (0. 
de 7 de Abril de 1982, BOE de 19 de Abril). 
4. Los Centros en función de sus disponibilidades 
docentes y materiales podrán solicitar a la Junta de 
Gobierno que se arbitren las medidas oportunas 
para limitar el acceso a partir de segundo curso. . 

. . 
Artº 24.- Solicitu'des de traslados. 

Las solicitudes de traslado de expediente se pre
sen_tarán ~n la Secretaría del Centro donde se imparta 
la htulac1ón, acompañando certificación académica 
de los estudios realizado~ en la que habrá de constar · 
expresamente el número de convocatorias agotadas 
en cada una de las asignaturas. Dicha certificación 
podrá ser sustituida inicialmente por una.declaración 
jurada del interesado sobre tales extremos. 

Artº 25.- Resolución y recursos. -
Las solicitudes serán resueltas por los Decanos o 

~irectoresde los Centros y contra sus acuerdos podrá 
mterponerse Recurso Ordinario en el plazo de un 
mes, bien ante el Decano o Director que denegó la 
solicitud, debiendo éste remitirlo al Servicio de 
Alumnos en el plazo de 1 O días con su informe y 
copiadelexpediente. bien directamente ante el Rector 
mediante escrito razonado acompañado de copia de • 
la resolución denegatoria y con aportación de cuantos 
medios ~e prueba estime oportunos. 

Artº 26.- Criterios de admisión de traslados. 
1. Conforme a lo dispuesto en el RD 1005/91, de 14 
de junio, las solicitudes de plazas de alumnos pro
cedentes de otras Universidades, con primer curso 

.. 
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completo aprobado, para continuar estudios, serán 
resueltas favorablemente; cuando se acredite un 
cambio de residencia conforme a lo.siguiente: 

a) Traslado laboral del solicitante o del cabeza de 
familia, encontrándose dado de alta en la Seguridad 
Social por contrato de trabajo con anterioridad al 31 

· de marzo del año en curso. y continuando de alta de 
manera ininterrumpida en el momento en que de
biera formalizar la matrícula en el Centro asignado. 

b) Cuando se encuentre prestapdo el solicitante 
Servicio militar obligatorio o 1.a prestación, social 
sustitutoria. 

c) Traslado del solicitante o del cabeza de familia, 
si se trata de personal al Servicio de la Administra
ción Pública. 

d) Cuando se tenga uno o más hennanos cursando , 
estudios en la Universidad de Sevilla, previa justi
ficación del par.entesco a través del libro de familia 
y la matrícula de aquéllos, mediante el resguardo 
del abono del importe de la misma. 

e) Cuando se tenga concedida Beca de alojamiento 
en el Colegio Mayor San· Herrnenegildo. 

f) Aquellos otros supuestos que se consideren 
debidamente justificados. 
2. En ningún caso se admitirá como causa justifi
cativa de traslado el establecer la residencia en 
Sevilla o comenzar a trabajai con objeto de iniciar 
estudios en esta Universidad. 

Artº 27.- Efectos. 
· 1. La aceptación del traslado implica el cómputo de 

- las convocatorias agotadas en el Centro de proceden
cia. Quienes hubiesen agotado más de cuatro, tendrán 
derecho, en cualquier caso, a dos convocatorias. 
2. A los alumnos admitidos se les facilitará comu
nicación de su admisión, tras lo cual deberán abonar 
los Precios por traslado de expediente en la Uni
versidad o Centro de procedencia, y la copia que por 
tal abono le sea expedida, habrá de acompañarla a 
la solicitud de matrícula. 
3, Quienes obtuviesen el traslado y estuviesen ya 
matriculados en la Universidad de procedencia, 
habrán de abonar los Precios de matrícula en la 
Universidad de Sevilla. 

Sección Sexta: De los traslados para iniciar estu
dios. 

Artº 28.- Del ingreso en primer curso. 
Las solicitudes de plazas de alumnos procedentes 

de otras Universidades para iniciar estudios, serán 
resueltas conforme al procedimiento y a los crite-
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rios regulados en el Acuerdo de 27 de diciembre de 
la Comisión del Distrito Unico Universitario de 
Andalucía, (BOJA de 25-01-96). 

CAPITULO III 
Del régimen económico 

Artº 29.- Precios a satisfacer por la prestación del 
servicio de la enseñanza superior 

Los precios públicos que se deberán abonar a la 
Universidad de Sevilla por la prestación del servi
cio de la enseñanza superior, serán los que detenni
ne al respecto la Consejería Je Educación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía. 

Artº 30.- Fraccionamiento del pago . 
1. Los alumnos podrán elegir hacer efectivo el pago 
del precio de matrícula solicitada en período ordi
nario, en uno o dos plazos. 

Si optase por un plazo. la totalidad se abonará al 
solicitar la matrícula. 

·si optase por dos plazos, el primero se abonará al 
solicitar la matrícula y el segundo antes del 15 de 
febrero del correspondiente curso. 
· Para el pago del segundo plazo, el alumno indi
cará en la carta de pago la entidad bancaria y nº de 
la cuenta en la que habrá de domiciliarse el corres- . 
pondiente recibo. Deberán figurar, asimismo, los 
"datos del titular de dicha cuenta y su autorización · 
expresa en caso de ser persona distinta al alumno. 
2. El justificante del primer o único pago, en su caso, 
habrá de ser presentado por el alumno en la Secretaría , 
del Centro correspondiente, antes del 31 de octubre. 
En caso de incumplimiento, podrá dejarse sin efecto la 
matricula, previa comunicación al interesado. 
3. Los alumnos que solicitasen Beca con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, de la Comuni
dad Autónoma Andaluza y de la Universidad de 
Sevilla, y no abonaran el precio d~ matrícula, si se 
les deniega dicha beca, vendrán obligados al abono 
del precio correspondiente, en el plazo de 10 días 
desde la publicación de las listas en el Centro 

' correspondiente, íntegramente y en una sola vez, 
conllevando su impago la anulación.de la matrícula, 
previa-eomunicación al interesado. 
4. No obstante lo dispuesto en los apartados prece
dentes, no se podrá fraccionar el pago en los si
guientes supuestos: 

a) Cuando se trate del pago de la ampliación de 
matrícula ordinaria. · · 

b) Las liquidaciones complementarias efectua
das con posterioridad a) 15 de Diciembre. 
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c) Cuando el importe de la matrícula, antes de 
apJicar las posibles reducciones de precios, sea 
menor de 40.000 pesetas. 

d) En las matrículas correspondientes a 
titulaciones cuyos Planes de Estudio estén 
estructurados en su totialidad en asignaturas 
cuatrimestrales y Se establezcan plazos de matrícu
la diferenciados para el primer y segundo 
cuatrimestre. 
5. En todo caso se excluyen de la posibilidad de 
fraccionamiento, las tasas de Secretaría y el Seguro 
Escolar, que deben abonarse íntegramente en el 
primer pago que se realice. 
6. El impago del importe t.otal del precio, en el caso 
de pago único, motivará la anulación de matrícula. 
El impago,pardal de la misma. caso de haberoptado 
por el pago fraccionado, conllevará asimismo la 
pérdida de los derechos de matrícula, sin derecho a 
reintegro alguño. 

Artº 31.- Reducción de precios 
Sin perjuicio de la regulación que pueda establecer-· 

se al respecto por la Orden de la Consejería de Edu
cación que determine los precios públicos para el 
curso correspondiente, no harán efectivo o en su caso 
tendrán reducción de derechos de matrícula· lo~ 
alumnos en quienes concurra/n algÚna/s circun~tan
cia/s que se citan a continuación, y que habrán de 
ane<litarse documentalmente en el momento de soli
citar 1a matrícula, cualquiera que sea la fom1a de pago. 

l º. Alumnos becarios con cargo a los Presupue~
tos Generales del estado, o de la CC.AA., siempre 
que el derecho a matrícula gratuita esté r:econocido 
en la correspondiente convocatoria de becas. 

No harán efectivo los precios, tanto del curso 
completo, corno de las asignaturas pendientes, y de 
los créditos de libre configuración c;orrespondien
tes a la titulación o especialidad principal si cursa 
más de una. · 

Abonarán íntegramente las Tasas de Secretaría y 
Seguro Escolar. : · 

2º. Alumnos becarios de·ta Universidad de Sevilla. 
No harán efectivo los precios, en las mismas 

condiciones que las señaladas en el apartado 1 º. 
Abonarán íntegramente las tasas de Secretaría y 

Seguro Escolar. · 
3º. Los al urnnos becados por el Gobierno Vasco 

en razón al convenio de compensación establecido, 
abonarán las tasas de Secretaria y Seguro Escolar 
acreditando su condición. · · 

4º. Beneficiarios del Título de Familia Numerosa: 
a) Si fuera J e primera ca!egoría, abonarán el 50% 
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de los precios, salvo el del Seguro Escolar que lo 
abonarán íntegramente. 

b) Si fuera de segunda categoría, sólo abonarán el 
Seguro Escolar. 

5º .. Aplicación de Matrícula de Honor: 
a) Aplicación de Matrículas de Honor en la eva

luación global de COU o con premio extraordinario 
en el Bachillerato. 

Esta reducción es de exclusiva aplicación a los 
alumnos que se matriculen de primer curso comple
to y por primera vez. · 

Ello se debe acreditar a través de un certificado 
del Instituto correspondiente, o con la presentación 
del Libro Escolar y una fotocopia de la página 
donde conste la Matrícula de Honor. 

Sólo abonarán las tasas.de Secretaría y Seguro Escolar. 
b)Matrícula de Honor en una o más asignaturas 

de los estudios superiores. 
Se aplicará: 
1. Siguiente matrícula de cualquier asignatura de 

la misma titulación, independientemente del curso 
a que pertenezcan. · 

2. Acéeso a las enseñanzas de segundo ciclo. 
Se deberán abonar íntegramente las tasas de 

Secretaría y Seguro Escolar. . . 
. La bonificación en los precios, una vez calculádo 

el importe de la matrícula, comprenderá el importe 
correspondiente a tantas asignaturas del curso si
guiente como Matrículas de Honor hubiera obteni
do el alumno en el curso anterior. 

Para el cálculo de la bonificación, se dividirá el 
importe total del curso completo en que se aplican 
entre el número de asignaturas que componen dicho 
curso (independientemente de que se haya formalizado 
o no matrícula de todas ellas). El resultado será la 
cantidad a detraer del importe total por cada asignatura 
en la que se haya obtenido Matrícula de Honor. 

En la enseñanza estructurada por créditos, se dife
rencian los dos sistemas de estructuración Je estúdios: 

"' Plan de Estudios oficial que no haya sido aún 
homologado de acuerdo con la correspondiente 
Directriz General Propia: · . 

Para la aplicación de bonificación de Matrículas 
Je Honor, habrá que determinar en primer lugar el 
importe del crédito, y se hallará dividiendo la cuan
tía total de un curso completo del sistema tradicio
nal ( curso y asignaturas) entre el número de créditos 
asignaqq al curso en el que se aplica. Una vez fijado 
el valor del crédito, se multiplicará éste por el 
número de créditos de que constara la asignatura/s 
en que se obtuvo Matrícula de Honor, y la cantidad 
resultante se detraerá del importe total de la matrí-
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· cula que se vaya a realizar. 
"' Plan de Estudios oficial que haya sido 

homologado de acuerdo con la correspondiente 
Directriz General Propia: 

Para estos estudios, el precio del crédito será el 
fijado en la Orden de Precios Públicos de la Conse
jería de Educación y Ciencia de laJ unta de Andalucía 
y la bonificación se calculará multiplicando el núme
ro de créditos de que constara laasignatura/s en la que 
obtuvo Matrícula de Honor por el valor asignado al 
crédito. La cantidad resultante se detraerá del impor
te total de la matrícula que se vaya a realizar. 

Artº 32.- Ayudas de Acción Social 
1 º. El personal de la Universidad de Sevilla en 
servicio activo: funcionarios docentes y no docentes, 
personal docente contratado y personal laboral, que 
perciban retribuciones periódicas con cargo al Pre
supuesto de la Universidad, así corno cónyuges e 
hijos solteros. Este beneficio se extenderá igualmen
te a los hijos del personal de la Universidad de Sevilla 
que hubiesen fallecido en situación de servicio activo, 
así como a quienes se hubieran jubilado prestando 
servicios en la Universidad de Sevilla en fecha in
mediatamente anterior al momento de la jubilación, 
a su cónyuge e hijos solteros o huérfanos del mismo. 

Los hijos y huérfanos solteros del personal de la 
lfniversidad de Sevilla, que hayan cumplido los 25 
años, acreditarán su dependencia económica res
pecto del beneficiario o su unidad familiar. 

El beneficio de la compensación del pago de la 
matrícula se podrá aplicar únicamente hasta tres 
veces en la matrícula de una misma asignatura 
(Acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de septiembre 
de 1988),, independientemente de que se haga uso o 
no del derecho a examen o anulen la matrícula. 

Abonarán íntegramente las tasas de Secretaría y 
el Seguro Escolar cuando proceda, y deberán soli
citar al formalizar la matrícula la compensación 
correspondiente con cargo al Fondo de Acción 
S0cial, de acuerdo a los procedimiento dictados por 
la Gerencia de la Urfiversidad de Se..-illa. 

Todas las condiciones exigidas para ser benefi
ciario de ayuda por ser personal de esta Universi
dad, se acreditarán mediante certificación expedida 
por los Servicios de Personal. En los supuestos de 
personal contratado, deberá figurar en la.certifica
ción la fecha de inicio del contrato y su duración . . 
2º. Funcionarios de carrera en servicio activo de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, sus cónyuges e hijos que sean solteros y 
no emancipados hasta cumplir 25 años. 
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Deberán acreditarlo en el momento de solicitar la 
~atrícula mediante fa presentación de Certificado 
expedido por la U ni dad de Personal correspondien
te en la que consten todos los extremos. 

Este beneficio se podrá aplicar por una sqla vez 
para cada asignatura con independencia de que 
haga uso o no del derecho a examen o anule la 
matrícula; abonarán íntegramente las tasas de Se
cretaría.y Seguro Escolar y solicitarán en el acto de 
la matrícula la compensación correspondiente con 
cargo a la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía. 
3º. Alumnos con un grado de minusvalía de al 
menos el 33%, debiendo acreditar la condición y 
grado de minusválido mediante certificación expe
dida por el IASS 

Este beneficio se podrá aplicar por una sola vez 
para cada asignatura con independencia de que haga 
uso o no del derecho a examen o anule la matrícula; 
abonarán en el acto de la matrícula la compensación 
correspondiente con cargo a la Consejería de Educa
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
4º. Ningún estudiante podrá acogerse a más de un 
beneficio de compensación del pago de la matrícula 
en el mismo curso académico. . 
5º. Los alumnos que hayan disfrutado del beneficio de 
la compensación del pago de la matrícula por reunir 
las condiciones contempladas en los puntos 2º o 3º y 

· que, por cambio en sus circunstancias familiares o 
laborales, reunieran las del punto 1 º, podrán hacer uso 
de dicho beneficio, en las mismas asignaturas en que 
anteriormente lo aplicaron hasta que sea 3• matrícula. 
6º. Todo el personal de cualquier otra Administra
ción (Ministerios, otras Universidades, etc.) cuyas 
circunstancias no están recogidas en los puntos 
anteriores, deberán hacer efectivo el importe de los 

. Precios Públicos de matrícula, conforme al artº 29. 

Art° 33.- Devolución p~rcial o total de precios 
l. Las solicitudes de devolución de precios se 
presentarán en las Secretarías de los Centros res
pectivos, acompañadas del justificante de haber 
realizado el pago y la documentación que acredite 
el derecho a la divolución. 
2. Procederá la devolución de precios: 

a) Cuando se solicite la anulación de matrícula 
antes del comienzo efectivo de las clases. 

Se exceptúan los importes abonados en concepto 
de tasas de Secretaría. 
· b)Cuandola Universidad ofrezca a un alumno ya 
matriculado en un Centro de la misma, la posibili
dad de matricularse en un Centro Adscrito y haya 
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abonado los precios correspondientes. 
c) En caso de anulación de oficio de la matrícula 

por falta de algún requisito no subsanable. 

servicio, no dará derech¡¡.adevolución (art. 27.5 Ley 
8/89 de Tasas;:¡ Precios Públicos, de 13 de abril). 
DISPOSICION FINAL 

d) Cuando la cantidad abonada sea superior los 
precios en vigor, bien por tener derecho el interesado 
(becarios, funcionarios, Familias Numerosas, etc), bien 
como consecuencia de errores materiales o de cálculo. 
3. La anulación de matrícula una vez iniciadas 
oficialmente las c Jases y, por tanto, la prestación del 

Las presentes normas entrarán en vigor al día siguien-
' te de su aprobación por la Junta de Gobierno de la 

Universidad de Sevilla y serán de aplicación a todas 
las titulaciones, teniendo carácter supletorio respecto 
a la normativa específica de aquellas que .hubiesen 
sido homologadas por el Consejo de Universidades. 

1.10. CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 1996/97 
ACUERDO 6/J.G. 28.6.96, por el que, de conformidad con la Orden de 3 de mayo de 1983 y con 

el artículo 87. IO de los E.U.S., se aprueba el Calendario Escolar del Curso 1996/97. 

CALENDARIO ESCOLAR* CURSO 1996/1997 
Apertura Solemne del Curso:Por determinar (Primera semana de Octubre). 
Fiestas'1: ' 

12 de Octubre: Fiesta de la Hispanidad 
l de Noviembre: Fiesta de Todos los Santos' 
6 de Diciembre: Día de la Constitución' 
8 de Diciembre: Día de la Inmaculada' 
22 de Diciembre al 6 de enero: Vacaciones de Navidad 
28 de Enero: Santo Tomás de Aquino 
28 de Febrero: Día de Andalucía 
23 al 30 de Marzo: Vacaciones de Semana Santa 

' 15 al 20 de Abril: Feria de Sevilla 
I de Mayo: Día del Trabajo' 
29 de Mayo: Corpus Christi' 
30 de Mayo: San Femando 
21 de Julio al 31 de Agosto: Período Vacacional 
1 Con carácter provisional hasta su aprobación definitiva. - 2 FiestaNacional. 
3 Fiesta Académica - 4 Fiesta Autonómica - 5 Fiesta Local 
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CALENDARIO DE MATRICULA 
1. Plazos de Matrícula Ordinaria 

Cada Centro de la Universidad de Sevilla deter
minará su calendario de matrícula, que estará com
prendido dentro de los períodos que se establecen a 
continuación: 
-Desde fecha aprobación en JG hasta el 30 de 
Septiembre de 1996, para: . 

a) Alumnos que no estén pendientes de califica-
ciones de Septiembre. ,, 

b) Alumnos solicitantes de Beca de Colaboración 
' y Becas de la Fase A de la Convocatoria General de 

Becas. 
c) Alum'nos de nuevo ingreso a quienes se hubie

se adjudicado plaza en la preinscripción de Julio. 
- Entre el 1 de Septiembre y hasta el 31 de Octubre 
de 1996, para: , 

a) Alumnos procedentes de traslado. 
b) Alumnos pendientes de Selectividad y de 

calificaciones de la convocatoria de septiembre. 
c) Alumncs de nuevo ingreso con plaza adjudica

da en la preinscripcióndeOctubre (y Simultaneidad) 
Estos plazos estarán condicionados al desarrollo 

del proceso de adjudicación de plazas, en función 
del calendario señalado al efecto por la Comisión de 
Distrito Unico de la Consejería de Educación y 
Ciencia. 
2. Plazos para matrícula en créditos de libre confi-
guración. •. 

- Fecha límite para la publicación por los Centros 
de las plazas ofrecidas para cada asignatura: Antes 
del 31 de Julio de 1996 

- Fecha límite para presentar solicitudes en los 
Centros de destino: 30 de Septiembre de 1996 

- Fecha límite para resolver la solicitud de matri
culación: 31 de Octubre de 1996 

Los Centros habilitarán un plazo especial de 
recepción de solicitudes para aquellos alumnos de 
primer curso, cuyo Plan de estudio les permitan 
~legir créditos de libre configuración y hubieran 
obtenido plaza con posterioridad al 30 de Septiem
bre de 1996. 
3. Plazos de ampliación de matrícula 

- E ntre el 3 1 de Marzo y el 12 de Abril. 
- E ntre el 22 de Enero y el 14 de Febrero, para 

aquellos Centros que celebren la tercera convocato
ria en Diciembre. 
4. Plazo de m atrícula para alumnos visitantes. 

- Según determine cada Centro, estableciendo 
dos periodos: · 

En Septiembre/Octubre para cursar asignaturas 
· del primer cuatrimestre o anuales, y en Enero/ 

1. ASUNTOS GENERALES 

Febre ro para las correspondientes al segundo 
cuatrimestre. 
5. Plazo de matrícula para simultaneidad de estu
dios. . 

El general que se determine para alumnos de 
nuevo ingreso en Centros con límite de admisión a 
quienes se le hubiese adjudicado plaza en la 
preinscripción de octubre. 
6. Plazo para solicitar convalidación parcial de 
estudios extranjeros. 

- Entre el I y· J7 de Julio 
- Entre 30 de Septiembre y el 4 de Octubre 

TITULACIONES CUYOS PLANES DE ESTU
DIO ESTEN ESTRUCTURADOS EN ASIG
NATURAS CUATRIMESTRALES Y SE ES
TABLEZCAN PLAZOS DE MATRICULA DI
FERENCIADOS PARA EL PRIMER Y SE
GUNDO CUATRIMESTRE. 

CALENDARIO DE MATRICULA 
El calendario de matrícula será determinado por 

el Centro correspondiente dentro de los periodos 
establecidos. 
Primer cuatrimestre Entre el I de Septiembre y el 

31 de Octubre de l 996.(1J 

Segundo éuatrimestre Entre el 14 y 25 de Febrero · 
de 1997. 

Anulación de matrícula 
del l er cuatrimestre Hasta el 31 de Diciembre 

de 1996. 
Anulación de matrícula 
del 2º cuatrimestre Hasta e127 de Mayo de 1997. 

* Aquellos alumnos repetidores de asignaturas de 
los 2º cuatrimestres, de cada curso, que deseen 
examinarse en la tercera convocatoria (Diciembre), 
deberán realizar la matrícula de dichas asignaturas 
en la. matrícula de l Primer cuatrimestre (Del I de 
Septiembre al 3 1 de Octubre). 

CALENDARIO DE EXAMENES 
1 er. cuatrimestre Entre el 31 de Enero y el 12 
de Febrero de 1997. 

Sep-

111 Para los a nuevo 



1. ASUNTOS GENERALES 

ingreso que hayan obtenido plaza en el proceso de 
preinscripción, los plazos de matrícula vendrán 
dados por la Comisión de Distrito Unico depen
die.nte de la Consejería de Educación y Ciencia. 
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(2) y (2) Bis Véase artº 2, l, 1.4 de la Normativa de 
matrícula aprobada por Acuerdo 4/JG 7.6.95 y 
modificadas por Acuerdo 4/JG 28.6.96. · 

PUBLICACIÓNDEACTASPROVISIONALES 
CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES El artículo 26 de las Normas reguladoras de los 
I. Exámenes Ordinarios sistemas de evaluación de exámenes,establece: «Las 

-Asignaturas anuales matriculadas por primera vez: actas provisionales con las calificaciones de los trabajos, 
1 ª Convocatoria: Exámenes durante el mes de pruebas y exámenes parciales se publicarán dentro de 

Junio.<n los 25 días siguientes a su celebración, respetando 
2ª Convocatoria: Exámenes entre el I y el 20 de siempre los plazos establecidos en el calendario escolar 

Septiembre. para la entrega de actas. Las del último parcial se 
- Asignaturas anuales matriculadas por 2ª o suce- publicarán, como mínimo; con una antelación de 10 

si vas veces: días respecto de la fecha del examen final. 
S~ podr~ elegir las dos convocatorias entre las de Estas Actas tendrán carácter provisional durante 

J_umo (Examenes durante el mes de Junio) o Sep- los 4 días hábiles siguientes a su publicación, en los 
t1embre (Exámenes entre el 1 y el 20 de Septiembre) que los profesores deberán efectuar las revisiones 
Y _u~a tercera conyocatoria que tendrá lugar o en , .. pasados los cuales, y una vez resueltas y publicada¡ 
D1c1embre (Exámenes en el mes de Diciembre de las revisiones a que hubiese lugar; serán dadas por 
1996) o en Febrero (Exámenes en Febrero)t2l, según definitivas». . 
establezca el Centro. Si la celebración de los exá
menes motivara la suspensión de las clases, ésta no 
podrá ser superior a una semana y el acuerdo en tal 
sentido será adoptado por la Junta de Centro. 

- As_ignatu~as cuatrimestrales matriculadas por 1 ª 
vez e 1mpart1das en el primer cuatrimestre. 

1 ª Convocatoria: Exámenes en el mes de Febrero. 
2ª Convocatoria: Exámenes entre el ! y el 30 de 

Juniol 1J o entre el l y el 20 de· Septiembre, según 
determine la Junta de Centro. · 

- Asignaturas cuatrimestrales matriculadas por ·1 • 
vez e impartid.as en el 2º cuatrimestre. · 

Iª Convocatoria: Exámenes entre.el I y el 30 de 
Junio.11J 

2ª Convocatoria: Exámenes entre el 1 y el 20 de 
Septiembre. 

- Asignaturas cuatrimestrales matriculadas por 2º 
o sucesivas veces. 

Se podrá elegir las dos convocatorias entre las 
anteriores y una tercera convocatoria que tendrá 

· lugar o en el mes de Diciembre (examen en Di
ciembre), o en el mes de Febrero (examen en 
Febrero). según determine el Centro.<2 m,, 
II. Exámenes extraordinarios. 

· - Convocatoria extraordinaria a celebrar en los 
meses de Diciembre o Febrero. 

Exámenes en el mes de Diciembre de 1996, o en el 
mes de Febrero de 1997, segúndetenninecadaCentro. 
( 1 )Durante et mes de Julio, en función de las parti
culandades de cada enseñanza y Centro, y por 
común acuerdo entre profesores y estudiantes se 
podrán realizar exámenes finales. 

FECHA DE ENTREGA DE ACTAS DEFINI
TIVAS EN SECRETARIA 
( 1 º Convocatoria) Convocatoria de Junio: 
Hasta el 21 de Julio. 
(2º Convocatoria) Convocatoria de Septiembre: . 
Hasta el 30 de Septiembre. · 
(3ª Convocatoria) Convocatoria a celebrar en los 
meses de Febrero o Diciembre: 
Hasta el 31 de Marzo/31 de Enero. 
Convocatoria Extraordinaria a celebrar en los me
ses de Diciembre o Febrero: 
Hasta el 20 de Enero/12 de Abrll. 
· Dentro de estos límites máximos deberá tenerse 
en cuenta el plazo de 4 días hábiles existentes para 
resolver las revisiones, contados desde la publica
ción de las Actas provisionales, plazo sin el que 

. éstas no pueden pasar a ser definitivas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y al mismo tiem

·po, el criterio de evitar que las actas se acumulen en 
las Secretarías de los Centros los últimos días del 
período máximo citado, lo que dificulta el buen 
cu_mplimiento de los plazos de matrícula y de co
mienzo del curso, las Actas definitivas deberán ser 
depositadas en las Secretarías de los Centros: 

- Dentro de los 20 días posteriores al examen final 
(Convocatoria de Junio). 
- Dentro de los 15 días posteriores al examen de 
Septiembre (Convocatoria de Septiembre). 

- Dentro de los 20 días posteriores al examen a' 
realizar en Febrero o Diciembre (Convocatoria de 
Febrero/Diciembre). 
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2.- OOCENCIA / ORDENACION ACADEMICA 

2.L C~NTROS 

2.1.1. PRECIO PÚBLICO PARA LA PRUE
BA DE EV ALUACION DE APTITUDES PER
SONALES PARA LAS ENSEÑANZAS DE LA 
LICENCIATURA EN BELLAS ARTES. 

ACUERDO 10.2/J.G. 28.6.96, por el que, con 
arreglo a los artículos 87. 14 y 246,b de los E.U.S., 
se conviene, por asentimiento, a la vista del corres
pondiente estudio de costes, aprobar propuesta de 
precios públicos a percibir en concepto de derechos 
de examen para la realización de la prueba de 
evaluación de aptitudes personales para las ense
ñanzas de. la Licenciatura en Bellas Artes,que se 
concreta en la cantidad de dos mil (2.000) pesetas. 

Procede, a tenor de los preceptos invocados, 
trasladar este Acuerdo al Consejo Social para 
aprobación de la propuesta de precios que contiene. 

2.3 .. PERSONAL DOCENTE 

2.3.1. NORMA nv A SOBRE PROCEDI
MIENTO DE CONTRATACIÓN DE PROFE
SORES. 

ACUERD04.3.l/J,G.12.7.96, por el que, con 
relación al Proyecto Modificado de Normativa so
bre Procedimiento de contratación de profesores, 
se conviene, por mayoría en segunda votación, 
aprobar la enmienda formulada por el Dr. Valencia 
Rodríguez al apartado 1.9.2, segundo párrafo, de · 
dicho texto, en el tenor del remitido por la e.O.A., 
de sustitución por la siguiente expresión: «En estos 
casos, el Servicio de Personal Docente añaclirá a la 
docuffi:entación presentada por los aspirantes admi-

. tidos constancia escrit~ de los méritos aducidos por 
los concursantes», _que, en consecuencia, queda 
integrada en el Proyecto definitivo a someter a 
votación de conjunto éomo apartado 1.11.2, segun
do párrafo. 
· ACUERDO 4.3.2/J.G. 12.7.96, por el que, con 
relación al Proyecto Modificado de Normativa so
bre Procedimiento de contratación de profesores, 
se conviene, por mayoría, rechazar la enmienda 
fórmulada por el Dr. Valem:ia Rodríguez al aparta
do 2.5 de dicho texto, en el tenor del remitido por la 

C.0.A., y que resulta ser el apartado 2.4 del Proyec
to definitivo a someter a votación de conjunto, de 
sustitución por la siguiente expresión: «Las plazas 
a convocar serán del tipo solicitado por el Departa
mento c~rrespondiente, dentro de las disponibilida
des del Area de Conocimiento interesada y de las 
previsiones de la normativa vigente». 

ACUERDO 4.3.3/J.G. 12.7.96,por el que, de 
conformidad con los artículos 87.18, 156, 157, 158 
y 166 de los E.U.S., una vez estudiadas y debatidas, 
asumidas en el texto algunas, retiradas otras, y 
votadas las recogidas en los anteriores Acuerdos 

, 4.3.1 y 4.3.2/J.G. 12.8.96, las enmiendas presenta
das al Proyecto Modificado remitid9 por la e.O.A. 
(Acuerdo 2.2/C.O.A. 25.6.96) por los miembros de 
la Junta de Gobierno Dr. Riscos Femández, Dr. de 
Justo Alpañés, Dr. Domínguez Abascal , Dr. Va
lencia Rodríguez y Sra. Valé Martínez, en virtud del 
citado Acuerdo 5.2/J.G. 25.3.96, se conviene, sin 
votos en contra y con nueve abstenciones, aprobar 
la Normativa sobre Procedimiento de Contratación 
de Profesores Asociados y de Ayudantes, en los 
términos del texto que se anexa . 

ANEXO 

NORMATIVA SOBRE PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATAClON DE PROFESORES 
ASOCIADOS Y AYUDANTES. , 

1 

Al objeto de sistematizar los procedimientos en 
materia de selección y contratación del Profesorado 
Asociado, en sus distintos tipos retributivos y de los 
Ayudantes, clarificando la actuación de los Presi
dentes de las Comisiones de Contrátación y los 
aspectos relacionados con las contrataciones provi-. 
sionales o excepcionales, haciendo especial men-

. ción al régimen de dedicación del Profesorado 
afectado, la Junta de Gobierno aprueba la siguiente 
NORMATIVA: . . 

1. DE LA TRAMIT ACION PREVIA Y ANTE 
LAS COMISIONES 

1.1. La contratación de Profesores Asociados y 
Ayudantes será realizada por Comisiones rnya 
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composición viene establecida en el artículo 158 de 
los Esfatutos de la Universidad de Sevilla. 

1.2. Con caráéter general cada Comisión estará 
presidida por el Decano o Director del Centro, por 
delegación del Excmo. Sr. Rector, donde se vaya a 
impartir la docencia, cuando en ta ·convocatoria de 
la plaza esté especificado dicho Centro. 

Cuando no esté especificado pueden darse dos 
supuestos: 

a) Que la plaza convocada sea para impartir 
docencia en un sólo Centro, en cuyo caso el Decano 

· · o Director del mismo será el Presidente de la Comi
sión. 

b) Que la plaza convocada sea para impartir 
docencia en dos o más Centros, en este caso la 
Comisión de Contratación estará presidida po·r el 
Decano o Director de aquel Centr.o en el que se 
vayan a impartir mayor número de horas semana
les. 

1 .3. Los restantes miembros de cada Comisión 
serán los siguientes: 

1.3. l. Tres miembros del Profesorado del 
Departamento y dos estudiantes del Departamento 
elegidos entre ellos. · 

. 1 .3.2. Dos miembros delProfesoradodelCen-
tro,con grado de Doctor, elegidos por sorteo entre 
aquellos que no pertenezcan al Departamento 
afectado. 

l .3.3. En los concursos a plazas de Profesores 
Contratados de Escuela Universitaria, no se exigirá 
a los miembros de la Comisión el grado de Doctor. 

1.4. Una vez convocados los concursos, se 
comunicará a los Centros y a los Departamentos 
para la inmediata constitución de la Comisión co
rrespondiente a los efectos del apartado 1.6. 

1.5. Para ello, los Departamentos comunicarán 
a los Centros los miembros del Departamento (Pro
fesores y alumnos) elegidos para la Comisión en el · 
plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la' 
fecha de la publicación de la convocatoria. . 

1.6. La Comisión hará público mediante su 
exposició~ en el correspondiente tablón de anun
cios, el baremo concreto mediante el cual juzgará a 
los candidatos, publicándose el mismo en el plazo 
máximo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicación de la convocatoria y antes de conocerse 

. la lista definitiva de admitidos. En la publicación de 
dicho baremo la Comisión especificará la puntua
ción atribuida a · cada uno de los conceptos del 
apartado c del punto IIIº, así como a los del punto 
IVº(otros méritos). El baremo aprobado por Junta 
de Gobierno será de obligado cumplimiento. 
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1.7. Una yez elevadas a definitivas las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos del concurso se 
remitirán a cada Departamento las solicitudes y · 
demás documentación relativa a las plazas del mis
mo, debiendose acusar recibo de la recepción de la 
misma. Los Departamentos comunicarán a los 
Centros correspondientes dicha recepción, así como 
la fecha probable en que les será remitida la oportu
na documentación, a los efectos de que por parte del 
Presidente se proceda con antelación suficiente a la 
convocatoria de la Comisión de Contratación. 

1 ,8. Recibida la documentación en los Departa
mentos, éstos ~mitirán'1nforme (en el modelo re-, 
glamentario), sobre cada uno de los candidatos, y fo 
remitirán junto con la documentación a los Presi
dentes de las Comisiones de Contratación en un 

. plazo no superior a 15 días hábiles. 
1.9. Una vez informadás las solicitudes y remi

tidas, en el plazo indicado, a los Decanos o Direc-
. tares de Centros, Presidentes de las Comisiones de 

Contratación respectivas, por delegación del Rec
tor, éstos en un plazo no superior a diez días hábiles, 
convocarán las mismas al objeto de resolver el 
concurso. En caso de notable retraso en la consti
tución de la Comisión y resolución del concurso, el 
Sr. Rector, una vez apreciadas las circunstancias del 
mismo, podrá delegar la Presidencia de la Comisión 
en persona distinta a la del Director/Decano del 
Centro. · 

1.1 O. En ningún caso, por los Departamentos ni 
por las Comisiones de Contratación se abrirá un 
nuevo periodo para la présentación por parte de los 
interesados de otros méritos, debiéndose considerar 
únicamente los alegados inicialmente en sus solici
tudes, confonne establecen las normas de la convo
catoria. 

1.11. 
1.11 .1. Cuando algún interesado no acompañe 

los documentos acreditativos de los méritos alega
dos, se le requerirá para que lo haga, en el plazo de 
1 O días hábiles, por los servicios administrativos 
correspondientes de conformidad con el artículo 76 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
'Administrativo Común, con indicación de que si así 
no lo hiciere, dichos méritos no podrán ser conside
rados por la Comisión Juzgadora del concurs~. 

Dado que se trata de un procedimiento de concu-' 
· rrencia competí tiva, el plazo no podrá ser ampliado. 

Las notificaciones se realizarán de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992. 
· 1.1 1 .2. Los concursantes que hagan constar 
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como mérito haber estado vinculados con anterio
ridad a la Universidad de Sevilla y no lo acrediten 
documentalmente, no tienen la obligación de hacer
lo, según dispone el artículo 35.f de la Ley 30/1992. 

En estos casos.el Servicio de Personal Docente 
añadirá a la documentación presentada por los 
aspirantes admitidos constancia escrita de los méri · 
tos aducidos por los corn:ursantes. 

1.11.3. Los contratos de sustitµción y los 
excepcionales, es decir cuando la plaza no se haya 
obtenido por concurso, no podrán ser valorados en 

, el apartado II .a del baremo (Actividad docente). 
. · · 1.12. Con respecto a la aplicación del baremo 

citado, una vez asignada la puntuación a cada can
didato, la Comisión elaborará y firmará el Acta de 
Propuesta de Provisión en la que, o bien propondrá . 
al candit;lato que haya obtenido más puntos o pro
pondrá razonadamente la no provisión de la plaza 
por acuerdo ' ' 
de la mayoría de sus miembros y de conformidad 
con lo previsto en el propio baremo. 

1.13. Los adjudicatarios de plazas de Profesores 
Asociados y Ayudantes, solamente podrán renun
ciar a la plaza adjudicada, en los supuestos suficien
temente justificados que serán apreciados y motiva
dos por resolución rectoral, antes de que finalice el 
plazo· posesorio, considerando el interés general y 
la buena ordenación académica. 

Las solicitudes deberán formularse en los díez 
primeros días del citado plazo y se acompañarán del 
informe del Departamento correspondiente a la 
plaza a la que se desee renunciar. Dich'o informe no 
tendrá carácter vinculante. 

En el supuesto de que el candidato propuesto no 
pueda tomar posesión de la plaza adjudicada, podrá 
adjudicarse la misma al candidato o candidatos 
siguientes que hayan obtenido la puntuación míni
ma establecida en el Acta por la · Comisión de 
Contratación, debiéndose fijar por la misma hasta ' 
qué límite de puntos puede considerarse oportuna la 
contratación. 

Si existieran r,azones justificadas, que se determi
narían en su caso mediante resolución rectoral 
motivada, que aconsejaran no cubrir la plaza, se 
declararía desierta, antes de concluir el plazo 
posesorio . 

1.14. Una vez resuelto el Concurso por la Comi
sión de Contratación, se publicará la propuesta de 
adjudicación .en. el Tablón de Anuncios de los 
Centros y Departamentos a que correspondan las 
plazas adjudicadas. · 

La publicación ·servirá de notificación al 
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adjudicatario de la plaza (artº. 59.5.b de la Ley 30/ 
92), y en la misma se hará constar la posibilidad de 
interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. 
Rector en el plazo de un mes. · 

Asimismo se indicará que no se efectuará co
municación al adjudicatario de la plaza. 

1.15. Los Presidentes de las Comisiones debe
rán remitir al Servicio de Personal Docente-Sección 
de Programación Docente, la propuesta de-adjudi
cación, al día siguiente de celebrado el 9oncurso, 
acompañando: 

a) Actas de las sesiones realizadas por la Comi
sión de' contratación. 

b) Documentación acreditativa presentada por 
el interesado, en su caso, de reunir los requisitos del 
apartado 2.4 de las presentes normas. 

2. DE LA CONTRATACION:ASOCIADOS 
TIPO I, TIPO II Y AYUDANTES 

2. 1. El plazo para la firma del contrato será de un 
mes, contado desde la fecha de la publicación de la 
propuesta, entendiéndose que, si en dicho plazo, el · 
adjudicatario no se persona para la firma del con
trato (Servicio de Personal Docente-Sección de 

· Personal Docente), renuncia al mismo . . 
2.2 Se especificará en la convocatoria la docu

mentación a presentar por los adjudicatarios de las 
plazas. · 

2.3 La fecha de inicio del contrato será la de la 
firma. No se admitirá la retroacción de efectos, en 
ningún caso. ·En consecuencia: 

2.3.1 El alta en la Seguridad Social debe 
producirse con anterioridad al comienzo d~ la pres
tación de servicios, es decir, debe mediar un plazo, 
aunque sea de un día, entre dicha comunicación de 
alta y los efectos del contrato. 

2.3.2. Los Profesores no podrán realizar acti
vidad afguna sin estar en la situación de alta. . 

2.4. Las plaz.as a convocar serán del tipo I, no , 
obstante, y así se hará constar en la convocatoria, 
podrán ser contratados del tipo II, los adjudicatarios 
que acrediten documentalmente: 

1 º) Haber estado contratados en curso anterio
res, en ésta u otras Universidades. 

2º) Haber ostentado la condición de becarios de 
investigación, de los referidos en el artículo 168 de 
los E.U.S. Para quienes adquie·ran la condición de 
becario a partir de la entrada en vigor de esta 
Normativa, será necesario, además, figurar inclui
do en el Plan de Organización Do.cente. 

2.5 . De conformidad con el artículo 166.4 de los 
Estatutos de la Universidad de Sevilla, podrán con-
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' 
tratarse como Ayudantes de 2º contrato a los Doc-
tores que hayan sido Becarios 
de Investigación. 

3. DE LAS AMPLIACIONES : DE TIEMPOS 
PARCIALES INFERIORES A SUPERIORES.-

Por necesidades docentes, suficientemente jus
tificadas siempre que el Departamento disponga de 
asignación presupuestaria, podrán solicitarse, en el 
plazo definido para ello, por acuerdo de los Con
sejos de Departamentos, las ampliaciones de con-

. trato en los supuestos previstos en el epígrafe, es · 
decir, des~e 3 horas hasta 6 horas, que es la dedi
cación correspondiente al tiempo parcial. 

4.DE LAS COMISIONES DE SERVICIO. 
CAMBIOS DE TIPO 

Los adjudicatarios de plazas que opten por la 
situación administrativa de Comisión de Servicios 
no estarán afectados por los cambio~ de tipo, dado 
que no suscriben contrato alguno, y los tipos lo son 
de carácter retributivo. , 

La retribución que corresponda a los Profesores 
en dicha situación se imputará a los Departamentos 
respectivos, estableciéndose, para ello, un módulo 
económico fijo, que será el equivalente a una plaza 
ue Profesor Asocial.lo tipo II. 

5.DE LOS CONTRATOS PROVISIONALES 
Y EXCEPCIONALES 

5 .1 : Los contratos provisionales se extenderán 
hasta la fecha de alta del Profesor sustituido. No 
obstante se suscribirán de fecha a fecha, añadiéndo
se una claúsula en el contrato en los siguientes 
términos: 

«Este contrato se entenderá prorrogado hasta el 
momento en que se produzca el alta del Profesor 
sustituido, cesando automáticamenfe en dicha fe
cha. Si se incorpora antes del término estableciuo, 
cesará igualmente en dicha fecha.» 

5.2. Ampliaciones de contrato para sustitu
ción: Los Departamentos, caso de ser necesaria la 
sustitución por i!)Capacidad transitoria y materni
dad, podrán proponer, para el periodo de baja, la 
ampliación del contrato de un Profesor Asociado de 
T.P. a tiempo completo. 

Esta situacióry se mantendrá durante el periodó 
correspondiente, pasanuo, concluida la misma, al ré- · 
gimen de dedicación de su contrato, tiempo parcial. 

5.3. Contratos excepcionales: 
En los supuestos en que las necesidades docen

tes lo exijan y a propuesta de.los respectivos Depar-
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tamentos, se podrá efectuar contratación excepcio
nal hasta la provisión de la plaza por los medios 
reglamentarios. . 

. 6.DEL REGIMEN DE DEDICACION 
6.1. Asociados L.KU. 

6. 1 .1. El horario y las demás condiciones de 
trabajo serán las establecidas en los Estatutos o en 
su caso en los respectivos contratos, siempre con 
sujeción a las obligaciones derivadas del régimen 
de dedicación 'contraido. . 

6.1.2. Los Profesores Asociados a T.C. ten
drán la misma jornada que los Profesores de los 
Cuerpos docentes con igual dedicación (Acuerdo 
3.1/J.G. 8-3-89). 

6.1.3. Por lo que respecta a los Profesores 
Asociados a tiempo parcial, el R.D. 1086/1989 (ar
tículo 7.a) establece que en los casos de tiempos 11 
parciales inferiores a. 12 horas (6 lectivas y 6 de 
tutorías) se efectuará la correspondiente deducción 
proporcional. La mitad del número de horas semana
les correspondientes a cada tiempo parcial serán 
lectivas y la otra mitad de tutorías y asistencial al 
alumnado. Es decir, las plazas convocadas a 5,4 y 3 

· horas, deben entenderse.como 10,8,y 6 horas sema
nales (ya·que en la convocatoria solamente se espe
cifican las horas lectivas), correspondiendo la mitad 
a horas lectivas y la otra mitad a tutorías y asistencia 
al alumnado. 

6.2. Asocial.los R.D. 1558/1986. 
Dedicación semanal: . 
a) Horas lectivas: un máximo de 3. 
b) Horas de tutorías: un máximo de 3. 
c) Resto jornada: actividad asistencial (incluida 

la docencia práctica que implicará la responsabili
dad directa del Profesor en el aprendizaje clínico de 
los alumnos que le sean asignados). 

7. DE LOS ASOCIADOS TIPO 111.~ 
7.1. Requisitos: · 

7.1.1 Ostentar la condición de Profesor Asociado. 
7. l .2. Estar en posesión del título de doctor. 

7 .2. Propuestas: Los Consejos de Departamentos 
podrán incluirlas junto con las peticiones de dota- , 
'ción de plazas, antes del inicio del curso académico, 
de acuerdo con la asjgnacjón presupuestaria que les · 
corresponda y en la fecha dada para que se cumplan 
los requisitos. " 

8. DISPOSICION FINAL.-
La presente instrucción entrará en vigor en la 

fecha de su aprobación por la Junta de Gobierno. 
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2.3.2. DOTACIÓN DE PLAZAS DOCENTES 
POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL. 

ACTO 4.4.1/JG 12-7-96, por el que el Sr. 
Vicerrector de Planificación Docente anuncia que 
la dotación de plazas docentes por el procedimiento 
curricular, conforme es ya uso, se propondrá en el 
próximo mes de septiembre, junto con la propuesta 
complementaria habitual de dotación de plazas por 
el procedimiento general, si fuera precisa. , 

ACUERDO 4.4.2.2/JG 12-7-96, por el que, de 
conformidad con el artículo 87.15 y 18 de los 
E.U.S., corregidos los errores advertidos en el 
domumento informado por la C.O.A. y realizadas 
las rectificaciones recogidas en dicho informe 
(Acuerdo 9.2/C.O.A. 25.6.96 -reunión 9.7.96-), 
previo informe favorable de la C.O.A., .se convie~ 
ne, por asentimiento, aprobar la dotación de plazas 
docentes y los cambios de dedicación en aplica
ción del Procedimiento General (Acuerdos 4.2, 1 / 
J.G. 26.5.93 y Ll/C.U. 17.6.93) y en los términos 
que figuran en el anexo que acompaña este Acuer
do. 

ANEXO 

DOT ACION DE PLAZAS DOCENTES POR 1 
EL PROCEDIMIENTO GENERAL, 1996 

Departamentos/ Plazas. 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS . Y CO
MERCIALIZACION E INVESTIGACION DE 
MERCADOS (MARKETING). 

• Comercialización e Investigación de Mercados 
(095): l TU, 3 TEU, 6 AS-TC, 3 AS-4h. 

· Organización de Empresas (650): 8 TEU, 3 AS
TC, l l,AS-4h. 

ALGEBRA, COMPUTACJON, GEOMETRIA Y 
TOPOLOGIA 

- Algebra (005): 1 TEU, 2 AS-5h.;·Cambio de 
tipo: 2 AS-TC. 

· Arquitectura y Tecnología de Computadores 
(035): 1 CU, l AS-TC. 

. Ciencia de la Computación e Inteligencia Arti
ficial (075): 1 TU. 

· Geometría y Topología (440): 1 AS-;rc, 1 AEU. 

ANALISIS MATEMATICO 
- Análisis Matemático (015): 2 TU, 1 AS-TC; 

Ampliación: 1 AS 6h • TC; 1 AS 5h - 6h; Cambios 
de tipo: 1 AS-TC; 1 ,VIS. 
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ANTROPOLOGIA SOCIAL, SOCIOLOGIA Y 
TRABAJO SOCIAL ' 

: Antropología Soci.al (030): 1 TU; Cambios de 
tipo: 3 AS-TC. 

. Sociología(775): 1 TEU ;Ampliación: 1 AS 3h. · 6h. 

. Trabajo Social y Servicios .Sociales (813 ): 1 
CEU, 1 AS 4h. · 6h. 

BIOLOGIA VEGETAL Y ECOLOGIA 
- Biología Vegetal (055): l AS-6h; Cambios de 

tipo: 1 AS-TC. 
- Ecología (220): 1 AS-6h, 1 AS-3h; Ampliación: 

l AS 3h. - 6h. 

BIOQUIMICA, BROMATOLOGIA Y 
· TOXICOLOGIA 

· Bioquímica y Biología Molecular (061 ): 1 TEU, 
1 AS-3h; Ampliación: 1 AS 3H. · TC. 

CIENCIAS AGROFORESTALES 
· Producción Animal (700): l AS-4h, 2 AS-TC 
. Producción Vegetal (705): l AS-3h, 4 AS-TC ; 

Ampliación: 1 AS 3h .. TC. 

CIENCIAS MORFOLOGICAS . 
. Ciencias Morfológicas (080): 2 CU; Amplia

ción: 2 AS 4h .• 6h. 

, CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS . 

j 

. Historia de la Ciencia (460): Ampliación: 1 AS 
6h. · TC; Transfonnación: PAU · AS TC III. 

· Medicina Preventiva y Salud Pública (615): 5 
AS-3h; Cambios de Tipo: 1 AS-3h. 

CIRUGIA' 
• Cirugía (090): 3 ASC. 
· Cirugía (Otorrinolaringología) (092): Amplia

ción: 1 TU TP · TC. 
· Obstetricia y Ginecología (645): 1 ASC. 

CITOLOGIA E HISTOLOGIA NORMAL Y PA
TOLOGICA 

- Anatomía Patológica (020): Cambios de tipo: 1 · 
AS-3h. 

. Ciencias Morfológicas (081 ): Ampliación: 1 
AS 3h.- 6h. . 

COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLI
CIDAD, PERIODISMO Y LITERATURA 

· Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105): 
1 TU; Cambios de tipo: 3 AS-TC. 

- Periodismo (675): 1 TU, 1 TEU; Ampliación: 1 
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AS 6h. - !\h., 1 AS 3h. - 4h. 
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS I 
· - Construcciones Arquitectónicas (110): 2 CU, 1 

. TU, 3 AS-4h, 5 AS-6h, 1 AS-3h; Ampliación: 1 AS 
6h. - TC; Transformación: 1 AS 6h. - AU. 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS II 
- Construcciones Arquitectónicas ( 11 l): 2 CEU, 

2 TEU, l AS-5h; Ampliación: 1 AS 6h - TC, 1 AS 
4h - TC, 1 AS 4h - 6h, 1 AS 3h - TC; Cambios de 
Tipo: 1 AS-TC. · . 

CONTABILIDAD Y ECONOMIA FINANCIERA 
- Economía Financiera y Contabilidad (230): 1 

TU, 2 AEU; Cambios de tipo: 1 AS-TC. 

CRIST ALOGRAFIA, MINERALOGIA Y QUI
MICA AGRICOLA 

- Cristalografía y Mineralogía ( 120): C~mbios de 
tipo: l AS-TC. . 

- Edafología y Química Agrícola (240): 2 AS-6h. 

DERECHO ADMINISTRATIVO E INTERNA
CIONAL PUBLICO , . 

- Derecho Administrativo (125): 1 AU; Amplia- . 
ción: 1 AS 5h. - 6h. . 

- Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales (160): Cambios de tipo: l AS-TC. 

DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO 
- Derecho Civil ( 130): 5 TU; Transformación: 1 

AU-PAU. , 
- Derecho Internacional Privado ( 155): Cambios 

de tipo: 1 AS-TC. ' 

DERECHO CONS1TIUCIONAL Y FINANCIERO 
- Derecho Constitucional (135): Ampliación: 2 

AS 3h. - 6h·. · 
- Derecho Financiero y Tributario (150): 1 AU. 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURI
. DAD SOCIAL 

- Derecho del Trabajo y de ·1a Seguridad Social 
(140): 1 TU, 1 AS-4h, 1 AS-TC, 1 AU;Arnpliación: 
2 AS 3h. - 4h.; Cambios de tipo: 1 AS-TC. 

DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO 
DERECHO ROMANO, HISTORIA DEL DERE~ 
CHO Y DE LAS INSTITUCIONES 

- Derecho Románo (180): 1 AU. 
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DERECHO MERCANTIL 
- Derecho Mercantil (165): ·2 TU, l AU ; Trans

formación: 1 AEU - AU . 

DERECHO PENAL Y PROCESAL 
- Derecho Penal (170): 1 TU, 1 AS-3h. 

DIBUJO .. 
- Dibujo ( !_ 85): 1 TU; Cambios de tipo: 1 AS-TC. 

DIDACTICA DE LA EXPRESION MUSICAL, . 
PLASTICA Y CORPORAL 

. - Didáctica de la Expresión Corporal ( J 87): 
Ampliación: 1 AS 4h. - TC. 

- Didáctica de la Expresión Musical ( 189): l AS-
·TC. . 

- Didáctica de la Expresión Plástica ( 193 ): 1 · 
TEU; Ampliación: 1 AS 3h. - TC. . 
DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITE
RATURA Y FILOLOGIAS iNTEGRADAS 

- Filología Española (333): 1 CEU. 

DIDACTICA DE LAS CIENCIAS (EXPERI
MENTALES, SOCIALES Y MATEMATICAS) 

- Didáctica de las Matemáticas (200): l TEU, l 
AS-3h. 

- Didáctica de las Ciencias Experimentales (2Ó5): 
1 CU, 1 AS-5h. 

DIDACTICA Y ORG.ANIZACION ESCOLAR Y 
METODOS DE INVESTIGACION 'y DIAG
NOSTICO EN EDUCACION 

- Didáctica y Organización.Escolar (215 ): 2 TU, 2 · 
AS-TC, 1 AS-3h, 1 AS-4h; AmpUación: 1 AS 3h. - · 
T C. 

- Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación ( 625 ): 3 TU, 1 AS-TC; Cambios de tipo: 
1 AS-TC. 

· ECUACIONES DIFERENCIALES Y ANALISIS , 
MATEMATICO 

- AnálisJs Matemático (016): 1 AS-TC. 

ELECTRONICA Y ELECTROMAGENTISMO . 
- Electromagnetismo (247): 1 AS-6h. · 
- Electrónica (250): 1 TU, 1 AS-TC. 

ENFERMERIA, FISIOTERAPIA YPODOLOGIA 
- Enfermería (255): 3 TEU, 5 ASC. 

. - Historia del Derecho y de las Instituciones . . 
(470): l AU. 

- Enfermería (P) (256): Ampliación: ·2 AS 6h. -TC. . 
- Fisioterapia (41 3): 1 TEU, 1.AS-5h. 1 AS-3h. · 
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ESTETIC A E HISTORIA DE LA FILOSOFIA 
-EstéticayTeoríade lasArtes(270): 1 CU, 1 TEU. 

ESTOMATOLOGIA . 
- Estomatología (275): 1 TU; Ampliación: 1 TU 

' TP-TC. 

EXPRESION GRAFICA EN LA EDIFICACION 
- Expresión Gráfica Arquitectónica (301 ): 4 TEU, 

1 AS-4h; Ampliación: 1 AS 5h. - TC. 

EXPRESION GRAFICA Y ARQUITECTONICA 
- Expresión Gráfica Arquitectónica (300): 1 TU. 

FARMACIA, TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Y FARMACOLOGIA 

- Farmacia y Tecnología Farmacéutic·a (31 O): 1 
TU, 1 AS-3h. 

- Farmacólogía (316): 1 TU. 

FARMACOLOGIA, PEDIATRIA Y 
RADIOLOGIA 

-Fannacología(315): Ampliación: 1 AS4h. -5h. 
- Pediatría (670): 3 AS-3h, 1 ASC. . 
- Radiología y Medicina Física (170): -1 TU; 

Ampliación: 1 AS 3h. - TC. 

FILOLOGIA ALEMANA 
- Filología Alemana (J20): 1 CU; Cambios de 

' tipo: l AS-TC. 

FILOLOGIA FRANCESA 
- Filología Francesa (335): 1 ~U;·Ampliación: 1 

AS 6h. - TC; Cambios de tipo: 1 AS-TC. 

FILOLOGIA INGLESA (LENGUA INGLESA) . 
- Filología Inglesa (346): 3 TU, ( CEU, 1 AS-6h; 

Ampliación: 1 AS 6h. - TC; Cambios oe tipo: 4 AS-TC. 

FILOLOGIA INGLESA (LITERATURA INGLE
SA Y NORTEAMERICANA) , 

. - Filología Inglesa (347): 3 TU, l AS-TC . 

FILOLOGIAS INTEGRADAS 
- Estudios Arabes e Islámicos (285): Cambios de 

tipo: 1 AS 6h. 
- Filología Española (332): 1 CU. 

· - Filología Italiana (350): l AS-TC. 

FILOSOFIA DEL DERECHO, MORAL YPOLITICA 
- Filosofía del Derecho, Moral y Política (380): 1 

AS-3h, 1 ~S-6h; Ampliación: 2 AS 5 - 6h. 
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FILOSOFIA Y LOGICA Y FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 

- Filosofía (375): Cambios de tipo: 1 AS-3h. 

FISICA APLICADA 
- Física Aplicada (385): 1 TU, 2 CEU, 4 TEU, 1 

AS-6h, 1 AS-TC; Cambios de tipo: 2 AS-TC. 

FISICAATOMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR 
- Física Atómica, Molecular y Nuclear (390): 1 

cu. 
- Física Teórica (405): Transformación: 1 PAU -

ASTCIII . 

FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 
- Física de la Materia Condensada (395): Cam

bios de tipo: l AS-TC. 

FISIOLOGIA Y BIOLOGIA ANIMAL 
- Biología Animal (045): 1 AS-6h; Ampliación: 

l AS 3h. - TC, 1 AS 4h. - TC. 
- Fisiología (411): 1 AS-6h; Ampliación: 1 TU 

TP -TC. 

FISIOLOGIA: · FlSIOLOGIA MEDICA · Y 
BIOFISICA 

- Fisiología (410): 1 TU. 

GENETICA 
- Genética (420): 1 TU, 1 AS-4h. 

GEOGRAFIA FISICA Y ANALISIS GEOGRA-
. FICO REGIONAL . 

- Análisis Geográfico Regional (O 10): 3 AS-3h; 
Ampliación: 1 AS 3h. - TC. 

-GeografíaFísica(430): 1 TU, 1 AS-TC, 2AS-6h. 

GEOGRAFIA HUMANA 
- Geografía Humana (435): 1 AS-TC, 1 AS-4h; 

Ampliación: 1 AS 6h. - TC. 

HISTORIA DEL ARTE . . 
- Historia del Arte (465): 1 CU, 1 AS-5h, 9 AS

TC; Ampliación: 1 AS 5h - TC, 2 AS 6h - TC. · 

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TECNI-
CAS HISTORIOGRAFICAS . 

- Historia Medieval (485): 1 AS-TC. 

HISTORIA MODERNA . , 
- Historia Moderna (490): Ampliación: 1 AS 3h 

- 6h, 1 AS 6h - TC. 

,,. 
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HISTORIA, TEORIA Y COMPOSICION AR
QUITECTONICAS 

• Composición Arquitectónica (100): 1 TU; Amplia- . 
ción: 2 AS 3h - 6h; Transformación: 1 AU - ASTCIII. 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 
- Ingeniería de Sistemas y Automática (520): 2 

TU, 1 AS-TC; Cambios de tipo: L AS-TC. 
- Ingeniería Telemática (560): 1 AS-TC. 

· - Tecnología Electrónica (786): 2 AS-TC; Cam
bios de tipo: 3 AS-TC. 

• Teoría dy la Señal y Comunicaciones (800): 1 
TU, 3 AS-6h. 

INGENIERIA DEL DISEÑO 
- Expresión Gráfica en la Ingeniería (305): 1 AS-

3h, 2 AS-6h, 1 AS-TC. 
- Proyectos de Ingeniería (720): 1 AS-3h. 

INGENIERIA ~LECTRICA 
- Ingeniería Eléctrica (535): 1 TU, 1 AS-TC, 1 

AS-4h; Ampliación: 1 AS 6H. - TC. 

INGENIERIAENERGETICA YMECANICADE 
FLUIDOS 

- Máquinas y Motores Térmicos (590): 1 TU, 1 
TEU, 1 AS-4h, 1 AS-3h. 

- Mecánica de Fluidos (600): 1 AS-TC, 1 AS-6h. 

INGENIERIA GRAFICA 
- Expresión Gráfica Arquitectónica (302): Am

pliación: 1 AS 3h - TC, 2 AS 3h - 6h. 
- Expresión Gráfica, en la Ingeniería (306): 2 

TEU, 1 AS 6h -TC. 

lNGENIERIA MECANICA Y DE LOS MATE
RIALES 

- Ciencia de los Materiales e Ingerriería Metalúr
gica (065): Ampliación: 1 AS 6h. - TC. 

· - Ingeniería Mecánica (545): 1 AS-6h. 

INGENIERIA QUIMICA 
- Ingeniería Química (555): 1 AS-TC. 

INGENIERIA QUIMICA Y AMBIENTAL . 
- Ingeniería Química (556): 1 CU; Ampliación: 1 

AS 3h. - 6h. 

. LENGUA ESPAÑOLA: LINGÜISTICA Y T EO
RIA DE LA LITERATURA 
· - Fílologfa Española (331 ): 1 TU; Ampliación: 1 

AS 6h. -TC. 
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LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMA TICOS 
- Leriguejes y Sistemas Informáticos (570): 2 

TEU, 2 AS-TC. 

MATEMATICA APLICADA I 
- Matemática Aplicada (595): 1 TU, 1 CEU, 1 

TEU; Ampliación: 1 AS 6h. - TC. 

MATEMATICA APLICADA 11 
- Matemática Aplicada (596): 2 CU, 2 TEU, 1 AU. 

MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS, 
TEORIA DE ESTRUCTURAS E INGENIERIA 
DEL TERRENO 

- Ingeniería del Terreno (525); Ampliación: 1 AS · 
3h - 4h, 1 AS 4h - 6h, 1 AS 6h - TC. 

- Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras (605): 1 TU, 1 CEU, 2 TEU, 1 AS-TC, 
2 AS-6h, 2 AS-5h, 1 AS-3h; Transformación: 1 AS 
6H- AEU, 1 AEU - ASTCII. 

MEDICINA 
-Medicina(610): 3 ASC;Cambiosdetipo: 1 ASTC. 
-Medicina (Dennatorogía) (611 ): l ASC, 1 AS-TC. 

MICROBIOLOGIA 
- Microbiología (Biología) (631): 2 AS-6h. 

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 
- Microbiología (630): 1 AS-3h. 

ORGANIZACION INDUSTRIAL Y GESTION · 
DE EMPRESAS . 

- Organización de Empresas (651 ): 2 TU, 1 AS-
3h, 1 AS-4h, 1 AS-6h; Ampliación: 1 TU TP -

1. TC, 1 TEU TC - TP; Cambios de tipo: 1 AS-3h, 
1 AS-Te. · 

PINTURA 
- Pintura (690): Cambios de tipo: 3 AS-TC. 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
- Arqueologíl!, (033):· 1 AS-3h. 

. PROYECTOS ARQUITECTONICOS 
- Proyectos Arquitectónicos (715): 1 CU, l TU, 6 

AS-6h; Ampliación: 1 CU TP - TC, 1 AS 6h - TC, 
7 AS 6+4 -TC. . 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCA-
CION . . 

- Psicología Evolutiva y de la Educación (735): 1 
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AS-6h; Cambios de tipo: 1 AS-TC; Transforma
ción: I AEU - AU. 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
- Metodología Ciencias del Comportamiento 

(620): Cambios de tipo: 1 AS-TC. 
-Psicobiología (725): 1 AS 6h- TC, 1 AS 3h- TC, 

1 AS 4h-TC. 
-PsicologíaBásiea(730): Cambios de tipo: l AS-TC. 

PSICOLOGIA SOCIAL 
- Psicología Social (740): 1 AS-TC, 1 AEU. 

PSIQUIATRIA, PERSONALIDAD, EVALUA- . 
CION Y TRATAMIENTO PSICOLOGICO 

- Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico
lógico (680): 3 TU; Ampliación: 1 AS 3h - 6h; 
Cambios de tipo: 1 AS-TC. 

QUIMICA ANALITICA 
- Química Analítica (750): 2 AS-6h. 

QUIMICA FISICA ; " 
- Química Física (755): 2 AS-6h; Ampliación: 2 

AS 6h. -TC. 

QUIMICA INORGANICA 
- Química Inorgánica (760): l CU, I TU. 

QUIMICA ORGANICA Y FARMACEUTICA 
-Química0rgánica(766): 1 AS-6h; Transforma

ción: 1 AS 6h. - AU. 

TECNOLOGIA ELECTRONICA 
- Tecnología Electrónica (785): 2 TU, 2 TEU; 

Cambios de tipo: l AS-TC. 

TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION Y 
PEDAGOGIA SOCIAL 

- Teoría e Historia de la Educación (805): 1 CU, 
3 TU, 1 AS-TC; Cambios de tipo: l AS-TC. 

TEORIA ECONOMICA Y ECONOMIA PO LID CA 
- Economía Aplicada (226): 2 TU, 2TEU, 8 AS-

3h; Ampliación: 3 AS 3h. - 6h. · 
-Historia e Instituciones Económicas ( 480): 1 CEU. 

URBANISTTCA Y ORDENACION DEL TERRI
TORIO 
- Urbanística y Ordenación del Territorio (815): i CU, 
1 AS-6h;Ampliación: 1 AS6h-4h, 1 AS 3h-6h, 1 AS 
6h -TC; Cambios de tipo: 2 AS-TC, 1 AS-6h. 

2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA 

CONJUNTO DE LAS DOTACIONES DE 
PLAZAS 1996 . 
- Catedráticos de Universidad (CU): 19 . 
- Titulares de Universidad (TU): 63. 
- Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU): 1 O. 
- Titulares de Escuela Universitaria (TEU): 46. 
- Asociados (AS): 179. 
- Ayudantes de Universidad (AU): 7. 
- Ayudantes de Escuela Universitaria (AEU): 4. 
- Ampliación: 82. 

Cambios de tipo: 51. 
- Visitantes (VIS): 2. 

2.3.3. CONVOCATORIA DE PLAZAS DE 
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

EN EL BOE DE 13 DE JULIO DE 199ri se 
publicó la Resolución de 21 de junio de 1996, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convocan a 
concurso o concurso de méritos las siguientes pla
zas de Cuerpos Docentes Universitarios: 

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD. 
1. Concurso de méritos para cubrir una plaza del 

área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita 
al Departamento de Derecho Civil e Internacional 
Privado. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia en las asignaturas adscri
tas al área de conocimiento. · 
· 2. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Economía Financiera y Conta
bilidad», adscritÚl Departamento de Contabilidad 
y Economía Financiera. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las 
asignaturas adscritas al área de conocimiento que 
imparte el citado departamento. 

3. Concurso para cubrir una plaza del, área de 
conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social», adscrita . al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: · 
Impartir docencia en asignaturas adscritas al área de 
conocimiento. 

4. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de Economía Aplicada l. Acti vida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia de Economía Mundial, Economía de Es
paña, Economía de Andalucía. 
5: Concurso para cubrir una plaza del área de 

concimeinto de «Historia del Arte», adscrita a.l 
Departamento de Historia del Arte. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia en Arte Español.Moderno y Contemporáneo. 
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6. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Historia Medieval», adscrita al 
Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia teó
rica y práctic.a de Historia Medieval. 

11. PROFESORES TITULARES DE UNIVER
SIDAD. 

7. Concurso para cubrir una_ plaza del área de 
' conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al Depar
tamento de Derecho Civil e Internacional Privado. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en las asignaturas adscritas al área 
de conocimiento en la Facultad de Derecho. 

8. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de. «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de Economía Aplicada l. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
de Matemáticas para la Economía y la Empresa. 

9. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Economía Financiera y Conta
bilidad», adscrita al Departamento de Economía 
Financiera y Dirección de Operaciones. Activida
des a realizar por quien obtenga· la plaza: Impartir 
docencia en Gestión Informatizada de la Empresa. 

1 O. Concur~o para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Geografía Humana», adscrita al 
Departamento de Geografía Humana. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir · 
docencia en las asignaturas adscritas al área de 
conocimiento. 

1.1. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de· «Historia del Arte», adscrita al 
Departamento _de Historia del Arte. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docen
cia en Arte Español Moderno. 

12. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Informáticos», adscrita al Departamento de Len
guajes y Ssitemas Informáticos. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
de Teoría d~ Autómatas y Lenguajes Formales. 

13. Concurso para cubrir una plaza del área de · 
conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la 
Educación», adscrita al Departamento de Psicolo
gía Evolutiva y de la Educación. Actividades a 
rea tizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Psicología Evolutiva. . 

14. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de Teoría Económica y Economía 
Política. Actividades a realizar por quien obtenga 
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las plaza: Impartir docencia en Economía Política e 
Historia del Pensamiento Económico Español. 

15. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de Teoría Económica y Economía 
Política. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia en Economía Política y 
Economía de la Educación. 

III. PROFESORES TITULARES DE ESCUE
LA UNIVERSITARIA 

16. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al De
partamento de Derecho Civil e Internacional Pri
vado. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Impartir docencia en las asignaturas adscri
tas al área de conocimiento en la Escuela Univer
sitaria de Relaciones Laborales. · 

17. Concurso para cubrir una plaza del área de 
. conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de Economía Aplicada l. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartirdocencia 
de Matemáticas para la Empresa y la Economía. 

2.3.4. CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE 
PROFESORES ASOCIADOS Y AYUDANTES 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 
PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE PRO
FESORES ASOCIADOS (TIPO 1) AYUDAN
TES (ter CONTRATO), CONVOCADO EL 17 
DE JULIO DE 1996. 

Nº de Departamento 
Orden · 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y 
COMERCIALIZACION E INVESTIGA
CION DE MERCADOS (MARKETING) 
Area de Organización de Empresas (650) 

1 · - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de cono
cimiento (EU de Relaciones Laborales). 

2-3 - 2 Profesores Asociados (4 h.) . 
P.D. Asignaturas adscritas al área de ·cono
cimiento (EU de Relaciones Laborales). 

4-5 - 2 Profesores Asociados (TC) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de cono
cimiento (EU de Estudios Empresariales). 

6-7-8 - 3 Profesores Asociados (4 h.) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de cono
cimiento (EU de Estudios Empresariales). 

9-10-11 - 6 Profesores Asociados (4 h.) 
12-13-14 P.D. Asignaturas adscritas al área de cono

cimiento (Facultad de Ciencias Económi-
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cas y Empresariales). 
Area de Comercialización e Investigación 
de Mercados (095) 

15-16 • - 4 Profesores Asociados (TC) 
-17- 18 P.D. Asignaturas adscritas al área de cono

cimiento (Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales) 

19-20 - 2 Profesores Asociados (TC) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de co
nocimiento (EU de Estudios Empresaria-
les). · 

21 - l Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de co
nocimiento (Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales). 

22-23 ~ 2 Profesores Asociados (4 b.) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de co
nocimiento (EU óe Estudios Empresaria
les). 

ALGEBRA, COMPUTACION, GEOME
, TRIA Y TOPO LOGIA 
An~a de Algebra (005) 

24-25 - 2 Profesores Asociados (5 h.) 
P.D. Geometría Algebraica. 
Area de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores (035) 

26 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Arquitectura de Ordenadores/Arqui
tectura de Computadores. 
Area de Geometría y Topología (440) 

27 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Geometría Diferencial y Topología 
Algebraica. , 

28 - 1 Ayudante de Escuela Universitaria (TC) 
P.D. Geometría Diferencial. 

ANALISIS.MATEMATICO 
Area de Análisis Matemático (015) 

29 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Matemáticas. · 

BIOLOGIA VEGETAL Y ECOLOGIA 
Area de Biología Vegetal (055) 

30 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Biología y Botánica. 
Area de Ecología (220) 

31 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Ecología. 

32 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Ecología. 
BIOQUIMICA, .BROMATOLOGIA Y 
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TOXICOLOGIA 
Area de Bioquímica y Biología Molecular 
(061) 

33 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Bioquímica, Biología Molecular y 
Bioquímica Clínica. 

CIENCIAS AGROFORESTALES 
Area de Producción Animal (700) 

34 - 1 Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Zootecnia General y Producciones 
Animales. 

35 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Zooteénia General y Producción de · 
Rumiantes. 

36 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Zootecnia General y Producción de 
Monogástricos y A ves .. 
Area de Producción Vegetal (705) 

37 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Técnicas de Producción Vegetal en 
Cultivos Herbáceos. 

38 - l Profesor Asociado (TC) 
P.D. Agronomía General y Climatología 
Agraria. 

39 - 1 Profesqr Asociado (TC) 
P,D. Agronomía General y Manejo de 
Suelos y Aguas. 

40 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Agronomía General y Producción de 
Cultivos Leñosos. 

4 l - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Agronomía General y Producción de 
Pastos y Forrajes. · 

CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS 
Area de Medicina Preventiva y Salud Pú
blica (615) 

42-43-44 - 5 Profesores Asociados (3 h.) 
45-46 P .D. Bioestadística y Ampliación de 

Bioestadística. 

CONSIRUCCIONES ARQUITECTONlCAS I 
Area de Construcciones Arquitectónicas 
(l JO) 

47 - 1 Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Construcción III. 

48 - 1 Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Industrialización y Prefabricación. 

49 .· - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Construcción l. 

50 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
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51 

52 

53 

54 . 

55 

56-57 

- 58 

59 

60 

61 

P.D. Tecnología del Proyecto (Prácticas). 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Construcción II (Prácticas). 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Construcción III. 
- I Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Electrotecnia y Luminotecnia. 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Instalaciones. 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONI
CAS II 
Area de Construcciones Arquitectóni
cas (111) 
- 1 Profesor Asociado (5 h.) 
P.D. Historia de la Construccióri. 

CONTABILIDAD Y ECONOMIA FI
NANCIERA 
Area de Economía Financiera y Contabili
dad (230) 
-2 Ayudantes de Escuelas Universitarias (TC) 
P.D. Contábilidad. 

CRIST ALOGRAFIA, MINERALOGIA Y 
QUIMICA AGRICOLA 
Arca de Edafología y Química Agrícola 
(240) 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.Ó. Edafología. 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Química General. 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

DERECHO ADMINISTRATIVO E IN- · 68 
TERNACIONALPUBLICOYPRIVADO 
Area de Derecho Administrativo (125) 
- 1 Ayudante de Universidad (TC) 69 
P.D. Derecho Administrativo. 

ridad Social ( 140) 
- 1 Profesor Asodado (4 h.) 
P.D. Relaciones Industriales/Relaciones 
Laborales. 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Seguridad e Higiene. 

DERECHO ECLESIASTICO DEL ES
TADO, DERECHO ROMANO, HISTO
RIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTI-
TUCIONES . 
Area de Derecho Romano (180) 
- 1 Ayudante de Universidad (TC) 
P.J;). Historia e Instituciones del Derecho 
Romano. 
Area de Historia del Derecho y de las 
Instituciones ( 4 70) 
- 1 Ayudante de Universidad (TC) 
P.D. Historia del Derecho y de las Institu
ciones. 
Area de Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Derecho Eclesiástico (Contratación 
condiciofiada a la situación de Servicios Es
peciales del Profesor TU Sr. Sánchez García). 

DERECHO MERCANTIL 
Area de Derecho Mercantil (165) 
- 1 ,Ayudante de Universidad (TC) 
P.D. Régimen Jurídico del Mercado. 

DERECHO PENAL Y PROCESAL 
Area de Derecho Penal ( 170) 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Derecho Penal. 
Arca de Derecho Procesal (175) 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Derecho Penal. 

Area de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales ( 160) 

- 1 Profesor Asociado (5 h.) 

70-71 -'4 Profesores Asociados (6 h.) 
-72-73 P.D. Derecho Procesal. 
74-7::r76 - 3 Profesores Asociados (4 h.) 

P.D. Derecho Internacional Público 
(Esta plaza se financia con cargo a la 77 
ayuda al Programa del Doctorado de 
Calidad concedida al Departamento. 
Resolución Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación de 26-9-
94 BOE 3/1 O). 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
Area de Derecho del Trabajo y de la Segu-

78 

P.D. Derecho Procesal (Facultad de Derecho). 
- I Profesor Asociadq (4 h.) . 
P.D. Derecho Procesal (EU Relaciones 

· Laborales). 

DIDACTICA DE LA EXPRESION MU
., SICAL, PLASTICA Y CORPORAL . 

Areade Didáctica de la Expresión Musical ( 189) 
- 1 Profesor Asociado (TC) 

· P.D. Asignaturas adscritas al área de cono
cimiento y Práéticas.de Enseñanzas. 
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84 

86 

87 

88 

89, 

90 

91 

DIDACTICA DE LAS CIENCIAS (EX
PERIMENTALES, SOCIALES Y MA
TEMA TICAS) 
Area de Didáctica de las Matemáticas (200) 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) · 
P.D. Asignaturas adscritas al área de cono-

. cimiento. 

DIDACTICA YORGANIZACIONESCO-· 
LAR Y METODOS DEINVESTIGACION 

, Y DIAGNOSTICO EN EDUCACION 
AreadeDidáctica yürganizaciónEscolar(215) 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Educación Especial. 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Didáctica. 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Organización EscQlar. 
- 1 Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Educación Especial. ' · 
Arca de Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación (625) · 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Estadística de la Educ<,1ción. 

ELECTRONICA Y 
ELECTROMAGNETISMO 
Area de Electromagnetismo (247) . 

' - I Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Prácticas de Electromagnetismo. 
Area de Elecirónica (250) · 
- 1 Profesor Asociado (TC) · 
P.D. Análisis y Síntesis de Circuitos/Labo
ratorio de Análisis y Síntesis de Circuitos/ 
Circuito.s Integrados. 

ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y 
PóDOLOGIA · 
Arca de Fisioterapia (413) 
- I Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Docencia Teórico-Práctica en 
Fisioterapia del Deporte/Fisioterapia Fun
damental y General. 
- 1 Profesor Asociado (5 h.) 
P.D. Docencia Teórico-Práctica en Masote
rapia/Fisioterapia Fundamental y General. 

ESTOMA TO LOGIA 
Arca de Estomatología (275) 
- 1 Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Odontología Preventiva y Comunitaria. 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
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P.D. Ergonomía y Organización. 
92 , · - 1 Profesor Asociado (4 h.) 

P.D. Odontología Legal y Forense. 
93 .., - 1 Profesor Asociado (6 h.) 

P.D. Cirugía Búcal. 
94-95 - 2 Profesores Asociados (4 h.) 

P.D. Cirugía Bucal. 
96-97 - 2 Profesores Asociados (4 h.) 

P.D. Materiales. 
98-99 - 2 Profesores Asociados (4 h.) 

P.D. Periodoncia. . 
100-101 - 2 Profesores Asociados (3 h.) 

P.D. Medicina Bucal. 
102-103 - 2 Profesores Asociados (5 h.) 

P.D. Patología y Terapéutica Dental para 
Odontología Integrada de Adultos. 

104-105 - 2 Profesores Asociados (3 h.) .. 
P.D. Odontopcdiatría. 

, 106-107 - 2 Profesores Asociados (5 h.) 
P.D. Patología y Terapéutica Dental l. 

108-109 - 2 Profesores Asociados (5 h.) 
P.D. Patología y Terapéutica Dental II. 

. 110-111 - 2 Profesores Asociado~ (5 h.)' 
P.D. Prótesis Dental y Maxilofacial l. 

112-113 - 2 Profesores Asociados (5 h.) 
P.D. Pró!esis Dental y Máxilofacial II. 

114 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Fisiopatologí_a de la Oclusión y de 
la Articulación Temporoman\'.libular. 

· 115-116 - 2 Profesores Asociados ( 4 h.) 
P.D. Ortodonc;ia l. · 

117 - 1 · Profesor Asociado ( 4 h.) 
P.D. Ortodoncia II. 

118 - 1 Profesor Asociado (5 h.) 
P.D. Ortodoncia II. 

119 - 1 Profesor Asociado (5 h.) 
P.D. Medicina Bucal, Periodoncia y Cirugía 
Bucal para Odontología Integrada de 
Adultos. 

120 , - 1 Profesor Asociado (5 h.) 
P. D. Odontología Infantil y Ortodoncia Inte
grada. 

121-122 - 2 Profesores Asociados (5 h.) 
P.D. Prótesis Dental y Maxilofacial para 
Odontología Integrada de Adultos. · 

EXPRESION GRAFICA EN LA EDIFI
CACION 
Area de Expresión Gráfica Arquitectónica 
(301) 

123 - 1 Profesor Asociado (4 h.) 
· P.D. Oficina Técnica. 
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FARMACIA, TECNOLOGIA FARMA
CEUTICA Y FARMACOLOGIA 
Area de Fannacia y Tecnología F.arma
céutica (310) 

124 - 1 Profesor Asociado ( 3 h.) 
P.D. Fannacia Galénica. 

FARMACOLOGIA, PEDIATRIA Y 
RADIOLOGIA 
Area de Pediatría (670) 

125-126 - 3 Profesores Asociados (3 h.) · 
-127 P.D. Pediatría (Facultad de Medicina: Hos

pital Militar Universitario «Vigil de 
Quiñones»). 

FILOLOGIA INGI..FSA (l.ENGUAINGI..ESA) 
Area de Filología Inglesa (346) 

128 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.J?. Filología Inglesa. 

FILO LOGIA INGLESA (LITERA TURA' 
INGLESA Y NORTEAMERICANA) 
Area de Filología Inglesa (347) 

129 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Literatura Inglesa y Norteamerica
na. 

FILOSOFIA DEL DERECHO, MORAL 
YPOLITTCA 
Area de Filosofía del Derecho, Moral y 
Política (380) 

130 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Teoría del Derecho y Sociología Jurídica. 

131 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Teoría del Dereého y Sociología Jurí
dica. 

FISICA APLICADA 
Area de Física ApÍicada (385) 

132 - 1 Profesor Asociado ( 6 h.) 
P.D. Teoría, Problemas.y Prácticas de La
boratorio de Física Aplicada a la Arqui
tectura Técnica. Estática y Física para 
Instalaciones en la EU de Arquitectura 
Técnica. _ 

133, - l Profesor Asociado (TC) 
P.D. Teoría, Problemas y Prácticas de La
boratorio de Campos Electromagnéticos 
en la ETS de Ingenieros Industri;tles (Inge
nieros de Telecomunicaciones). 

134 - 1 Profesor Asociado (TC 
P.D. Física I, II y III (ETS de Arquitectura). 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 
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FISIOLOGIA Y BIOLOGIA ANIMAL 
Area de Fisiología (411) 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) · 
P.D. Fisiología Animal. 
Area de Biología Animal (045) 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Zoología General. 

GENETICA 
Area de Genética (420) 
- 1 Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Genética. 

GEOGRAFIA FISICA Y ANALISIS 
"GEOGRAFICO REGIONAL 
Area de Análisis Geográfico Regional (O 10) 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Sistemas de Información Geográfica. 

· - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Problemática Geoestratégica y . 
Geoeconómica del mundo actual. 
• 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Cuantificación aplicada al Análisis 
Geográfico Regional. 
Area de Geografía Física (430) 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Riesgos Naturales y Análisis Climático. 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Geomorfología Fluvial. 
- l Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Sistemas de Infonnación _Geográfica 
y ~.eledetecci6n. 

GEOGRAFIA HUMANA 
Area de Geografía H_umana (435) 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Geografía Humana (2 h. condiciona
das a la situación de "Servicios Especiales 
de la Prof. Sra. Cruz Villalón). 
- 1 Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Geografía Humana: Sistemas de In
fonnación Geográfica. 

HISTORIA DEL ARTE 
Area de Historia del Arte (465) 
- l Profesor Asociado (5 h.) 
P.D. Arte de Extremo Oriente. 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Arte Clásico/Artes Suntuarias Anti
guas y Medievales/Historia de las Formas 
y los Espaciós Urpanos. · 
- 1 Profesor Asociado (TC) 

; 

... 
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P.D. Arte del Manierismo/ Arte del Renaci
miento fuera de Italia/Historia de las For
mas y los Espacios Urbanos. 

149 -·1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Arte Barroco/Arte Neoclásico y 
Romántico. 

150 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Arte Neoclásico y Romántico/Arte 
Contemporáneo. 

151 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Arte Español Antiguo/ Arte Españolll 
(Moderno y Contempor~neo)/Historia de 
las Tendencias Artísticas. . . 

152 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Mitología e Iconografía/Iconografía/ 
Historia de las Tendencias Artísticas. 

153 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Teoría del A11e 1/Teor_ía del Arte II. 

154 - 1 Profesor Asociado (TC) , 
P.D. Fuentes de' la Historia del Arte/ 
Historia de la Crítica de ., Arte/ 
Museografía. 

155 - 1 Profesor Asociado (fC) 
• P.D. Tutela de Bienes Culturales/Teoria e 

Historia de la Conservación y Restauración/ 
Técnicas Artísticas. 

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y 
TECNICAS HISTORIOGRAFICAS 
Area de Historia Medieval (485) 

156 - 1 Profesor Asociado (TC) · 
P.D. Historia Medieval d~ España/ La 
Civilización Medieval a través de los 
testimonios materiales. 

INGENIFRIADESJSIFMASY AUIOMATICA 
Area de Ingeniería de Sistemas y Automá
tica (520) 

157 - 1 Profesor Asociado (TC)" 
P.D. Asignaturas adscritas al área de 
conocimiento. . 
Area de Ingeniería Telemática (560) · 

158 - l Profesor Asociado (TC) 
P.D. Conmutación . de Circuitos y 
Teletráfico. 
Area de Tecnología Electrónica (786) 

159-160 - 2 Profesores Asociados (TC) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de cono
cimiento. , 

161 . - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Electrónica Industrial y Electrónica 
Aplicada (Contratación condicionada a si-
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tuación de Servicios Especiales CU Sr. 
Calvo Borrego). 

INGENIERIA DEL DISEÑO 
Area de Expresión Gráfica en la Ingenieáa (305) 

· 162 - l Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Asignaturas 'adscritas al área de 
conocimiento. 

163-IM - 2Profosores Asoéiados (6 h.) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de 
conocimiento. 

165 · . - 1 P.rofesor Asociado (TC) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de cono
cimiento. 
Area de Proyectos de Ingeniería (720) 

! 66- - 2 Profesores Asociados (3 h.) 
I66bis P.D. Proyectos 

INGENIERIA ELECTRICA 
Area,de Ingeniería Eléctrica (535) 

167 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Instalaciones y Medidas Eléctricas/ 
Centrales Eléctricas. · 

168 - l Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Cálculo y Construcción de Máquinas 
Eléctricas. 

INGENIERIA ENERGETICA Y MECA
NICA DE FLUIDOS 
Area de Máquinas y Motores . Térmicos 
(590) · 

169 - 1 Profesor Asociad.o (4 h.) 
P.D. Termodinámica. 

170 - 1 Profesor Asociado (3 h.) · 
P.D. Motores Ténnicos. 
Area de Mecánica de Fluidos (600) 

171 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Máquinas Hidráulicas y Mecániéa de 
Fluidos. 

172 - 1 Profesor Asociado ( 6 h.) 
P.D. Máquinas Hidráulicas y Mec,ffenica,de 
Fluidos. · 

· INGENIERIA GRAFICA 
Area de Expresión Gráfica Arquitectónica 
(302) ' 

173-174- 2 Profesores Asociados (4 h.) 
P.D. Geometría Descriptiva. 

_ Area de Expresión Gráfica en la Ingeniería 
' (306) . . 

175 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Dibujo y Sistemas de Representación. 
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INGENIERIA MECANICA Y DE LOS 
MATERIALES 
Area de Ingeniería Mecánica (545) 

176 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Cálculo, Construcción y Ensayos de 
Máquinas/Cinemática y Dinámica de Má-
quinas/Mecánica Técnica. ·, 

INGENIERIA QUIMICA 
Arca de Ingeniería Química (555) 

177 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Química Técnica. 

LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMATICOS 
Areade Lenguajes y Sistemas Informáticos 
(570) ' 

1 78 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Configuración y Explotación de 
Sistemas Informáticos. Informática 
Teórica. . 

179 - 1 Profesor Asociado (TC) · 
P.D. Informática 1 y Programación. 

MECANICA DE LOS MEDIOS CONTI
NUOS, TEORIA DE ESTRUCTURA E 
INGENIERIA DEL TERRENO 
Area de Mecánica de los Medios Conti
nuos y Teoría de Estructuras (605) 

181 - 1 Profesor Asociado (TC) , 
P.D. Organización e imparÚción de las 
prácticas de Laboratorio con docencia en la 
ETS de Arquitectura. 

182 - 1 Profesor Asociado ( 6 h.) 
P.D. Estructuras l. ETS Arquitectura. 

183 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
. P.D. Estructuras 11. ETS Arquitectura. 

184-185 - 2 Profesores Asociados (5 h.) 
P.D. Estructuras Arquitectónicas I y II. EU 
Arquitectura Técnica. 

186 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Diseño y Cálculo SismoresisteQ.te de 
Estructuras. ETS Arquitectura. 

MEDICINA 
Area de Medicina (Dermatología) (611) 

187 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Dermatología. . 
MICROBIO LOGIA 
Area de Microhiología (631) 

188-189 - 2 Pro~esor~s As~ciad'os (6 h.) . · 
P.D. M1croh1ologia (Facultad de Biología) 
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MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 
Area de Microbiología (630) 

190 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 

· 191 

192 

19':l 

194 

P.D. Asignaturas adscritas al área de co
nocimiento. 

ORGANIZACION INDUSTRIÁL Y 
GESTION DE EMPRESAS . 

· Area de Organización ·de Empresas 
(651) 
- 1 Profesor Asoéiado (3 h.) . 
P.D. Ingeniería de Organización. 
- 1 Profesor Asociado (4.h.) 
P.D. Derecho, Economía y Contabilidad de 
laÉmpresa. 
- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Legislación de la Construcción y . 
Derecho Urbanístico. 

' 
PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
Area de Arqueología (033) 

· - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Epigrafía. 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS 
Area de Proyectos Arquitectónicos (715) 

195-196 - 6 Profesores Asociados (6 h.) 
197-198 
199-200 P.D. Proyectos Arquitectónicos. 

. PSICOLOGIA SOCIAL 
Area de Psicología Social (740) 

201 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Psicología del Trabajo. 

202 - 1 Ayudante de Escuela Universitaria (TC) 
P.D. Prácticas de la asignatura de Psicolo
gía Social. • 

QUIMICA ANALITICA 
Area de Química Analítica (750) 

203 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Química Analítica. 

204 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Análisis Químico. 

QUÍMICA FISICA 
Area de Química Física (755) 

205-206 - 2 Profesores Asociados' (6 h.) 
P.D. Química Física. . , 

QUIMICAORGIXNICAYFARMACEUTICA 
Area de Química Orgánica (766) 
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207 

208 · . 

- 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Química Orgánica y Química: 
Macromolecular. 

TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCA-
. CION Y PEDAGOGIA. SOCIAL 

Arcade Teoría e Historia de la Educación (805) 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Pedagogía General. 

TEORIA ECONOMICA Y ECONOMIA 
POLITICA . 
Area de Economía Aplicada (226) 

209 - l Profesor Asociado (3 h.) 
P.D.F.cooomíaparaJuristas(FocultaddeDerecho). 

210 · - 1 Profesor Asociado (3 h.) · 
P.D. Economía Industrial. 

211 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Teo~ría y Práctica Monetaria. 

212-213- 2 Profesores Asociados (3 h.) . 
P.D. Economía Bancaria. 

214 - ! 'Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Economía Urbana. 

215 -1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Teoría y Proctica del Comercio Internacional 

URBANISTICA YORDENAOONDEL TE
RRITORIO 
Areade Urbanística y Ordenación del Territorio 
(815) 

216 - 1 Profesor Asociado (6 h.) 
P.D. Urbanística II. 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 
. PARA CUBRIR PLAZAS DE PROFESORES 
ASOCIADOS (CONCIERTO DE INSTITU- . 
CIONES SANITARIAS), CONVOCADO EL 
18 DE JULIO DE 1996. . 

CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO «VIR
GEN DE VALME» 

' 
Nº de Departameñto 
Orden 

ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y 
PODOLOGIA 
Area de Enfermería (255) 

217 - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Docencia Teórico-Práctica en Enfer
mería Médico-Quirúrgica (Cuidados In-
tensivos). . 

218 - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 
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P.D. Docencia TeóricorPráctica en Enfer
mería Médico-Quirúrgica (Urgencias). · 

CENTRO DE SALUD ENFERMERIA, 
FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA 

219 - 1 Plaza de profesor Asociado (3h·.) 
P.D. Docencia téórico-Práctica en Salud · 
Públicall (Centro de Salud de Bella vista). 

220 - l Plaza de Profesor Asociado (3h.) 
P.D. Docencia Teórico-Práctica en Salud 
_Pública II (Centro de Salud de Dos Her
manas). 

221 - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Docencia Teórico-Práctica en En
fermería Psiquiátrica (Unidad de Psi-
quiatría). · ' 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 
PARA CUBRIR PLAZAS DE PROFESORES 
ASOCIADOS (CONCIERTO DE INSTITU
CIONES SANITARIAS), CONVOCADO EL 
18 DE JULIO DE 1996. 

Nº de· Departamento 
Orden · 

CIRUGIA 
Area de Cirugía (090) 

222-223 - 2 Plazas de Profr,sores Asociados (3 h.) 
P.D. Cirugía General. 

224 - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 
P.D". Urología . 
Area de Obstetricia y Ginecología (645) 

225 . - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Obstetricia y Ginecología. 

MEDICINA 
· : Area de Medicina (610) · 

226 - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Medicina Interna. 

227 - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Neurología. 

228 - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Endocrinología. 
Area de Medicina (Dermatología) (611) 

229 - 1 Plaza de Profesor Asociado (3 h.) 

2.3.S. COMISIONES DE SERVICIO. 
ACUERDO 3.1/J.G. 12.7.96, por e l que, de 

conformidad con el artículo 6 del R.D. 898/1985, 
habiendo tomado posesión D. Santiago Llorens 
Corraliza de una plaza de Profesor Titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Sevilla , ads-



2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA 

' 
crita al Departamento de Expresión <Jráfica en la 
Edificación, al objeto de que pueda concluir el 
actual c;:urso en la Universidad Politécnica oe Ma7 
drid, do!lde ostentaba igual categoría, y con arreglo 
a la previsión contenida en el artículo 13.3 del R.D. 

· 1888/1984, modificado por el R.D. 1427/1986, 
previo informe favorable de la C.0.A., y a propues
ta de ésta, se conviene, por asentimiento, aprobar la 
concesión de Comisión de Servicios para lo que 
resta del curso 1995/96 al profesor indicado, para la 
Universidad Politécnica de Madrid, a la que·corres
ponderá la retribución de dicho profesor, en el 
supuesto de que la Universidad Politécnica de Ma
drid formalice solicitud en tal sentido. 

2.3.6. LICENCIAS SEPTENALES. 
ACUERDO 3.2.1/J.G. 12.7.96, por el que, de 

confon_nidad con lo dispuesto en el artículo 149 de 
los E.U.S., a la vista de la propuesta e informe 
favorable formulados por el Departamento de Inge- . 
ni ería Mecánica, y comprobada la cumplimentación 
de todos los trámites y requisitos exigibles, previo 
informe favorahlede la C.O.A., y a propuesta de ésta, 
s~ conviene, por asentimiento, aprobar la concesión 
de licencia septena! o año sabático al Dr. Jaime 
Domínguez Abascal, Catedrático-de Universidad, 
adscrito al Departamento referido, para que, en 
atención a las necesidades de la investigación a 
realizar, aprobada por el M.E.C. en el seno de su 
programa de Apo Sabático, sea disfrutada en dos· 
períodos, que se extenderán entre el 1.07.96 y el 
31.12.96 y el 1.07.97 y el 3Ll2.97. . 

ACUERDO 3.2.2/J.G. 12.7.96, por el que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de los 
E. U .S., a la vista de las propuestas e informes favorables 
foimulados por los Departamentos afectados y com
probada la cumplimentación de todos los trámites y 
requisitos exigibles, previo informe favorable de la · 
CO.A., y a propuesta de ésta, se conviene, por asen
timiento, aprobar la concesión de licencia septena! o 
año sahático para el cuPSo 1996/97 (de 1.10.96 a 
30.09 .97) a los profesores que se relacionan, adscritos 
a los Departamentos que se indican: 

· - Dr. Migue!Ange!CuevasGómez,ProfesorTitular 
de Universidad, adscrito al Departamento de Fi
lologías Integradas. · 
Dr. Emilio Díaz Estévez, Catedrático de Uni ver
sidad, adscrito al Departamento de Filosofía y ' 
Lógica y Filosofía de las Ciencias. 
Dr. Marce lino Rodríguez Donis, Profesor Titular 
de Universidad, adscrito al Departamento de Es
tética y Teoría de.las Artes. 
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2.3.7. LICENCIAS POR ES'JUDIO. · 
ACUERDO 3.3/J.G. 12.7.96, por el que, de con
formidad con los artículos 8 del R.D. 898/ 1985, 165 
de los E.U.S. y 1 de la Instrucción Vicerrectora! de 
1.10.&8, a la vista de las solicitudes de los interesados 
y de los informes de los Departamentos afectados, 
previo informe favorable de la e.O.A., y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, aprobar la 
concesión de licencia por estudios, con la retribución 
_que corresponda según normativa aprobada por 
Acuerdo 5.2/J.G. 14.2.94, a los profesores que se 
relacionan, adscritos a los Departamentos que se . 
señalan y p_or el período que, igualmente, se indica: 
- Dª. Mª. Ángeles Holgado Villafuertes, Ayudante 

de Universidad, adscrita al Departamento de 
Farmacia y Tecnología · Farmacéutica, por el 
período comprendido entre el 15.09.96 y el 
31.12.96 

- Dr. Carlos U sabiaga lbáñez, Profesor Titular de 
Universidad, adscrito al Departamento de Teoría 
Económica y Economía Política, por el período 
comprendido entre el l.10.96 y el 30.06.97 

- Dª. Mª. Luisa Domínguez Domínguez, Ayudante 
de Universidad, adscrita al Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Perio
dismo y Literatura, por el período comprendido 
entre el 1.10.96 y el 30.09.97 
Dr. Isidro Pliego Sánchez, Profesor Titular de 
Universidad, adscrito al Departamento de Filolo
gía Inglesa (Lengua Inglesa), por el período 
comprendido entre el.1.09.96 y'el 25.08.97 

- D. Miguel Adame Martínez, Ayudante de Uni
versidad, adscrito al Departamento de -Derecho 
Civil e Internacional Privado, por el período 
comprendido entre el 1.08.96 y el 31.07.97. 

2.3.8. AUTORIZAC.l,Ó1' PARA IMPARIIR 
DOCENCIA EN EL CURSO 1996/97 SÓLO EN 
TERCER CICLO. 
ACUERDO 4.1/J.G. 12.7.96, por el que, de c~n
formidad con la Directriz Primera, e) de las Direc
trices Generales para la Elaboración de los Planes 
de Organización Docente (Acuerdo 5.2/J.G. 
18.5.94), a propuesta del Consejo del Departamen
to de Derecho Constitucional y Dyrecho Financie
ro, previo informe favorable de la C.0.A., se con
viene, por asentimiento, autorizar al Prof. Dr. 
Manuel José Tero! Becerra, Profesor Titular de 
Univ~rsidad, con dedicación a Tiempo Completo, 

· adscnto al Departamento referido, para que imparta 
toda su docencia del curso 1996/97 en Tercer Ciclo'. 
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2.3.9. TOMAS DE POSESION . 
DOCTOR JOAQUIN LUQUE RODRIGUEZ, 

que tomó posesión el 24 de mayo de 1996 de la plaza 
, de Catedrático de Universidad, del área de cono
. cimiento de «Tecnología Elec;trónica», adscrita al 

Departamento de «Tecnología Electrónica». 
DOCTOR CARLOS EDUARDO COBOS 

GUTIERREZ, que tomó posesión el 24 de mayo de 
1996 de la plaza de Catedrático de Universidad, del área 
de conocimiento de «Expresión Gráfica en la lngepie
ría», adscrita al Departamento de ,,Ingenieóa Gráfica». 

DOCTOR JOSE REAL ANGUAS, que tomó po
sesiónel 24demayode 1996delaplazadeCatedrático 
de Universidad, del área de conocimiento de«Análisis 
Matemático», adscrita al Departamento de «Ecuaciones 
Diferenéiales y Análisis Numérico». 

DOCTOR MANUEL JESUS BELLIDO DIAZ, 
que tomó posesión el 24 de mayo de 1996 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área, de 
conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscri
ta al Departamento de «Tecnología Electrónica>>. 

DOCTOR ISIDRO PLIEGO SANCHEZ, que 
tomó.posesión el 24 de mayo de 1996 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono

. cimiento de «Filosofía Inglesa», adscrita al Depar
tamento de «Filología Inglesa (Lengua Inglesa)». 

DON MIGUEL ANGEL DOMINGO CARRI
LLO, que tomó posesión'ei 24 de mayo de 1996 de 
la plaza de ProfesorTitular de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento de «Economía Financiera 
y Contabilidad», adscrita al Departamento de «Eco
nomía Financiera y Dirección de Operaciones». 

DOCTORA ANGELICA V ALENTINETTI 
MENDI, que tomó posesión el 7 de junio de 1996 de 
la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 

, área de conocimiento de «Filología Italiana», ads
crita al Departamento dé «Filologías Integradas». 

DOCTOR FLORIAN OARCIA BERRO, que 
tomó posesión el 7 de junio de 1996 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Derecho Financiero y Tributario», 

. adscrita al Departamento de «l)erecho Constitucio
nal y Financiero». 

DOCTORA MARIA DEL CARMEN FER
NANDEZ DE VILLAVICENCIÓ ALVAREZ
OSSORIO, que·tomó posesión el 7 de ju~io de 1996 
de la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita 
al Departamento de «Derecho Civil e Internacional 
Privado». 

DOCTOR ANTONIO MANUEL CUBERO 
TRUYO, que tomó po~esión el 7 de junio de 1996 
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de la plaza de Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocí miento de «Derecho Financiero y 
Tributario», adscrita al Departamento de «Derecho 
Constitucional y Financiero». · 

DOCTOR JUAN ANTONIO CABALLERO 
CARRETERO, que tomó posesión el 7 de junio de 
1996 de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Física Atómica, . 
Molecular y Nuclear;,, adscrita al Depanamento de 
«Física Atómica, Molecular y Nuclear». 

DON JOSE SUAREZ RUIZ, que tomó posesión 
el 7 de junio de 1996 de la plaza de Profesor Titular · 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al 
Departamento de «Expresión Gráfica en la Edifica
ción». 

DON SANTIAGO LLORENS CORRALIZA, 
que tomó posesión el 7 de junio de 1996 de la plaza 
de Profesor Titul~r de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui
tectónica», adscrita al Departamento de «Expresión 
Gráfica en la Edificación». 

DOCTORRAMONQUEIROFILGUEIRA,que 
tomó posesión el 21 de junio de 1996 de la plaza de. . 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Urbanística y Ordenación del Territo
rio», adscrita al Departamento de «Urbanística y 
Ordenación del Territorio». ' 

DOCTORA ZOILA MARIA DIAZ LIFANTE, 
que tomó posesión el 21 de junio de 1996 de la plaza 
de Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al 
Departamento de «Biología Vegetal y Ecología». 

DOCTORA EVA MARIA MAR TINEZ 
SAMPERE, que tomó posesión el 21 de junio de 
1996 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Derecho Consti
tucional>>, adscrita al Departamento de «Derecho 
Constitucional y Financiero». 

DOCTOR FRANCISCO ANDRES 
VALDERRAMA GUAL, que tomó posesión el 21 
de junio de 1996 de la plaza de Profesor Tit-ular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Expre-

, sión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departa
mento de «Ingenierí~ Gráfica» . . 

DOCTORA ANA MARIA~ BUENDIA 
CLA VERIA, que tomó posesión el 21 de junio de 
1996 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Microbiología», 
adscrita a.! Departamento de «Microbiología». 

DOCTORA MARIA AMPARO GRACIANI 
GARCIA, que tomó posesión el 21 de junio de 1996 

.. 
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de la plaza de Profesora Titular de Escuela Univer
. sitaria, del área Je conocimiento de «Construccio
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de 
«Construcciones Arquitectónicas II». 

DONFRANCISCOJOSEJIMENEZESPADAFOR 
AGUILAR, que tomó posesión el 27 de junio de 1996 
de la plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, 
del ,área de conocimiento de «Máquinas y Motores 
Ténnicos», adscrita aJ Departamento de «Ingeniería 
Energética y Mecánica de Fluidos». 

DON JUAN MANUEL MACIAS BERNAL, 
que tomó posesión el 27 de junio de 1996 de la plaza 
de Profesor Titular e.le Escuela Universitaria, del 
área de conocimie'nto e.le «Construcciones Arqui
tectónicas», adscrita al Departamento de <~Cons-
trucciones Arquitectónicas 11». · 

DOCTOR MANUEL MARIA GARCIA 
A YUSO, que tomó posesión el 11 de julio de 1996 
Je la plaza de Profe-sor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Economía Financiera y 
Contabilidad», adscrita al Departamento e.le «Con
tahiliJad y Economía Financiera». 

DOCTOR FLORENCIO DEL VALLE 
RODRIGUEZ MARQUEZ que tomó posesión el 
31 de julio e.le 1996 de la plaza de Catedrático de. 
Universidad, del área Je conocimiento de «Cons
trucciones Arquitectónicas», adscritas.al Departa
mento de «Construcciones Arquitectónicas 11». 

DOCTOR LEOPOLDO CONTRERAS 
BUCETA,quetomóposesiónel31 dejuliode 1996 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad,del 
,área dé conocimiento de «Química Inorgánica», 
adscri ta'al Departamento de <<Química Inorgánica». 

DOCTOR ALFONSO CABALLERO 
MARTINEZ, que tomó posesión el 31 e.le julio de 
l 996de la plaza de Profesores Titular de Unixersidad, · 
~el área de conocimiento e.le «Química~orgánica,~. 
adscrita al Departamento de «Química Inorgánica». 

DOCTOR JOSE MARIA MEDIANERO, que 
tomó posesión el 31 de julio de 1996 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Depar
tamento de «Historia del Arte». 

DOCTO!{ RAFAEL RA.MOS SOSA, que tomó 
posesión el 31 e.le julio de 1996 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Depar
tamento de «Historia del Arte>>. 

DOCTORA MARIA DE GRACIA GOMEZ DE 
TERREROS GUARDIOLA, que tomó posesión el : 
31 dejuliode l996delaplazadeProfesoraTitularde 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de. 

• 
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/ 
«Construciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de «Construciones Arquitectónicas II». 

DON FRANCISCO JOSE GALAN MORILLO, 
que tomó posesión el 31 de julio de 1996 de la plaza 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria, del 
área ct'e conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Informáticos», aJscrita al Departamento de «Len
guajes y Sistema Informáticos». 

DON JUAN ANTONIO ORTEGA RAMIREZ, '. 
que tomó posesión el 3 1 de julio de 1996 de.la plaza 
de Profesor Titular.de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Informáticos», adscrita al Departamento de «Len
guajes y Sistema lnformáti<;os». 

DON VICTOR JESUS DIAZ MADRIGAL, que 
tomó posesión el 31 de julio de 1996 de la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de «LenguaJes y Sistemas 
Informáticos», adscrita al Departamento de «Len
guajes y Sistema Informáticos». 

DON ALFREDO JOSE MARTINEZ CUE
VAS, que tomó posesión el 31 de julio de 1996 de .' 
la plaza de Profesor Titular de Escuela Universita
ria , del área de conocimiento de «Construcciones 
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de 

, «Construcciones Arquitectónicas II». 

, 2.4. PLANES DE ESTUDIOS 

2.4.1. PROCEDIMIENTO DE MATRÍcu: 
LA, OFERTA DE PLAZAS Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN EN ASIGNATURAS DE LA LI
CENCIA TURA , EN MEDICINA COMO 
OfTATIVAS DEL,PLAN DE ESTUDIO, EN . 
VIA DE EXTINCION, DE LA LICENCIATU
RA · EN FILOSOFÍA · Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN (SECCIÓN PSICOLOGÍA). 

ACUERDO 5.1/JG' 12-7-96, por el que, con re
lación a las asignaturas del Plan de Estudio de la 1 

Licenciatura ·en Medicina que pueden ser elegidas 
como optativas ·del Plan de Estudio, en vía de 
extinción, de la Licenciatura en Filosofía y Ciencias 
de la Educación (Sección Psicología), en atención a 
la problemática suscitada por el elevado número de 
solicitudes de matrícula en asignaturas de las indi
cadas que implican prácticas hospitalarias , en rela
ción con las limitaciones existentes para- el usó 
docente de las instalaciones públicas asistenciales; 
en atención al carácter transitorio que tiene el pro
blema reseñado, al tratarse un Plan de Estudio en 
extinción; considerando que la matrícula de estu
diantes del Plan Je Estudio en extinción en asigna-
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turas de otro Plan de Estudio como optativas del 
propio presenta una evidente analogía con los 
créditos para la libre configuración de su currículum 
por el estudiante que contienen los nuevos Planes de 
Estudio, se conviene, por mayoría, aplicar a la oferta 
de plazas y a los criterios Je selección en las asigna
turas señaladas para ser cursadas como optativas en 
el marco del Plan de Estudio de la Licenciatura en 
Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psi
cología) el mismo régimen previsto en el artículo 7 de 
la Normativa de Matricula de la Universidad de 
Sevilla (Acuerdo 4/JG 7-6-95, modificado por 
Acuerdo 4/JG 28-6-96) para la matrícula en asigna
turas con cargo a los créditos para Ia libre configu
ración de su currículum por el estudiante. 

2.4.2.ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA 
LA LIBRE CONFIGURACIÓN DE SU 
CURRÍCULUM POR EL ESTUDIANTE PARA 
EL CURSO 1996/97 . . 

ACUERDO 5.2.l/JG 12-7-96, por el que, de 
conformicjad con el apartado 1.3 de la Regulación 
aprobada por Acuerdo 5/JG 28-9-94, modificado 
por Acuerdo 5/JG 21-11-94, a la vista de las pro
puestas formuladas, previo informe favorable de la 
COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por asen
timiento, aprobar, para el Curso 1996/97, en los 
términos contenidos en ·1as correspondientes Me-. 
morias-Propuestas, que obran en el oportuno ex
pediente, las siguientes Actividades Académicas 
para la Libre Configuración de su Currícuh,im por el 
Estudiante, con expresa indicación de que los cri te
rios de evaluación deben publicarse antes del co
mienzo de cada una de las Actividades: 
«Prevención de drogodependencias en el ámbito . 
educativo» 
«Placer y razón en la Ética clásica» 
«Modelos lineales en la Economía y la empresa. _ 
Teoría de juegos>> 
«Filosofía Moral y Política de la Escuela de Frankfurt» 
«La axiología ética a través de las obras literarias» 
«Informática básica para Ingenieros Técnicos 
Agrícolas» . 
«Economía Política y recursos naturales» 
«Enología práctica» 

ACUERDO 5.2.1/J.G. 12. VII.96, por el que, de 
conformidad con el apartado 1.3 de la Regulación 
aprobada por Acuerdo 5/J.G. 28.IX.94, modificado 
por Acuerdo 5/J.G. 21.Xl.94, a la vista de la pro-

. puesta formulada, previo· informe favorable de la 
C.0.A., y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, aprobar, para el Curso 1996/97, en 
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los términos contenidos en la correspondiente Me
moria-Propuesta, que obra en el oportuno expe-

' diente, la siguiente Actividad Académica para la 
Libre Configuración de su Currículum por el Estu
diante, con expresa indicación de que no podrán 
participar en la misma los profesores ajenos a la 
Universidad de Sevilla, que se proponen en la 
Memo.ria, por cuanto no se ha cumplimentado el 
requisito contenido en el apartado 1.3.2,f de la 
Regulación invocada, esto es, acompañar el 
curóculum de dichos profesores, y de que los cri
terios de evaluación deben publicarse antes qel 
comienzo de cada una de las Actividades: 
«Los suelos de cultivo» 

ACUERDO 5.2.3/J.G.12. VII.96, por el que, de 
conformidad con el apartado 1.3 de la Regulación 
aprobada por Acuerdo 5/J.G. 28.IX.94, modificado 
por Acuerdo 5/J.G. 2 l.XI.94, a la vista de las 
correspondientes solicitudes, que obran en el opor
tuno expediente, previo informe en igual sentido de 

. la C.O.A., se conviene, por asentimiento, denegar la 
aprobación de las propuestas de Acti.vidades Aca
démicas para la Libre Configuración de su 
Currículum por el Estudiante que se relacionan con 
expresión d.e las razones que motivan este Acuerdo: 
A) Por ser la Memoria-Propuesta incompleta y no · 
responder a los requerimientos contenidos en el 
apartado 1.3 de la Regulación invocada: 
«La hipótesis E. Morin-Teilhard de Chardin» 
B) Por infringir la propuesta el apartado 1.3.6 de la 
Regulación invocada: 
«Ecología Humana» 
C) Por no existir créditos de Libre Configuración en 
el PLan de 

Estudio vigente de la titulación a cuyos estudian-
te~ se dirige la propuesta: , ' 
«Etica y Deontología profesional en relación con la 

· carrera farmacéutica» 
ACUERDO 5.2.4/J.G. 12. VII.96, por el que, de 

conformidad con el apartado 1.3 de la Regulación 
aprobada por Acuerdo 5/J.G. 28.IX.94, modificado 
por Acuerdo 5/J.G. 21.Xl.94, a la vista de las 
propuestas de renovación formuladas, previo infor
me favorable de la C.O.A., y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, aprobar, para el Curso 
1996/97, en los ténninos contenidos enJas corres
pondientes Memorias-Propuestas, que obran en el 
oportuno expediente, las siguientes Actividades 
Académicas para la Libre Configuración de su 
Currículum por el Estudiante que ya se impartieron 
en el Curso 1995/96, con expresa indicación de que 
los criterios de evaluación deben publicarse antes 
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del comienzo de cada una de las Actividades: 
«Teología». 
«Sociología del Desarrollo» . 
«Seminario sobre Biología de la conducta animal y 
humana» 
«Nutrición y Salud. Dietética y Dietoterapia (II 
Curso)» 
«Historia de las Ciencias Experimentales: Biolo
gía, Física, Matemáticas y Química» 
«Historia de la educación de las mujeres: su inci
dencia social» 
«Geología en Andalucía» 

· «Geoestadística y Teledetección aplicadas a la es
timación de recursos naturales» 
«Gemología>> 
«Empresa y trabajo ante el nuevo siglo. Una visión 
desde la Sociología» · 
«Degradación, conservación y restauración de la 
piedra de obras monumentales» · 
«Contabilidad social y medioambiental» 
«La Economía y el medio ambiente: la política 
económica medioambiental» · 

ACUERDO 5.2.S/J.G\ U.7.96, por el que, de con
formidad con el apartado 1.3 de la Regulación aprobada 
por Acuerdo 5/J.G. 28.IX.94, modificado por Acuerdo5/ 
J.G. 21.11.94,ala vista de la correspondiente solicitud de 
renovación, que obra en el oportuno expediente, previo 
infonne en igual sentido de la C.O.A., se con"'.iene, por 
asentimiento, denegar la aprobación de la propuesta de · 
renovación de la siguiente Actividad Académica para la 
Libre Configuración de su Currículum por el Estudiante, 
que se impartió el Curso 1995/96, por infringir dicha 
propuesta el apartado 1.3.6 de la Regulación invocada: 
«Historia y fundamentos epistemológicos del psicoa-

- nálisis» · 
ACTO 5.2.6/J.G. 12.VII.96, por el que, con 

relación a las Actividades Académicas para la 
Libre Configuración de su Currículum por el Es-
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tudiante, el Sr. Vicerrector de Planes de Estudio y 
Programas Internacionales traslada y comunica a 
la Junta de Gobierno el Acuerdo 10.2/C.0.A. 
25.6.96 (reunión 9.VII.96), cuyo tenor literal es el 
~iguiente: 

ACUERDO 10.2/C.Q.A. 25.6.96 (reunión 
9. VIl.96 ), por el que, con relación a las Actividades 
Académicas para la Libre Configuración de su 
Currículum por el Estudiante, se conviene, por 
asentimiento, al efecto de establecer mecanismos 
de control y garantía de su impartición efectiva y 
coordinación con el resto de las actividades docen
tes, la remisión a los Decanos o Directores de los 
Centros donde vayan a impartirse la memoriacom
plet.a de las referidas Actividades, una vez hayan 
sido aprobadas por la Junta de Gobierno, así como 
la extensión a dichas Actividades del sistema de 
control de asistencia a clase mediante firma por el 
profesor del parle correspondiente. 

2.4.3. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 
PARA EL ACCESO AL SEGUNDO CICLO 
DELASTITULACIONESDELAFACULTAD · 
DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. 

ACUERDO 5.3/J.G. 12.Vll.96, por el que, de 
conformidad con el artículo 87.9 de los E.U.S., a · 
propuesta de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción, una vez comprobado que ésta se ajusta a las 
previsiones al respecto conte1.üdas en las tres Órde
nes de 5 de junio de 1992 (B.O.E. del 12 de junio), 
previo informe favorable de la e.O.A., se conviene, 
por asentimiento, aprobar la concreción de los 
complementos de fom1ación requeridós para el 
acceso al segundo ciclo de las Licenciaturas en 
Comunicación Audiovisual, en Peri_odismo, y en Pu
blicidad y Relaciones Públicas de quienes no proce- · 
dan de los correspondientes primeros ciclos, en los 
términos del documénto que se anexa. 

ANEXO · 
" ( 

A) COMPLEMENTOS DE FORMACION PARA SEGUNDO CICLO DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACION 
AUDIOVISUAL. 

BOE 
-Lengua (8 créditos) 

- Teoría de la Comunicación 
y Teoría de la Información 

PROPUESTA ' 
- Teoría y Estructura de la Lengua Española 
(12C. 1 Sem. 4,5 créditos) 
- Lengua Española Instrumental 
(1 2C. 11 Sem. 4,5 créditos) 
JOTAL 9 CREDITOS 

- Teoría de la Comunicación 
(1 ºC. 1 Sem. 6 créditos) 
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(10 créditos) 

. 
- Comunicación e Información 
Audiovisual (12 créditos) 

., 
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- Teoría de la Información 
(22C. 111 Sem. 4,5 créditos) 
TOTAL 10,5 CREDITOS 

-Teoría de la Comunicación Audiovisual 
(1gC. 1 Sem. 4,5 créditos) 
- Tecnología de los Medios Audiovisuales 
(1gC. 11 Sem. 4,5 créditos) 
- Análisis del Discurso Audiovisual 
(2gC. IV Sem. 4,5 créditos) 
TOTAL 13,5 CREDlTOS 

B) COMPLEMENTOS DE FORMAClON PARA SEGUNDO CICLO DE LA LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PUBLICAS_. " . 

BOE 
• Lengua (8 créditos) 

• Teoría de la Comunicación 
y Teoría de la Información 
(10 créditos) 

- Publicidad y Relaciones 
Públicas (12 créditos) · 

PROPUESTA 
, - Teoría y Estructura de la Lengua Española 

(1QC. 1 Sem. 4,5 créditos) 
• Lengua Española Instrumental · 
(1gC. 11 Sem. 4,5 créditos) 
TOTAL 9 CREDITOS . 

• Teoría de la Comunicación 
(19C. 1 Sem. 6 créditos) 
- Teoría de la Información 
(2gC. 111 Sem. 4,5 créditos) 
TOTAL 10,5 CREDITOS 

- Teoría de la Publicidad 
(1gC. 11 Sem. 4,5 créditos) 
-Análisis del Discurso Publicitario 
(2gC. 111 Sem. 4,5 créditos) 
- Teoría y Estructura de las Relaciones Públicas 
(2gC. 11 Sem. 4,5 créditos) 
TOTAL 13,5 CREDITOS 

C) COMPLEMENTOS DE FORMACION PARA SEGUNDO CICLO DE LA LICENCIATURA EN PERIODISMO. 

BOE 
~ Lengua (8 créditos) 

- Teoría de la Comunicación 
y Teoría de la Información . 
( 1 O créditos) 

- Comunicación e Información 
Escrita ( 12 créditos j 

PROPUESTA 
- Teoría y Estructura de la Lengua 
Española (12C. 1 Sem. 4,5 créditos) 
- Lengua Española Instrumental 
(12C. 11 Sem. 4,5 créditos) · 
TOTAL 9 CREDITOS 

- Teoría de la Comunicación 
(1 2C. 1 Sem. 6 créditos) 
- Teoría de la Información 
(22C. 111 Sem. 4,5 créditos) 
TOTAL 10,5 CREDITOS 

- Redacción 
(22c. 111 Sem . .6_créditos) 

. -Análisis del Discurso Periodístico 
(22C. 111 Sem. 4,5 créditos) · 
- Tecnología de la Información 
Escrita (2ºC.III Sem. 4,5 créditos) 
TOTAL 15 CREDITOS 
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2.5. PROGRAMAS EUROPEOS 

2.5.1. CANDIDATURA DE LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA AL CONTRATO INSTI
TUCIONAL PARA EL PROGRAMA 
SOCRA TES-ERASMUS 

ACUERDO 11/J.G. 28.VI.96, por et que, de 
conformidad con el artículo 87.19 de los E.U.S., se 
conviene, por asentimiento, aprobar la presenta
ción de la candidatura de la Universidad de Sevilla 
al Contrato Institucional para el Programa Sócrates
Erasmus, en los términos del documento que se 
anexa, expresivo clel resumen de la mencionada 
candidatura, y con expresa declaración de que la 
realización' de las actividades previstas en la 
formulación de dicha candidatura·quedan supedita
das a la obtención de la subvención solicitada con la 
misma de la Comisión Europea o de la obtención de 

. subvenciones ex,ternas. o, en otro caso, a las dispo
nibilidades presupuestarias de la Universidad. 

ANEXO 

INFORMACION SOBRE LA CANDIDATURA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA AL CON
TRATO INSTITUCIONAL PARA EL PROGRA
MA SOCRATES-ERASMUS · 

' · La Universidad de Sevilla, conforme a sus Esta-
tutos, constituye un ser\licio público de educación 
superior que se realiza mediante la docencia, el 
estudio y la investigación. Como tal servicio públi
co, esta Universidad asume las funciones de crea
ción, desarrollo, transmisión y crítica de la Ciencia, 
de la Técnica y de la Cultura; la preparación para el 
ejercicio de tas actividades profesionales que exijan 
la aplicación de conocimientos y métodos científi
cos, técnicos o para la creación artística; el apoyo 
científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico; y la extensión~e la cultura universitaria. 

La Universidad de Sevilla, en et desarrollo de las 
funciones indicadas no es ni puede ser un ente cerrado 
sobre sí mismo. Por el contrario, debe estar abierta al 
exterior, conectando de forma fluida y dinámica sus 
capacidades y potencialidades a las demandas, per
manentes y de cada momento, de la sociedad. 
· La apertura e interacción con el entorno conlleva 

una gran sensibilidad hacia la vocación europea de la 
sociedad andaluza y española, que la propia Uni
versidad contribuye a impulsar, modular y consoli
dar a través de su· participación en actividades de 
cooperación transnacional en el ámbito comunitario. 

Los esfuerzos necesarios en este sentido han 
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venido siendo y son muy importantes, habida cuen
ta que, por condicionantes de carácter históric~ y 
político, la Universidad española ha mantenido un 
secular aislamiento respecto al exterior, que ha 
tenido como consecuencia lamentable el tradicio-

. na! atraso de la ciencia en nuestro país en relación 
con los niveles de progreso que registraba en lo~ 
países más desarrollados. 

Hoy en día; superada esa tendencia del pasado, 
las oportunidades que se ofrecen para la movilic,l.ad 
hacia el extranjero de estudiantes y profesores re
sultan para la Universidad de Sevilla de un interés 
extraordinario, especialmente a partir de la puesta 
en marcha por parte de,la Unión Europea de pro
gramas transnacionales de colaboración en materia 
de enseñanza superior. 

La Universidad de Sevilla, la segunda dentro de 
España por número de estudiantes, con 72.000 
alumnos, ha demostrado ser muy sensible a las 
tendencias de internacionalización de los estudios 
universitarios, mostrándose muy activa en la par-

, ticipación en el Programa Erasmus: 
En efecto, nuestra Universidad ha desarrollado 

en los últimos años una amplia red de relaciones con 
numerosas universidades europeas, que peffi)ite el 
desplazamiento anual de más de 600 estudiantes y 
la recepción de más de 500 en el marco de dicho 
programa. En el mismo se ha invertido durante el . 
curso 1995/96 una cantidad próxima a 700.000 
ECUS, de los cuales casi un 40% correspondientes 
a financiación endógena .y el resto procedente de 
aportaciones comunitarias. Otras inicia ti vas, como 
la puesta en marcha del Centro de Documentación 
Europea, inciden tai:nbién de forma activa en la 
proyección comunitaria de nuestra Universidad. · 

La utilidad de estos esfuerzos queda fuera de toda 
· duda, dados el alto grado de identificación existente 
en la comunidad universitaria sevillana con el pro
yecto europeísta y la arraigada conciencia de la 
necesidad de impulsar los proyectos de colabora-' 
ción con las Universidades de los países miembros, 
como medio de enriquecer la formación universi- . 
tária y científica, así como la experiencia académica, 
profesional y humana de estudiantes y profesores, 

. contribuyendo directamente en el plano académico 
y científico a la construcción de la Unión Europea .. 
· . Desde esta perspectiva, incrementar ta dimen
sión europea de la Universidad de Sevilla aparece . · 
como un objetivo inmediato en el que la Institución · 
se propone no escatimar esfuerzos. Este objetivo se · 
concreta en las siguientes líneas de actuación: 
- La primera, un aumento de las acciones de movi-
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· lidad, atendiendo en este sentido las demandas 
planteadas por las Facultades y Escuelas integradas 
en. la Universidad. 
- En segundo lugar, es propósito de esta institución 
perfeccionar progresivamente los mecanismos de 

· reconocimiento de los períodos de estudios cursa
dos en el extranjero en el marco del Progr¡tma . 
Sócrates/Erasmus, aumentando por esta vía los 
alicientes para la movilidad de estudiantes. ' 
- En tercer lugar, se va a abordar inmediatamente un 
proyecto para reforzar la estructura gerencial y ad
mipistrati va de las relaciones internacionales de la 
Universidad, de manera que se puedan atender ade
cuadamente las exigencias informativas y de gestión 
derivadas de la participación en el programa. 
- Y finalmente, se invertirán más activos para reca
bar el apoyo del entorno social e institucional de la 
Universidad al Programa Sócrates. 
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para el Curso Académico 1997 /98 de 20.650 ECUS. 
- Programas Intensivos (IP), que ascienden a un 

número de 18, ·con un presupuesto para el Curso 
Académico 1997/98 de 58.040 ECUS. 

- Visitas preparatorias (PV), en las que partici
parían 100 personas, con un presupuesto para el 
Curso Académico 1997/98 de 140.696 ECUS. 

Otras actividades incluidas en el Programa 
Sócrates-Erasmus no están relacionadas directa
mente con la movilidad física, sino que se orientan 
a la elaboración en común de programas de estudios 
universitarios, bien de nivel inicial e intermedio 
(C.ÚI), de nivel avanzado «Masters». (CDA), o de 
los «Módulos Europeos» (EM). La Universidad de 
Sevilla colaboraría, durante el Curso Académico 
1997/98, en 2 programas CDI, 3 programas CDA y 
6 módulos europeos. · 

Con todo ello, la Universidad de Sevilla persigue 2.6. INSTITUTO DE IDIOMAS 
reforiar de manera decidida su dimensión europea, 
concretando esta aspiración en objetivos 2.6.1. NORMATIVA DE MATRÍCULA. 
programáticos asumidos con empeño y dando satis- ACUERDO 5.1/J.G. 28.6;96, por que, de con-
facción cumplida a la firme vocación europea de formidad con los artículos 87.10 y 127 de los 
nuestra comunidad universitaria. Al mismo tiempo, · E. U.S., se conviene, por asentimiento, aprobar la 
la Universidad contribuirá activamente a que el Normativa de Matrícula del Instituto de Idiomas de 
entorno social sobre el que incide su actividad la Univ¡;rsidad de Sevilla, en los términos del texto 
profundice en la idea 'de Europa como proyecto . que se anexa. 
común y solidario, én cuya construcción debe con- ACPERDO 5.2/J.G. 2".6.96, por el que, con 
fluir el esfue'rzo colectivo. arreglo a los artículos 87.14 y 246,b de los E.U.S., 

El Contrato Institucional para el Programa se conviene, por mayoría, aprobar propuesta de 
Sócrates-Erasmus, al que presenta su candidatura la precios públicos a percibir en concepto de matrícula 
Universidad de Sevilla, pretende ayudar a las uní- en el Instituto de Idiomas, en los siguientes térrni-
versidades al fortalecimiento de la dimensión eu- nos: Los precios públicos a percibir por rnafrícula 
ropeade los estudios, mediante un variado marco de · en el Instituto de Idiomas en el Curso 1996/97 serán 
actividades. Para el desarrollo de dichas acti vida- · · los del curso 1995/96, incrementados en el porcen- · 
des, en el Curso Académico 1997/98, la Universi- · taje en el que se eleven los precios por matrícula, · 
dad de Sevilla ha solicitado un presupuesto que según es.tablezca la Orden de Precios para los estu-
totaliza 884.208 ECUS, mayoritariamente integra- dios Universitarios que publique la Junta de Anda-

. do por las siguierites actividades, destinadas a fo- lucía para el curso }996/97. 
mentarla movilidad física de profesores y alumnos: Procede, a los efectos contemplados en los pre-

• «Organizar la movilidad de los estudiantes» ceptos invocados, trasladar este Acuerdo al Conse-
(OMS), para cuyo desarrollo, durante el Curso jo Social. 
Académico 1997/98,'se solicita un presupuesto de 
190.660 ECUS. Esta actividad incluiría la salida de 
1117 estudiantes (335 de Doctorado) y la recepción 
de 1134 (340 de Doctorado). 

- Misiones docentes de corta duración (TS), con 
Ün presupuesto para el Curso Académico 1997 /98 

· de 383.419 ECUS. En esta actividad, saldrían 160 
profesores y se recibirían a 150. · 

- «Becas docentes ERASMUS» de .media dura
ción (ETF), en un número de 3, con un presupuesto 

ANEXO 

1. CONDICIONES GENERALES DE MA 1RÍ-
CULA . 

' l. l. TIPOS DE MATRICULA 
La matrícula para cursar estudios en el Instituto 

de Idiomas de la Uní versidad de Sevilla será oficial 
o libre, si bien esta última sólo dará derecho a 
presentarse a exámenes y no a la asistencia a clase 
(Acuerdo JG 12-9-90). · 
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1.2. EFECTOS DE LA MATRICULA: CON
VOCATORIAS DE EXAMENES FINALES 

La matrícula ordinaria da derecho, en todos los · 
casos, a dos convocatorias en cada curso académi
co, que serán las siguientes: 

' - para las · asignaturas anuales matriculadas por 
primera vez, la primera cónvocatoria tendrá lugar 
en el mes de junio, .y la segunda en el de septiembre. ' · 

- para las asignaturas cuatrimestrales matricula
das por primera vez e impartidas en el primer 

· cuatrimestre, la primera convocatoria tendrá lugar 
en el mes de febrero, y la segunda eri el de junio. 
. - para las asignaturas cuatrimestrales matricula
das por primera vez e impartidas en el segundo 
cuatrimestre, la primera convocatoria tendrá lugar 
en el mes de junio, y la segunda en el de s.eptiembre. 

- para las asignaturas, anuales y cuatrimestrales, 
matriculadas por segunda o sucesivas veces, el 
estudiante podrá elegir las dos convocatorias entre 
las señaladas para cada caso en los apartados ante
riores y una tercera convocatoria que tendrá lugar 
en febrero. Los alumnos oficiales, libres y de fa
cultades que deseen concurrir a esta convocatoria 
de febrero, deberán solicitarlo en la Secretaría del 
Instituto en la fecha indicada en el calendario aca
démico del curso correspondiente; los alumnos de 
libre configuración lo solicitarán en la Secretaría de 
su Facultad. Los alumnos que concurran a esta 

· convocatoria dispondrán posteriormente o bien de 
la convocatoria de junio o de la de septiembre. 

Los exámenes de la tercera convocatoria, estable
cida exclusivamente para alumnos que se matriculen 
en el presente curso de asignaturas en las que hubiesen 
estado matriculados enel curso anterior, se celebrarán 
con carácter general cQn el mismo temario y ante el 

. mismo profesor que impartió la asignatura ,en el 
curso correspondiente al año académico anterior. 

El calendario de exámenes de la tercera convoca
toria será fijado por el Centro de acuerdo con los 
representantes de los alumnos. 

- No obstante lo dispuesto en los apartados ante
riores, los alumnos de Facultades y Escuelas Uni
versitarias que se matriculen en el idioma que • 
corresponda~ su Plan de Estudios y a los que falten 
para terminar la carrera, como máximO', tros asigna
turas o, cuando el plan de esfudios esté estructurado 
en créditos, el 10% de los créditos que constituyan 
la carga lectiva global en las Licenciaturas oel 17% 
en las Diplomaturas, dispondrán de una convocato-

. ria extraordinaria que se celebrará en el mes de 
diciembre, y que será distinta a las previstás en los 
apartados anteriores. Los alumnos que, cumpliendo 
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los requisitos exigidos, deseen concurrir a esta con
vocatoria extraordinaria deberán solicitarló en su 
Centro en la fecha indicada en el calendario acadé
mico del curso correspondiente; una vez finalizado el 
plazo de solicitud, el Centro de origen remitirá a este 
Instituto todas las peticiones de los alumnos para la 
confección de las oportunas actas de exámenes o, en · . 
el caso de los_ planes de estudio estructurados en 
créditos, las actas correspondientes. 

1.3. ALUMNOS DE NUEVO INGRESO · 
Los alumnos que deseen matricularse por primera 

vez en este Centro, en matrícula oficial, en los idiomas 
Inglés, Francés y Alemán, deberán solicitar la co
rrespondiente preinscripción, en fecha que se cortcretará 
en el calendario y tener concedida la plaza. 

El resto de los idiomas, así como idioma de 
Facultades y Escuelas Universitarias, Español para 
extranjeros, y cualquier idioma en la modalidad 
libre, no están sujetos a limitación de plazas. 
' Las solicitudes de preinscripción se tramitarán y 
ser,án resueltas por la Dirección del ·instituto de 
Idiomas. , 

1.3.1. REQUISITO PREVIO DE ADMISION 
Es requisito imprescindible para matricularse en 

este Centro como alumno oficial o libre, tener o 
cumplir 16 años en el año natural en que se fonnalice 
la matrícula (Reglamento del Instituto de Idiomas 
de la. Universidad de Sevilla, Acuerdo 14.1.5/JG 
28-9-89). En el caso de alumnos de Facultades y 
Escuelas Universitarias será necesario estar matri
culado en el curso acadé,mico 96-97 en el Centro en 

· el cual se le exige el idioma en su.Plan de Estudios. 
1.3.2. BAREMO DE ADMISION 
Los criterios de admisiqn se aplicarán sucesiva

mente hasta cubrir el total de plazas disponibles en 
cada idioma y serán los siguientes, por orden de 
prioridad: . 

1. Pertenencia a la Comunidad Universitari·a de · 
Sevilla. 

2. Haber solicitado plaza del idioma c~rrespon
diente en el curso anterior y no haber sido admitido. 

3. Haber elegido el idioma correspondiente como 
primera opción. ' 

4. Seralui;nnodel Distrito Universitario de Sevilla. 
5. Antigüedad dentro de la Comunidad Universi-

. taria de Sevilla. . . 
1.4. INCOMPATIBILIDADES DE MATRICULA 
No se podrá realizar matríq.1la oficial de cursos 

superiores si no se tiene aprobado el curso o cursos 
!nferiores. No obstante, los estudiante~ de nuevo 
mgreso podrán matncularse en un curso superior 
previa superación de una prueba correspondiente al 
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nivel del curso inferior al que se solicita. Dicha 
prueba tendrá lugar en el mes de septiembre, será de 
convocatoria única y para la concurrencia a la 
misma será preciso tener concedida plaza si se trata 
de uno de los idiomas sujetos a limitación de plazas, 
realizar la inscripción en el plazo· indicado en la 

· calendario académico y abonar los precios que 
detennine el Consejo Social a propuesta de la Junta 
de Gobierno. El' examen sólo será válido para rea
lizar la matrícula en el curso académico correspon
diente. El estudiante que no supere la prueba sólo 
tendrá derecho a rnatricu lar se en el primer curso del · 
idioma. No se puede estar matriculado como alum
no oficial en el primer curso de.más de un idioma 
sujeto a li.mitación de plazas, salvo que queden 
plazas vacantes. . 

1.5. CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS 
La convalidación de e1:tudios se aplica a los 

alumnos que deseando cursar estudios en el Institu-
to de Idiomas de la Universidad de Sevilla, hayan 
realizado estudios 9ficiales de la lengua objeto de la 
convalidación. 

Se podrá convalidar como máximo hasta el tercer 
curso de cada lengua, y de acuerdo con la tabla de 
convalidación existente. En todo caso la 
convalidación tendrá efecto desde el momento de 
fonnalizar la matrícula en alguno de los cursos del · 
Instituto de Idiomas. 

PRESENTACION DE SOLICITUDES 
Los alumnos deberán presentar las solicitudes de· 

convalidación en la Secretaría del Instituto de Idio
mas, en la fecha indicada en el calendario académico 
del curso correspondiente. · 

DOCUMENT ACION 
La solicitud de convalidación se acompañará de 

Título, Diploma o Certificado acreditativo del idio-
'ma realizado. . 

La convalidación no tendrá efecto hasta qu'e no se 
haga efectivo el pago del porcentaje que establezca la 
Orden de Precios Públicos de la Junta de Andalucía. 

PROCESO DE CONV ALIDACION 
a) El estudiante interesado presentará la corres

pondiente solicitud. 
b) El Vocal profesor de la lengua correspondiente 

emitirá por escrito el informe oportuno confonne a . 
la tabla de convalidación establecida. 

c) La Dirección del Instituto comunicará al inte
resado la resolución. 

d) Caso de existir reclamación en la sesión de la 
Comisión de Convalidación. 

1.6. ANULACION DE MATRICULA 
- La anulación de matrícula supone la cesa~ión de 

' . 
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los efectos académicos de la matrícula previamente 
fonnalizada con la consiguiente pérdida de· los de
rechos de exámenes y la obligación de satisfacer los 
precios públicos salvo que proceda su devolución 
conforme al apartado 2.2 de esta normativa, En todo 
caso deberán satisfacerse las tasas de Secretaría. 

-·Las solicitudes de anulación se presentarán en la 
Secretaría del Instituto .antes del 31 de marzo del 
·curso académico, haciendo constar la causa por la 
que se solicita, y serán resueltas por la Dirección del 
Centro. 

- La Secretaría del Centro efectuará anulaciones 
de oficio en aquellos supuestos en'"' que se detecten 
errores o modificaciones en la situación administr~
tiva o académica del alumno. 

- No se concederá en ningún caso anulación de 
matrícula a los alumnos que hubieran concurrido a 
alguna convocatoria de examen final. 

- La anulación de la primera matrícula de primer 
curso conlleva la anulación de la preinscripción y de 
la adjudicación de la plaza concedida. En el supue~
to de que el alumno quisiera volver a matricular~e 
en cursos posteriores, habrá de realizar una nueva 
preinscripción. 

1 

1.7. ALUMNOS BECARIOS 
La solicitud de beca deberá presentarse junto con 

la solicitud de matrícula, en cuyo sobre se incluirá 
una fotocopia de la página I del impreso de la beca, 
debidamente cumplimentado. 

La beca cubre un solo idioma en caso de que el 
solicitante esté cursando más de uno. 

Los peticionarios de beca podrán fonnallzar so
licitud de matrícula sin el pago previo de los precios 
de matrícula. No obstante, la Secretaría podrá re
querir cautelarmente el pago a aquellos alumnos 
que no cumplan los requisitos académicos (art. 
7759 O. de 17-5-93). 

ESTA BECA ES INCOMPATIBLE CON LA 
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS 
Los programas de los diferentes idiomas que se 

imparten en este Instituto, tanto para alumnos ofi
ciales como libres, se encuentran a disposición de 
los alumnos en la Conserjería del Centro desde el. 
día 15 de septiembre. 

2. PRECIOS PUBLICOS A SATISFACER POR 
LA PRESTACION DEL SERVÍCIO EN EL INS
TITUTO DÉ IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA . . 

Los precios públicos son fijados para cada curso 
por la Junta de Gobierno y ratificados por el Conse
jo Social de la Universidad de Sevilla, teniendo en 



2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA 

cuenta la Orden de Precios Públicos para los estu
dios universitarios que publica la Junta de Andalu
cía para cada curso académico. El abono de la 
matrícula en este Centro se realizará en uno o en dos 
plazos. 

2.1. FRACCIONAMIENTO DE PAGO. 
Los alwnnos podrán elegir hacer efectivo el pago 

del precio de matrícula solicitada en período ordi-
nari9, en uno o dos plazos. . 

Si optase por un plazo, la totalidad se abonará al 
solicitar la matrícula. 

Si optase por dos plazos, el primero se abonará al 
. solicitar la matrícula y el segundo antes del 15 de 

febrero del correspondiente curso. 
A estos efectos, el alumno indicará en la modali

dad de pago fraccionado la entidad bancaria y 
número de cuenta en la que habrán de domiciliarse 
los recibos. Deberán figurar asimismo los datos del 
titular de dicha cuenta y autorización expresa en 
caso de ser persona distinta al alumno. 

Los alumnos que solicitasen Beca con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, de la Comuni
dad Andaluza y de la Universidad de Sevilla, y no 
abonaran el precio de la matrícula, si se les deniega 
dicha beca, vendrán obligados al abono del precio 
correspondiente, íntegramente y en una sola vez, 
CONLLEVANDO SU IMPAGO LA ANULA
CIÓN DE LA MATRÍCULA, previa comunica
ción al interesado. 

No obstante lo dispuesto en los apartado's prece
dentes, no se podrá fraccionar el pago en los si
guientes supuestos: 

a) Matrícula del idioma de Facultades. 
b) Matrícula Libre. 
c) Español para· extranjeros. 
En todo caso se excluyen de la posibilidad de fraccio

. namiento las tasas de Secretaría, que deben abonarse 
íntegramente en el primer pago que se·realice. 

El impago del importe total del precio, ene! caso 
de pago único, motivará la ANULACION DE 
MATRICULA. El impago parcial de la misma, 
caso de haber optado por el pago fraccionado, 
conllevará asimismo LA PERDIDA DE LOS DE
RECHOS DE MATRICULA, sin derecho a reinte
gro alguno. 

2.2. REDUCCION DE PRECIOS · 
Sin perjuicio de la regulación que pueda estable

cerse al respecto por la Orden de la Consejería de 
Educación que determine los precios públiws para 
el curso correspondiente, no harán efectivo el pago, 

·· o, en su caso, tendrán reducción de derechos de 
matrícula, los alumnos en los que concurra/n algu-
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na/s circunstancia/s que se citan a continuación, y 
que habrán de acreditarse documentalmente en el 
momento de solicitar matrícula, cualquiera que sea 
la forma de pago: 

1. Beneficiarios del Título de Familia Numerosa: 
a) l ª Categoría, abonarán el 50% de los precios. · 
b) 2• Categoría, no abonarán precios. 

2. Los alumnos matriculados en alguna Facultad 
o Escuela Universitaria del Distrito Universitario 
de Sevilla, abonarán el 50% de los precios, salvo las 
tasas de Secretaría que habrán de ser abonadas 
íntegramente, Deberán acreditar dicha condición 
mediante fotocopia del Carnet o de la carta de pago 
de su Facultad o Escuela Universitaria. En caso de 
que en el momento de efectuar la matrícula en el 
Instituto de Idiomas, el alumno no la hubiera efec
tuado aún en su Centro, tendrá de plazo hasta el 31 
de octubre para preseñtar la acreditación, salvo 
excepciones justificadas. Encaso de i nctt mplimiento 
podrá dejarse sin efecto la matrícula, sin derecho a 
devo1ución de precios, previa comunicación al in
teresado. 

3. Alumnos becarios con cargo a los Presupues
tos Generales del Estado, siempre que el derecho de 
matrícula gratuita esté reconocido en la correspon

. diente convocatoria de becas. 
No harán efectivos los precios de acuerdo con el 

apartado 2. 7 de esta Normativa. Abonarán íntegra
mente las Tasas de Secretaría. 

4. Los becarios oficiales de Investigación de la 
Universidad de Sevilla, con beca concedida, no 
harán efectivos los precioi de matrícula. Abonarán 
íntegramente las tasas de Secretaría. Quedan ex
presamente excluidos de este apartado los becarios 
con cargo a Proyectos. La condición de becario se 
acreditará inch.1yendo copia compulsada de la cre
dencial correspondiente o certificación de prórroga 
de la misma. 

· 5. La matrícula de honor obtenida en este Centro 
en un nivel, dará derecho a la gratuidad de la 
matrícula en el nivel siguiente. Se abonarán íntegra
mente las tasas de Secretaría. 

2.3. AYUDAS DE ACCION SOCIAL 
1. Funcionarios de Carrera de la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en 
servicio activo, sus cónyuges e hijos solteros y no 
emancipados hasta cumplir los 25 años. 

Deberán acreditarlo en el momento de solicitar la 
matrícula· mediante certificado expedido por la 
Unidad de Personal correspondiente en el que c·ons
ten todos los extremos. 

Este beneficio se podrá aplicar por una sola vez 
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en una misma asignatura con independencia de que 
se haga uso o no del derecho a examen o se anule 
matrícula; abonarán íntegramente las tasas de Se
cretaría y solicitarán en el acto de la matrícula la 
compensación correspondiente con cargo a la 
Consejería de Educación y Ciencia. A tal efecto, en 
la Conserjería del Centro estará a disposición de los 
alumnos modelo normalizado, el cual se presentará 

_ junto con el Certificado acreditativo de ser Fun
cionario en activo expedido por la unidad corres
pondiente de la Consejería de Educación y Ciencia, 

. ambos por duplicado. 
2. El personal de la Universidad de Sevilla en 

situación de servicio activo: Funcionarios docentes . 
y no docentes, personal docente y no docente con
tratado y personal laboral, que reciban retribucio
nes periódicas con cargo al Presupuesto de la Uni- . 
versidad, así como cónyuges e hijos solteros. Este 
beneficio se extenderá igualmente a los hijos del 
personal de la Un~versidad de Sevilla que hubiese 
fallecido en situación de servicio activo, así como a 
quienes se hubieranjubilado prestando servicios en 
la Universidad de Sevilla en fecha inmediatamente 
anterior al momento de la jubilación, a sus cónyu
ges e hijos solteros o huérfanos del mismo . 

Los hijos y huérfanos solteros del personal de la 
Universidad de Sevilla que hayan cumplido los 25 
años acreditarán su dependencia económica res
pecto del beneficiario o su unidad familiar. 

El beneficio de la compensación del pago de la 
matrícula se podrá aplicar únicamente hasta tres 
veces en la matrícula de una misma asignatura 
(Acueroo de Junta de Gobierno de 30/09/88), in
dependientemente de que se haga uso o no del 
derecho a examen o se anule la matrícula. 

Abonarán íntegramente las tasas de Secretaría y 
deberan solicitar al formalizar la matrícula la com
pensación correspondiente con cargo al Fondo de 
Acción Social, de acuerdo con los procedimientos 
dictados por la Gerencia de la Universidad de 
Sevilla. A tal efecto, en la Consejería del Centro 
estará a disppsición de los alumnos modelo norma
lizado, el cual se presentará junto con el Certificado 
acreditativo de ser Funcionario en activo expedido · 
por ~I Servicio de Pers<'>nal de esta Universidad, 
ambos por duplicado. En los supuestos de personal 
contratado, deberá figurar en la certificación la 
fecha del inicio del contrato y su duración. · 

3., Alumnos con un grado de minusvalía de al 
menos el 33%. debiendo acreditar la condición y 
grado de minusválido mediante certificación expe
dida por el I~SS. 
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Este beneficio se podrá aplicar por una sola vez 
en una misma asignatura con independencia de que 
se haga uso o no del derecho a examen o se anule la 
matrícula; abonarán íntegramente las tasas de Se
cretaría y solicitarán en el acto de la matrícula la 
compensación correspondiente con cargo a la 

· Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. A tal efecto, en la Consejería del Centro 
estará a disposición de los alumnos modelo nor
malizado, el cual se presentará junto con el Certi
ficado acreditativo de minusvalía expedido por el 
IASS, ambos por duplicado. 

Ningún estudiante podrá acogerse a más de un 
beneficio de compensación del pago de la matrícula 
en el mismo Curso Académico. 

. Los alumnos que hayan disfrutado de la compen
sación del pago de la matrícula por reunir las con
diciones contempladas en los puntos 1 ºo 3º y que, por 
cambio en sus circunstancias familiares o laborales, 
reunieran las del punto 2º, podrán hacer uso de dicho 
beneficio en las mismas asignaturas en que ante
riormente lo aplicaron hasta que sea tercera matrícula. 

Todo el personal de cualquier otra Administra
ción (Ministerios, otras Universidades, etc.) cuyas 
circunstancias no están recogidas en los puntos 
anteriores; deberán hacer efectivo el importe de los 
precios públicos de matrícula, conforme al apartado 
3 de esta normativa. 

SEGURO ESCOLAR 
En este Centro no se abona Seguro Escolar.' 
2.4. DEVOLUCION DE PRECIOS . 
Las solicitudes de devolución de precios se pre-

, sentarán en la Secretaría del Instituto de Idiomas, 
acomP.añadas del justificante de haber realizado el 
pago y la documentación que acredite el derecho a 
la devolución. 
· CASOS EN QUE PROCEDE 

l. Cuando se solicite la anulación de matrícula 
antes del comienzo efectivo de las clases, por causa 
justific,ada acreditada documentalmente. 

Se exceptúan los importes abonados en concepto 
de tasas de Secretaría. 

2. En caso de anulación de oficio de la matrícula 
por falta de algún requisito no subsanable. 

3. Cuando la cantidad abonada sea superior a los · 
precios en vigor, bien por tener derecho el interesa
do a exención (becarios, funcionarios, familias nu
merosas, etc.) o bien como consecuencia de errores 
materiales o de cálculo. 

4. Cuando la resolución de beca sea firme. 
·La anulación de matrícula una vez iniciadas ofi

cialmente las clases y, por tanto, la prestación del 



~· 

2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA 

s~rvicio, no dará derecho a devolución (art. 27.5 
Ley 8/89 de Tasas y Precios Públicos, de 13 de 
abril). 

2.6.2. CALENDARIO ACADEMICO DEL 
CURSO 1996/97. 

ACUERDO 7/J.G. 28.6.96, por el que, de con-
formidad con el artículo 87.10 de los E.U.S. , ~ 
conviene, por asentimiento, ap.robar el Calendario 
Académico del Instituto de Idiomas para el Curso 
1996/97, en los términos del texto que se anexa. 

l. PLAZOS DE MATRICULA 
l.l. PREINSCRIPCION 
Idiomas Ing~és, Francés y Alemán:·del l al 12 de 

julio de 1996. , , 
1.2. PRUEBA DE ACCESO A NIVELES SU

PERIORES 
· Matrícula del 22 al 30 de julio de 1996. · 
1.3. MATRICULA OFICIAL 
- Del 6 al 27 de septiembre de 1996: Para todos los 

alumnos, tanto de nuevo ingreso como los que 
hayan aprobado en junio y aquellos que estén pen
dientes de calificaciones de septiembre. 

- Del 2 al 9 de octubre de 1996: .Alumnos de 
Facultades que deben cursar la asignatura de idio
mas para pasar al Segundo Ciclo del.a Licenciatura 
y alumnos de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola que han de matricularse en la 
asignatura de Inglés o Francés recogida en su Plan 
&&tudim. - · 

MATRICULA DE ESPAÑOL .1:'ARA EX
TRANJEROS 

- Primer cuatrimestre: del 20 al 27 <le septiembre 
de 1996. 

- Matrícula libre: del 4 al 19 de diciembre de 1996. 
-Segundocuatrimestre:del l 7al29deenerode 1997. 
- Matrícula libre: del 8 al 11 de abril de 1997. 
1.4. MATRICULA LIBRE 
Del 4 al 19 de diciembre de 1996. 
PARA TODOS LOS SUPUESTOS SE CONFEC-

CIONARA CALENDARIO DE MATRICULA. 
2. SOLICITUDES DE CONVOCATORIA 
-Tercera.convocatoria: del 8 al 17 de enero de 1997. 
- Convocatoria extraordinaria: del 20 al 25 de 

noviembre de 1-996. 
3. SOLICITUD DE CONVALIDACIONES: del 

1 al 15 de octubre de 1996. 
4. CONVOCATORIAS DE EXAMENES FI

NALES (Véase apartado 1.2 de la Normativa de 
·. Matrícula del Instituto de Idiomas en cuanto a 

condiciones y liinitaciones de concurrencia). 
4.1. Primerá .convocatoria de asignaturas anuales 
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y cuatrimestrales impartidas en el segundo 
cuatrimestre: mes de junio. 

4. 2. Primera convocatoria de asignaturas 
cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre: 
mes de febrero. 

4.3. Segunda convocatoria de asignaturas anua
les y cuatrimestrales impartidas en el primer 
cuatrimestre: mes de junio. . 

4.4. Segunda convocatoria de asignaturas 
cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre: · 
mes de junio. . 
• 4.5. Tercera convocatoria: mes de febrero. 
4.6. Convocatoria extraordinaria: mes de diciembre. 

2.6.3. OFERTA DE PLAZAS DE NUEVO 
INGRESO EN LAS ENSEÑANZAS DE LOS 
IDIOMAS INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN. 
ACUERDO 8/J .G. 28.6.96, por el que, con arreglo 
a los artículos 87 .1 O y 126 <le los E. U .S. y al 
apartado 1.3 de la Normativa de Matrícula del 
Instituto de Idiomas (Acuerdo 5. 1/J.G. 28.VI.96), 
se conviene, por mayoría, aprobar la oferta de 
plazas escolares de nuevo ingreso en matrícula 
oficial en el Instituto de Idiomas para el Curso 1996/ 
97 en las enseñanzas de los idiomas Inglés, Francés 
y Aleman, según se detalla en la relación que sigue: 

. Inglés: 300 plazas 
· Francés: 400 plazas . 
- Alemán: 300 plazas, 

con expresa indicación de que: A) La matrícula ofi-
. cial de nuevo ingreso en las enseñanzas del resto de 

los idiomas, la matrícula libre en cualquier idioma, el · 
idioma de Facultades y Escuelas, el Español para 
Extranjeros.y la matrícula en enseñanzas del Instituto 
d~ Idiomas en el marco de Planes <le Estudio Oficia
les para libre configuracióp. de su currículum por el 
estudiante, no están sujetos a limitación de plazas. B) 
Al efecto de que no disminuya el número de estu-

. diantes del Instituto de Idiomas, las plazas para . 
estudiantes que acceden a las enseñanzas del Insti
tuto de Idiomas en el marco de Planes de Estudio 
Oficiales para libre configuración de su currículum, • 
que, sobre las previsiones del Instituto, quedep va
cantes, incrementarán la oferta de plazas en matrícula 
oficial contenida en este Acuerdo. 

2.6.4.PRECIOPUBLICO PARA EL EXAMEN 
QUE HABILITA PARA EL ACCESO DIREC: 
TO A CURSOS SUPERIORES DE LAS ENSE
ÑANZAS DEL INSTITUTO DE IDIOMAS. 

ACUERDO 10.1/J.G. 28.6.96, por el que, con 
arreglo a los artículos 87.14 y 246,b de los E.U.S. y 
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al apartado 1.4 de la Normativa de Matrícula del 
Instituto de Idiomas (Acuerdo 5.1/J.G. 28.Vl.96), 
se conviene, por asentimiento, a la vista del corres
ponaiente estudio de costes, aprobar propuesta de 
precios públicos a percibir en concepto de derechos 
de examen que habilita para el acceso directo a 
cursos superiores de las enseñanzas_ del Instituto d_e 
Idiomas,que se concreta en la cantidad de dos mil 
(2.000) pesetas. · 

Procede, a tenor de los preceptos invocados, 
trasladar este Acuerdo al Consejo Social para apro
bación de la propuesta de precios que contiene. 

2.6.5. CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE 
· PROFESORES . . 

RESOLUCION DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA DE 22 JULIO DE 1996, POR LA 
QUE SE CONVOC_A CONCURSO PARA CU
BRIR V ARIAS PLAZAS DE PROFESOR DE 
INSTITUTO DE IDIOMAS EN REGIMEN 
LABORAL CON CARACTER FIJO. 

Siendo necesaria la contratación laboral, con 
carácter fijo, para ocupar plazas en la plantilla de 
personal docente del Instituto de Idiomas de la 
Universidad de Sevilla, pertenecientes al Grupo I del 
vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía, 

ESTE RECTORADO, en virtud de las compe
tencias que le están atribuidas legalmente, acuerda 
convocar concurso libre, para su -provisión de 
acuerdo con las siguientes 

BASES 
1.- NORMAS GENERALES. 
1.1. Las plazas objeto del concurso están distribuí- . 
das de la siguiente forma: 

Ar~a de Griego 1 plaza tiempo completo 
Area de Español 1 plaza tiempo completo 
Area de Inglés 1 plaza tiempo completo 

L2. Las condiciones de trabajo del personal que resulte 
seleccionado se regirán por el Convenio Colectivo 
vigente para el Personal Laboral de Universidades 
Públicas de Andalucía y demás legislación laboral que 
le sea de aplicación a la docencia univrnitaria y de 
acuerdo con el Plan de Organización Docente. 
1.3. Las condiciones técnicas y temporales de las 
plazas sujetas a Concurso son las siguientes: . 

1.3.1. Impartir enseñanza de·la lengua que corres- -
ponda, exigiéndose para ello el dominio del Idioma 
a nivel de nativo, tanto oral como escrito. 
2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS. 
2.1. Para participar en este Concurso los candidatos 

2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Ser español o extranjero, siempre que é_s!e 

reúna las condiciones exigidas en la leg1slac10n 
vigente <le trabajadores en España. · 

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad. 
· c) Estar en posesión del Título de Licenciado en 
Filología o equivalente. . · · 

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que impida el ejercicio 
de las funciones propias de las plazas objeto de esta 
convocatoria. 

e) No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
2.2. Los requisitos establecidos deberán cumplirse el 
último día de plazo de presentación de solicitudes. 
3. SOLICITUDES. 
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso 
selectivo deberán hacerlo constar en instancia diri
gida al Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universi
dad de Sevilla en el impreso normalizado que 
podrán recoger y presentar en el Registro General, 
acompañada de un curriculu.m vitae en el que cons
te !are !ación de los méritos del aspirante, acreditados 
documentalmente. Dicho currículum se elaborará 
de acuerdo al cuestionario que se acompaña a esta 
convocatoria como Anexo. -

El plazo de presentación de solicitudes será de 
diez dias a contar desde la publicación de la convo
catoria en el Boletín Oficial de laJuntadeAndalucia. 
A estos efectos el mes de Agosto no se considerará 
como computable. 
3.2. A la instancia se acompañará fotocopia del 
D.N.I., Pasaporte o Tarjeta identificativa del país 
de origen. ' . 
3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse, 

·podrán subsanarse, en cualquier momento, de o~i
cio o a petición del interesado . 
3.4. Los derechos de participación en esta convoca
toria serán de 1.550 pesetas y deberán ingresarse en 
EL MONTE CAJA DE HUELVA Y SEVILLA 
(oficina principal o sucursal) Clave de entidad: 
2098, Clave Sucursal: 0028-0 Oficina de Negocios. 

El pago de los mismos se · rá mediante la 
cumplimentación por la iente de 
la parte inferior del i 

La ausencia de j 
cantidades implic se-
lectivo. 
4.- ADMISION 

Expirado el pla • 
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el Rector de la Universidad de Sevilla dictará Reso
lución en la que se publicará la lista provisional de 

, admitidos y excluidos., . 
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo 

de cinco días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la anterior Resolución, para poder 
subsanar el defecto que haya moti vado la exclusión. 
5.- COMISION DE SELECCION. 
5.1. La composición de la Comisión de Selección 
de este Concurso, será la siguiente: 

PRESIDENTE: Excmo. Sr. Rector Magfco. de 
esta Universidado Excmo. Sr. Vicerrector en quien 
delegue. · 

VOCALES: Dos Profesores del Instituto de 
Idiomas a propuesta del Consejo de Centro. 

Dos representantes del Comité de Empresa. 
· SECRETARIO: Sr. Jefe de la Sección de 
Planificación del P.A.S. 

La composición de la Comisión Suplente será 
idéntica a la de la Comisión Titµlar. 
5.2. La Comisión podrá disponer la incorporación 
a sus trabajos de asesores especialistas, que prestarán 
su colaboración en sus especialidades técnicas 
cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

En todo caso sus funciones serán únicamente de 
asesoramiento y propuesta. 

A las deliberaciones y trabajos de dichos Aseso
res así como a las de las posibles Comisiones 
Técnicas que se celebren, tendrán acceso los miem
bros del Tribunal que lo deseen. 

El Director del Instituto de Idiomas actuará como 
coordinador de las Comisiones Técnicas Asesoras. 
5.3. Las Comisiones Técnicas, en su caso, estarán 
compuestas necesariamente por el Director del 
Instituto de Idiomas que representará al Presidente 
de la Comisión de Selección, el Secretario de la 
Comisión de Selección, que actuará como tal en la 
Comisión Técnica, y dos vocales especialistas pro
puestos por el Instituto de Idiom¡¡s y nombrados por 
la Comisión de Selección. 
5.4. La Comisión de Selección adoptará inedidas 
precisas en aquellos éasos en que resulte necesario, 
de forma que los aspirantes con minusvalías gocen 
de similares condiciones que el resto de los demás 
participantes para el caso en que se acuerde la 
celebración de una prueba. En este sentido, se 
establecerán para las personas con minusvalías que 
lo soliciten las adaptaciones posibles en tiempo y 
medios para su realización. · 
6.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTI
VO. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
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des y reclamaciones, la Comisión de Selección 
examinará los curricula presentados por los aspi
rantes valorándose dicho concurso de acuerdo al 
siguiente baremo: 
6.1. CONOCIMIENTO DEL IDIOMA A IMPAR
TIR: Puntuación de O a 1 O puntos. 

Dominio del idioma, conocimiento de su entorno 
cultural y correspondencia con la docencia del 
Instituto de Idiomas. 

La valoración de este apartado será realizada 
directamente por la Comisión de Selección, a pro
puesta de la Comisión Técnica, que realizará una 
entrevista personal a los candidatos. 

Para proseguir la Comisión valorando el resto de los 
apartados, el candidato debe conseguir al menos 4 
puntos en este apartado. En otro caso, no será propuesto. 
6.2. CURRICULUM VITAE. Puntuación de O a 15 
puntos. 

6.2.1. Expediente académico (Licendado o equi
valente) de O hasta 4 puntos. 

6.2.2. Grado de Licenciado, cursos de Tercer 
Ciclo, Master o equivalente de O hasta 3 puntos. 

6.2.3. Doctorado, de O hasta 4 puntos según 
calificación Tesis. 

~.2.4. Cursos de especialización de O hasta 4 puntos. 
6.3. ACTIVIDAD DOCENTE: Puntuación de O a 
35 puntos. 

6.3.1. Servicios prestados en la Universidad de 
Sevilla por años y cursos de servicios directamente 
relacionados con el perfil de la plaza objeto del 
concurso de O hasta 15 p!Jntos . . 

6.3.2. Experiencia en la docencia del idioma a 
impartir: Docencia universitaria y de otro tipo, no 
valorada en el apartado anteri9r. De O hasta 1 O puntos. 

6.3). Informe de la Sección a que pertenece la 
plaza, aprobado por el Consejo de Centro del Insti
tuto de Idiomas, sobre la actividad docente del 
candidato, de O hasta I O puntos. 
7.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 

Las personas seleccionadas deberán presentar la ' 
· documentación exigida en el plazo que se indique, 

una vez concluido el proceso selectivo. 
Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de 

fuerza mayor, no se presentase la documentación, o 
del examen de la misma se dedujera que se carece de 
alguno de los requisitos señalados en la base 2, no se 
procederá a la f<;>rmalización de los contratos y 
quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiesen incurrido por . 
falsedad en la solicitud inicial. 
8.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO. · 

Una vez presentada la dócumentación oportuna, 
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la relación de aprobados se elevará al Excmo. Sr. 
Rector Magfco. de esta Universidad para proceder 
al nombramiepto correspondiente. 
9.- NORMA FINAL. . 

La presente convocatoria y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones de. 
los órganos de selección podrán ser impugnados en 
los casos y en las formas establ,ecidas por la Ley 30/ 
1992 de 26 de ~oviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

RESOLUCION DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA DE FECHA 22 DE JULIO DE 1.996 
POR LA QUE SE EFECTUA CO~VOCATO
RIA PUBLICA PARA CUBRIR VARIOS 
PUESTOS DE PROFESOR DEL INSTITUTO 
DE IDIOMAS EN REGIMEN LABORAL Y 
CARACTER TEMPORAL. 

BASES 
1.- NORMAS GENERALES 
1.1. Las plazas objeto de laConvocatoriaestán dis
tribuidas de la siguiente forma: 
Area de Portugués 1 plazas 
Area de Inglés 2 plazas 
Area de Alemán · 1 plaza 
Dichas plazas tendrán una jornada de docencia a 
tiempo completo. 
1.2. Las condiciones de trabajo del personal que 
resulta seleccionado se .regirán por el vigente Con
venio· Colectivo para el Personal Laboral de las 

. Universidades Públicas de Andalucía y demás le
gislación laboral que le sea de aplicación a la 

. docencia universitaria y de acuerdo con el plan de 
organización docente del Instituto de Idiomas. 
1.3. Las condiciones técnicas y temporales de las 
P.lazas sujetas a Concurso son las siguientes: 
1).1, Impartir la enseñanza de la lengua que en 
cada caso corresponda, exigiéndose para ello el dominio 
a nivel de nativo, tanto oral como escrito. 
1.3.2. Los participantes que obtengan las plazas serán 
contratados en régimen laboral, con carácter temporal, 
hasta la finalización del curso académico 1996-97, con 
la docencia asignada por el Instituto de Idiomas en sus 
clases propias o en las desarrolladas en alguno de los 
Centros de la Universidad de Sevilla. 
2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS. 
21. Para participar en esta convocatoria, los candida
tos deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea. Los nacionales de 
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otros paises podrán participar siempre que reúnan 
las condiciones exigidas eri la ~gislación vigente 
de trabajadores en España. 

b) Tener ~umplidos los dieciocho años de edad. 
e) Estar en posesión del título de Licenciado en 

Filología o· equivalente. 
d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por 

limitación física o psíquica que impida el ejercicio 
de las funciones propias de la plaza objeto de esta · 
convocatoria. 

e) No haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
2.2. Los requisitos establecidos deberán cumplirse 
el último día de pla?,O 4e presentación de solicitu-
des. . 
3.- SOLICITUDES. 
3.1. Quienes deseen tbmar parte en esta convocatoria 
deberánhacerloconstaren instancia dirigida al Excmo. 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Sevilla en el 
impreso normalizado que podrán recogerenelRegistro 
General, acompañada de un curriculum vitae en el que · 
conste la relación de los méritos del aspirante, acredi
tados.documentalmente. Dicho curriculum se elabo
rará de acuerdo al cuestionario que se acompaña ¡,i esta 

· convocatoria como Anexo. , 
El plazo de presentación de solicitudes será del 2 

al 12 de Septiembre de 1.996. 
3.2. A la instancia se acompañará fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o 
Tarjeta identificativa del pais de origen . 
3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse, 
podrán subsanarse, en cualquier momento, de ofi-
cio o a petición del interesado. ' 
3.4. Los derechos de participación en esta convoca
toria serán de 1.550 pesetas y deberán ingresarse en 
EL MONTE CAJA DE HUELVA Y SEVILLA 
(oficina principal o sucursal) Clave de entidad: 
2098, Clave Sucursal: 00280-0 Oficina de Negocios. 

El pago de los mismos se acreditará mediante la 
cumplimentación por la oficina correspondiente de 
la parte inferior del impreso de la solicitud. 

La ausencia de justificación del abono de dichas 
· cantidades implicará la exclusión del proceso selectivo. 
4.- ADMISION DE LOS CANDIDATOS. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, 
el Rector de la Universidad de Sevilla dictará Re
solución en la que se publicará la lista provisional 
de admitidos y excluidos. Los aspirantes excluidos 
dispondrán de un plazo de cinco días contados a 
partir del siguiente al de la publicación de'la anterior 
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· Resolución, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión. 
5.- COMISION DE SELECCION. 
5.1. La Comisión de Selección de esta convoca
toria será la siguiente: 
PRESIDENTE: Excmo. Sr. Rector Magfco. o 
Excmo. Sr. Vicerrector en quien delegue. 

' VOCALES: 
Dos Profesores del Instituto de Idiomas. 
Dos representantes del Comité de Empresa. 
SECRETARIO: Sr. Jefe de la Sección de Planifica
ción del P.A.S. 
La composición de la Comisión Suplente será idén
tica a la de la Comisión Titular. 
5.2. La Comisión creará una Comisión Técnica; 
presidida por el Director del Instituto de-Idiomas, 
por cada una de las plazas convocadas. Dicha Co
misión Técnica fonnulará propuesta de.ejercicio a 
realizar de acuerdo a lo señalado en la base seis, que 
deberá ser aprobada por la Comisión de Selección . . 

A las deliberaciones y trabajos de dichas Comi
siones Técnicas comparecerá obligatoriamente el 
Secretario de la Comisión y tendrán acceso los 
demás miembros del Tribunal que lo deseen. Tras 
dichas deliberaciones, la Comisión Técnica emitirá 
un informe sobre cada uno de los candidatos. 

. 5.3. La Comisión de Selección adoptará medidas 
precisas en aquellos casos en que resulte necesario, 
de forma que los aspirantes con minusvalías gocen 
de similares condiciones que el resto de los demás 
participantes para el caso en que se acuerde la 
celebración de una prueba. En este sentido, se 
establecerán para las personas con minusvalías que 
lo soliciten las adaptaciones posibles en tiempo y 
medios para su realización. 
6.-DF.SARROllODELPROCESODESELF.CCION. 

"Se realizará en dos fases: 
1.- OPOSICION. Consistirá en el ejercicio citado 
en la base 5.2., que versará sobre temas relaciona-
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dos con las funciones a desempeñar, valorándose 
dicha prueba de O a 1 O puntos-siendo necesario para 
aprobar un mínimo de 5 puntos. , ... 
2.- La documentación aportada junto con el currícu
lum y que esté directamente relacionada con las 
funciones de docencia del idioma objeto del con
curso, será valorada por la Comisión qe Selección 
distinguiendo los trabajos ·realizados en la Univer
sidad de Sevilla ( que se valorarán a razón de 0,2 · 
puntos por mes completo trabajado), en otras Ad-. 
ministraciones Públicas (que se valorarán a razón 
de O, 1 punto por mes completo trabajado), y en . 
Empresas Privadas (que se valorarán a razón de 
0,05 puntos por mes trabajado). En todo caso el 
máximo de puntos a adjudicar será de 7 puntos. 

El resto del curriculum que tenga relación con las 
funciones a desempeñar será valorado libremente 
por la Comisión adjudicando un máximo de 3 
puntos por este concepto. 
Sólo se procederá a la valoración de la fase de 
concurso en el caso de haber superado el ejercicio 
descrito en el apartado anterior. 
3.-La calificación final del proceso selectivo será la suma 
de las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases. 
7.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 

Las personas seleccionadas deberán presentar la 
· documentación exigida en el plazo que se indique • 

8.- PROPUESTA DE CONTRATACION. 
Una vez presentada la documentación oportuna, 

la relación de aprobados se elevará al Excmo. Sr. 
Rector M~gfco. de esta Universidad para proceder 
a su contratación correspondiente. 
9.- NORMA FINAL. 

La presente convocatoria y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones de 
los órganos de selección podrán ser impugnados en 
los casos y en las formas establecidas por la Ley de 
Procedimiento Administrativo 30/92 de 26 de No
viembre. 
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4.2.CURSOS DE POSTGRADO 

4.2.1. PRECIOS Y CONSEJOS DE DIREC
CIÓN DE CURSOS YTITULOSPROPIOS DE 
POSTGRADO. 

ACUERDO 3.VJ.G. 5. 7.96, por el que, de con
formidad con laNormativade Estudios de Postgrado 
de la Universidad de Sevilla (Acuerdos 7/J.G. 
18.5.94 y 8.1/J.G. 24.2.95), y previo informe favo
rable de la Comisión de Estudios de Postgrado, se 
conviene, por asentimiento, aprobar la programa
ción y título correspondiente, así como, en su caso, 
el Consejo de Dirección, en los términos que constan 
en el oportuno expediente, -y, a tenor del artículo 
87.14de los E.U.S., la propuestadelosderechosde 
matrícula de lo~ siguientes Cursos de Postgrado: 
«Master Universitario en Economía de la Salud y 
Administración de las Instituciones Sanitarias•, 
con unos derechos ~e matrícula de 500.000 ptas. 
«Master Universitario en Psicoterapia Relacional», 
con unqs derechos de matrícula de 500.000 ptas. · 
·«Experto Universitario en Actualización y Funda
mentos Anatómicos y Técnicas del Diagnóstico 
por Imágenes», con unos derechos de matrícula de 
225.000 ptas. 
«Experto Universitario en Administración Públi-

, ca», con unos derechos de matrícula de 250.000 ptas. 
«Experto Universitario en Educación 
Diabetológica», con unos derechos de matrícula de 
250.000 ptas. 
«Experto Universitario en Gemologfa», con unos 
derechos de matrícula de 300.000 ptas. 
«Experto Universitarioenlnvestigacióndelncendios», 
con unos derechos de matrícula de 525.000 ptas. 
«Experto Universitario en Dirección de Empresas 
Comerciales», con unos derechos de matrícula de 

.. 250.000 ptas . . 

CURSOS DE FORMACIÓN COMPLE
MENTARIA: 
«Administración en Servicios de Enfermería» con 
unos derechos de matrículas de 15.000 ptas. ' 
«Derecho Comunitario Europeo», con unos dere
chos de matrjcula de 20.000 ptas. 
«Filosofía y Análisi~ ?el Lenguaje. Métodos Fo~a-

les», con unos derechos de matrícula de 12.000 ptas. 
«Introducción al Disei'lo Industrial», con unos dere
chos de matrícula de 18.000 ptas. 
«Medicina Legal para abogados», con unos dere
chos de matricula de 40.000 ptas. para abogados y 
20.000 para estudiantes. 
«Embalsamadon., con unos derechos de matrícula 
de 50.000 ptas. 
«Investigador en huellas dactilares», con unos de-
rechos de matrícula de 60.000 ptas. · 

A ·efectos de lo prevenido en el artículo 246,b 
de los E.U.S., y puesto que las propuestas de 
derechos de matrícula están dentro deJos límites 
acordados por el Consejo Social en su sesión del 
día 4 de febrero de 1994, procede el traslado del 
presente Acuerdo al Consejo Social para cono
cimiento y ratificación de las propuestas de 
precios indicadas. 

ACUERDO 6/J.G.12.7.96, por el que, de con
formidad con la Normativa de Estudios de 
Postgrado de la Universidad de Sevilla (Acuerdt>s 
7/J.G. 18.5.94 y 8.1/J.G. 24.2.95), y previo i11for
me favorable de la Comisión de Estudios de 
Postgrado, se conviene, por asentimiento, aprobar 
la programación y título correspondiente, así como 
el Consejo. de Dirección, en los términos que 
constan en el oportuno expediente, y, a tenor del 
artículo 87.14 de los E.U.S., la propuesta de los 
derechos,de matrícula de los siguientes Cursos de 
Postgrado: 
«Master Universitario en Medio Ambiente», con 
unos derechos de matrícula de 800.000 ptas. 
«Master Universitario en Ingeniería Ambiental», 
con unos derechos de matrícula de 800.000 ptas. 

- «Experto Universitario en Medio Ambiente e . 
Ingeniería Ambiental», con unos derechos de 
matrícula de 400.000 ptas. · 
, Aefectos de lo prevenido en el artículo 246,b 
d~ los E.U.S., y puesto que las propuestas de 
derechos de matrícula están dentro de los límites 
acordados por el Consejo Social en su sesión del 
día 4 de febrero de 1994, procede el traslado del 
presente ·Acuerdo al Consejo Social para cono
cimiento y ratificación de las propuestas de 
precios indicadas. 
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4.2.2. COMUNICACIÓN DE CúRSOS DE 
POSTGRADO DE EDICIONES ANTERIORES 
PRORROGADOS POR LA COMISIÓN DE 

· ESTUDIOS DE POSTGRADO. , 
ACTO 3.2.1/J.G. 5.7.96, por el que, de confor- . 

midad con el artículo 22 de la Normativa de Estu
dios de PostgradojAcuerdos 7/J.G. 18.5.94 y8.l/ 
J.G. 24.2.95), se comunica a laJuntadeGobiemoel 
acuerdo adoptado por la Comisión de Estudios de 
Postgrado en su sesión del día 20 de junio de 1996, 
por el que se aprueba.la prórroga y renovación, en 
algunos casos con las modificaciones no sustanciales 
que constan en el oportuno expediente y de las que, : 

· · igualmente, se da cuenta, de los Cursos de Postgrado 
que se relacionan y, en su caso, los Consejos de 
Dirección, con las propuestas, en virtud del artículo 
87.14 de los E.U.S., de derechos de matrícula que 
igualmente se indican: 
«Master Universitario en Deficiencia Mental y 
Trastornos del Aprendizaje», con unos derechos de 
matrícula de 570.000 ptas. 
«Master Uni·versitario en Enfermería de Emergen
cia (Prehospitalaria)», con unos derechos de ma-

4 

trícula de 551.447 ptas. · 
«Master Universitario en Gestión de Recursos Hu
manos», con unos derechos de matrícula de 700. 000 
ptas. . 
«Master Universitario en Oftalmología Clínica y 
Quinírgica», con _unos derechos de matrícula de 

· 120.000 ptas. · 
«Master Universitario en Ortodoncia y Ortopedia 
Dento Facial», con unos derechos de matrícula de 
900.000 ptas. 
«Master Universitario en Rehabilitación Protésica 
Estomatológica», con unos derechos de matrícula 
de 700.000 ptas. . 
«Master Universitario en Relaciones Industriales y 
Derecho del Trabajo», con unos derechos de ma-
trícula de 800.000 ptas. . , 
«Master Universitario en Terapia Familiar y de 
Sistemas», con unos derechos de matrícula de 
100.000 ptas. 
«Experto Universitario en Aerobiología Sanitaria», 
con unos derechos de matrícula de 250.000 ptas. 
«Experto Universitario en Criminología», con unos 
derechos de matrícula de 180.000 ptas. 
«Experto Universitario en Educación de Personas 
Adultas en Europa», con unos dere~hos de· matrícu
la de 210.000 ptas. 
«Experto Universitario en Peritación Caligráfica y 
Análisis de Documentos», con unos derechos de 
matrícula de 150.000 ptas. 
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«Experto Universitario en Fisioterapia del Depor
te», con unos derechos de matrícula de 150.000 
ptas. . . 
«Experto Universitario' en Gestión de la Ejecución 
de Obras», con unos derechos de matrícula de 
375.000 ptas. 
«Experto Universitario en 9estión de Recursos 
Humanos y Relaciones Colectivas», con unos de
rechos de matrícula de 400.000 ptas. 
«Experto Universitario en Ortopedia Sanitaria», -
con unos derechos de matrícula de 150.000 ptas. 
«Experto Universitario en Psicoterapia Dinámica», 
con unos derechos de matrícula de 50.000 ptas. 
«Experto Universitario en Recursos Humanos», 
con unos derechos de matrícula de 350.000 ptas. 
«Experto Universitario en Seguridad Integral en la 
Industria», con unos derechos de matrícula de 
225.000 ptas. 
«Experto Universitario en Técnic.as de Identifica
ción de Compuestos Químicos», cori unos derechos 
de matrícula de 230.000 ptas. 
«Experto U,niversitario en Valoración y Tasación 
de Daños», con unos derechos de matrícula de 
250.000 ptas. 
«Experto Universitario en Valoración y Tasación 
de Daños en Incendios y Riesgos Diversos», con 
unos derechos de matrícula de 175.000 ptas. 

· «Experto Universitario en Vehículos Automóvi
les», con unos derechos de matrícula de 175.000 
ptas. 

CURSOS' DE . FORMACIÓN COMPLE-
MENTARIA: , 
«Aspectos jurídicos y fiscales e~ · empresas de la · 
edificación», con unos derechos de matrícula de 
100.000 ptas. 
«Formación en Técnicas de Comunicación y Habi
lidades Sociales para la Intervención en Grupos», 
con unos derechos de matrícula de 35.000 ptas. · 
«K.inesiología Aplicada», con unos derechos de 
matrícula de 85.000 ptas. , 
«Marketing en Empresas de la Edificación», COI} 

unos derechos de matrícula de 100.000 ptas. 
«Proyectos Técnicos para Plantas de Agua~ 
Residuales: Diseño, Mantenimiento y Explotación», 
con unos derechos de matrícula de 65.000 ptas. 
«Seguridad Integral en la Empresa», con unos dere-

. chos de matrícula de 85·.000 ptas. 
«Segu"ridad e Higiene en el Trabajo», con unos 
derechos de matrícula de 140.000 ptas. , 

A efectos de lo prevenido en el artículo 246,b de 
los E.U .S., y puesto que las propuestas de derechos 
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de matrícula están dentro de los límites acordados 
por el Consejo Social en su sesión del día 4 de 
febrero de 1994, procede el traslado del presente 
Acto al Consejo Social para conocimiento y ratifi
cación <Je las propuestas de precios indicadas. 

ACTO 3.2.2/J.G. 5.7.96, por el que, de confor
midad con el artículo 22 de la Nonnativa de Estu
dios de Postgrado (Acuerdos 7/J.G. 18.5.94 y 8.1/ 

' J.G. 24.2. 95), se comunica a la Junta de Gobierno el 
acuerdo adoptado por la Comisión de Estudios de 
Postgrado en su sesión del día 20 de junio de 1996, 
por el que se aprueba la prórroga y renovación del 
Curso de Postgrado que se señala y el Consejo de : 
Dirección, con la propuesta, en virtud del artículo 
87.14 de los E.U.S., de derechos de matrícula que 
igualmente se indica: 
«Experto Universitario en Comunidades Euro
peas», con unos derechos de matrícula de 400.000 
ptas. 

A efectos de lo prevenido en el artículo 246,b de 
los E. U .S., y puesto que la propuesta de derechos de 
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matrícula excede de los límites acordados por el 
Consejo Social en su sesión del día 4 de febrero de 
1994, procede el traslado del presente Acto al 
Consejo Social para aprobación de la propuesta de 
precios indicada. 

4.2.3. CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO. 

ACUERDO 3.3/J.G. 5.7.96, por el que, de con
formidad con el artículo 30.2 de la Normativa de 
Estudios de Postgrado (Acuerdos 7/J.G. 18.V .94 y 
8.1/J.G. 24.11:95), previo informe favorable de la 
Comisión de Estudios de Postgrado, se conviene, 
por asentimiento, convalidar el Curso de Experto 
Universitario en Técnicas de Control Analítico en 
la Calidad de las Aguas por el primer año del Master 
Universitario en Análisis y Tecnología del Agua a 
los señores que se relacionan: 
- D. Esteban Alonso Álvarez 
- Dª. Mª. José Blázquez Cano. 

· - D. Antonio José Femández Espinosa 
- Dª. Consuelo Juan Rodríguez. 

6. EXTENSION·CULTURAL 
6.1. CURSOS DE OTOÑO 1996 

6.1.l. PROGRAMACION Y PRECIOS DE 
LOS CURSOS DE OTOÑO 1996, PRESENTA
DA POR LAS FACULTADES DE FILOLO
GIA Y DE GEOGRAFIA E HISTORIA · 

ACUERDO 4/J.G. 5.7.96, por el que, a pro
puesta de las Facultades de Geografía e Historia Y. 
de Filología, se conviene, por mayoría, aprobar la 
programación y, a tenor del artículo 87.14 de los 
E.U.S., la propuesta de lo~ derechos de inscripción 
de los Cursos de Otoño de 1996, en los términos que 
constan en el oportuno expediente. 

Procede, en 1.:onsecuencia, a tenor del artículo 
246,b de los E.U.S., el traslado del presente Acuer
do al Consejo Social, para aprobación de la pro
puesta de precios a que se refiere. 

Los Gursos de Otoño, están dirigidos por los 
Ores. Pedro Piñero Ramírez y Manuel García 
Femández, se celebrarán del 2 al 27 de septiembre 

de 1996, quedando abierto el plazo de matrícula 
hasta la fecha de inicio de cada seminario. 

El Curso de Estudios Hispánicos para Extranje
ros se compone de Español para extranjeros, y de 
Estudios de Cultura española y andaluza (el medio 
geográ(ico andaluz, Historia de Sevilla, Arte espa
ñol y andaluz contemporáneo y la novela española 
contemporánea). , 

El Curso Superior de Estudios Hispánicos se 
compone de cuatro Seminarios: 

- Seminario I «¿Es verdad que hay poesía? (De
bate sobre la poesía española contemporánea)». 
Del 16 al 21 de septiembre. . 

- Seminario 11. «La vida religiosa en el Reino de 
Sevilla durante el Antiguo Régimen». Del 16 al 20 
de septiembre. .,. 

- Seminario III. «Goya, doscientos cincuenta 
.años después». Del 23 al 27 de septiembre. 

- Seminario IV. «Ciclos festivos sevillanos». Del 
23 al 27 de septiembre. 
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7.2. OBRAS MANTENIMIENTO Y EQUIPA
MIENTOS 

7.2.1. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRA TACION DEL 13 DE MAYO DE 1996 

- Contratación de las obras de remodelación de] 
Departamento de Teoría Económica y Economía 
Política de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales - Sección de Obras y Proyectos. Se 
propone la adjudicación a favor de Ecijana de 
Constru~ciones, SL, por ser Ja ofena más econó
mica, por un importe de 2.514.873 pts. 

- Contratación del suministro de 288 unidades de 
pupitres con destino a la Facultad de Ciencias 
E~onómicas y Empresariales - Sección de Equipa
miento. Se propone la adjudicación á favor de 
Université, SL; por ser eJ adjudicatario del sumi
nistro principal, por un impone de 4.521.600 pts . . 

- Contratación del suministro de un calibrador de 
osciloscopios con de~tino al Centro Andaluz de 
Metrología. No se propone su adjudicación por no 
estar justificada la tramitación del procedimiento 
negociado. 

- Contratación de los servicios de edición del BUS 
(renovación) 93-96. Se propone la adjudicación a 
favor de Editorial Kronos, SA, a petición del Director 
del BUS, por un importe de 2.319.850 pts. 

- Contratación del trabajo específico de colabora
ción como psicóloga en la Asesoría Psicológica y 
Social del SACU. Se propone la adjudicación a favor 
de Mª José Canónico CabaJlero, por ser la propuesta 
por el SACU, por un importe de 1.000.~ pts. 

- Contratación del trabajo específico de colabora
ción como Asistente Social en el Area de Psicología y 
Socia] del SACU. Se propone la adjudicación a favor 
de Dolores Mantecón Romero, por ser la propuesta 
por el SACU, por un importe de 1.00Q.000 pts. 

- Contratación del suministro de chip y software 
con destino al Centro Nacional de Microelectróni
ca. Se propone la adjudicación de Eurochip, por 
estar justificada su exclusividad, por un importe de 
20.749 ECUS. . 

- Convalidación de los gastos correspondientes a 
instalación lbercom en la EU Graduados Sociales -
Sección de Equipamiento. Se propone la 

convalidación del gasto a favor de Telefónica, a 
petición de la Sección de Equipamiento, por un 
importe de 2.609.007 pts. · 
· -Convalidación de los gastos correspondientes al 
proyecto de señalización exterior del Campus de 
RamónyCajal-SACU.Seproponelaconvalidación 
delgastoafavordeMAPASA,apeticióndeJSACU, 
por un importe de 5.527 .898 pts. 

- Renovación de la póliza de seguros para Acci-' 
dentes Deportivos - SADUS. ·se propone la reno
vación del contrato a favor de Grupo Vitalicio, a 
petición del SADUS, por un importe de 3.350.000 
pts. 

- Ampliación de contratación de diez.ordenado
res con destino al Rectorado. Se propone la am
pliación de la contratación a favor de Bull España 
SA, por unjmporte de 2.412.800 pts. 

7.2.2. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATAClON DELS DE JUNIO DE 1996. 

·- Contratación de .las obras del proyecto com
plementario nº 2 de ampliación de almacenes y 
adecentamiento del patio interior del Edificio 
Corominas. Sección Obr,JS y Proyectos. Se propone 
la adjudicación a favor de Calpusa por ser la em
presa adjudicataria de la obra principal, ·por un 
impone de 6.077.772 pts. 
. - Contratación de las obras del proyecto comple
mentario a1 de reforma y ampliación de] Centro In
formático de la EfS de Arquitectura - Sección Obras 
y Proyectos. Se propone la adjudicación a favor de. 
Gadicon SA, por un importe de 3.845.014 pts. 

- Contratación de elaboración del proyecto bási
co y de ejecución de nueva construcción de caseta 

. e instalación de grupo electrógeno y modificación 
parcia] de cuadro eléctrico BT en la Facultad de 
Medicina - Sección Obras y Proyectos. Se propone 
la adjudicación a favor de Antonio Ramos García 
por ser el propuesto por los Servicios Técnicos, por 
un importe de 1.061.700 pts. · 
··, - Contratación de elaboración del proyecto y co
dirección de obra de reforma y acondicionamiento ·, 
en planta baja en ala non e de la Facultad de Ciencias 
de la Educación - Sección Obras y Proyectos. Se 
propone la adjudicación a favor de Antonio Lora 
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Alvarez por ser el propuesto por los Servicios 
Técnicos, por un importe de 731.276 pts. 

- Contratación de elaboración del proyecto y co
dirección de las obras de conservación y manteni
miento de cubierta y red de saneamiento en ala norte 
de la Facultad de Ciencias de la Educación - Sec
ción Obras y Proyectos. Se propone la adjudicación 
a favor de Antonio Lora Alvarez por ser el pro
puesto por los Servicios Técnicos, por un importe 
de 267.609 pts. · 

- Contratación de elaboración del proyecto y co
dirección de la obra de reforma y acondicionamiento 

· en planta alta en ala norte de la Facultad de Ciencias 
de ]a Educación - Sección Obras y Proyectos. Se 
propone la adjudicación a favor de Antonio Lora 

. Al_varez por ser el propuesto por los Servicios 
Técnicos, por un importe de 667.278 pts. 
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por un importe de 885.500 pts. ,' 
- Contratación del trabajo específico y concreto 

de técnicas de diocrismo circular con destino al 
Servicio de Microanálisis - SIOGI. Se propone la 
adjudicación a favor de Rosario Vilaplana Se
rrano por ser ampliación del contrato inicial, por un 
importe de 1.000.000 pts. 

- Adquisición de un sistema óptico de medida con 
destino al Centro Nacional de Microelectrónica. Se 
propone la adjudicación a favor de Mi Brandao 
España SL por estar justificada su exclusividad, 
por un importe de 4.602.426 pts. 

- Adquisición de una máqujna extrusora con 
destino al Departamento de Ingeniería Química y 
Ambiental. Se propone la adjudicación a favor de 
Talleres Felipe Verdés SA por estar justificada su 
exclusividad, por un importe de 6.906.000 pts. 

- Convalidación de los gastos de adquisición de 
un cromatógrafo de gases con destino a1 Departa
mento de Bioquímica, Bromatología y Toxicología. 
Se propone la convalidación del gasto a favor de 
Andaluza.de Instrumentación SL a petición del 
Departamento, por un impone de 10.000.000 pts. 

- Contratación de elaboración del proyecto básico 
de reforma de aulas para uso de laboratorios de 
Química y Biología de la Facultad de Farmacia -
Sección Obras y Proyectos. Se propone la adjudi
cación a favor de José Luis Jimeno García por ser 
el propuesto por los Servicios Técnicos, por un 
importe de 1.858.409 pts. 

- Contratación de elaboración del proyecto de las . 7.3. PERSONAL DE ADMINISTRACION Y 
obras de unidad docente para EU Enfermeria de SERVICIOS 
Valme - Sección Obras y Proyectos. Se propone la 
adjudicación a favor de Juan A. Balbotín Polledo 
por ,ser el propuesto por los Servicios Técnicos, por 
un impone de 1.790.114 pts. 

- Contratación de las obras de restauración de 
pilar y verja de fundición de fachada de] Rectorado · 
- Sección de Mantenimiento. Se propone la adju
dicación a favor de Gañu SL por ser el propuesto 

· por la Sección de Mantenimiento, por un importe de 
2.853.600 pts. 

- Adquisición de ocho equipos informáticos con 
destino al Aula de Informática de la Facultad de 
Filología- Sección de Equipamiento. Se propone la 
adjudicación a favor de Teisur SL por ser el 
adjudicatario del suministro principal, porun importe 
de 1.317. 760 pts. 

- Adquisición de un equipo informático con 

7.3.1. RESOLUCION GERENCIAL DE 22 
DE MAYO DE 1996, POR LA QU~ SE PRO
CEDE A REASIGNAR . EFECTIVOS DE 
PERSONAL INCLUIDO EN EL GRUPO D DE 
FUNCIONARIOS. . 

Transcurrido el plazo de presentación de solici
tudes establecido en la Resolución Gerencial de . 
fecha 25 de abril de 1996, por. el que se publica 
convocatoria de reasignación de efectivos del Grupo 
D y, a la vista de las instancias presentadas, se 
procede a la adjudicación de los puestos ofertados 
de acuerdo con lo establecido en el punto 2º de la 
citada Resolu~ión. 

NOMBRE DESTINO ADJUDICADO 

destino al CPD. Se propone la adjudicación a favor . Mayoral Val.sera, Juan Dpto. GªFísica y Análisis 
de Fujitsu España SA por tratarse de la sustitución ' Geogr. Reg. 
de un equipo del mismo fabricante, por un importe 
de 3.705.000 pts. ' 

- Contratación del trabajo de asistencia del con
trol y verificación en mate!ia de seguridad e higiene 
de las cafeterías y comedores universitarios - SACU. 
Se propone la adjudicación a favor de Ramón 
Delgado Ca·ballo por ser el propuesto por el SACU, 

González Carrión 
Rosa Mª Secretaáa de Derecho 
Naranjo González, JosuéSecretaría General de 

Acceso · 
Guillén Jiménez, María Sin destino adjudicado 
Garabito Sánchez, 
Miguel Angel Sin destino adjudicado 

.; 
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La incorporación de dichos funcionarios a los pues
tos asignados será el próximo día l de junio. 

Contra la presente Resolución podrán los intere
sados interponer Recurso Ordinario ante el Excmo. 
Sr. Rector Magfco. en el plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente a la publicación de la presente 
Resolución, según dispone al art" 114 de la Ley 30/" 
1992, de 26 de noviembre. 

· 7.3.2. RESOLUCION DE LA GERENCIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA DE FE
CHA IO DE JUNIO DE 1996 POR LA QUE SE 
PROCEDE APUBLICARAMPLIACION DEL 
LISTADO ORDENADO DE PERSONAL 
PARA CUBRIR POSIBLES SUSTITUCIONES 
DE LA ESCALA DE AYUDANTES DE AR
~HIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Mediante Acuerdo suscrito entre la Universidad 
de Sevilla y la Junta de Personal de Administración 
y Servicios Funcionario de la misma, con fecha 19 
de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se 
determinaron los criterios para la creación de una 
Bolsa de Trabajo para proveer temporalmente 

. necesidades de personal en puestos de la Escala 
Auxiliar, admitiéndose la posibilidad de crear otras 
Bolsas en Escalas diferentes, ajustándose en cual
quier caso a los criterios allí definidos. 

Finalizado 'el proceso selectivo convocado por 
Resolución publicada con fecha 21 de marzo de 
1994 para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de Sevilla, por Resolución Gerencial de 7 de 
noviembre de 1995 se procedió a hacer pública 
rel¡ición ordenada de pe rsonas que conformarían 
la Bolsa de Trabajo de dicha Escala. 

Agotada la misma, interesa elaborar un listado 
complementario, de acuerdo a los mismo~ criterios 
que sirvieron para confeccionar la Bolsa inicial, 

, procediéndose en consecuencia a su publicación. 
El ámbito temporal de aplicación de la presente 

Resolución será el señalado en su momento en la 
Resolución inicial para el primer listado publicado. 

Los interesados podrán presentar reclamacio
nes contra el presente listado en el plazo de cinco 

, días naturales a partir de su publicación. 
AMPLIACION BOLSA DE AYUDANTES DE 
ARCHIVO, BIBLIOTECA Y MUSEOS 

NºOrden 
l. 
2. 

ApeHjdos y nombre 
Cisneros Barrera, Irene Lucía 
Zapico Alons·o, Lourdes 
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3. . Suárez Samaniego, Marta . 
4. Silva Palomar, José Antonio 
5. Gil Gagutia, Concepción 
6. Mota Vidal, Elvira 
7. Moraga Barranco, Eva Mª 
8. Barroso Rosendo, José Ramón 
9. Parrilla Peláez, Urbano 

10. Bravo González, Rafael 

7.3.3. RESOLUCION DE LA GERENCIA 
DE LA · UNIVERSIDAD DE SEVILLA DE 
FECHA 12 DE JUNIO DE 1996, BORLA QUE 
SE PROCEDE A PUBLICAR LOS LISTADOS 
DEFINITIVOS DE PERSONAL PARA . 
CUBRIR -POSIBLES SUSTITUCIONES EN 
LAS CATEGORIAS LABORALES DE 
TECNICO AUXILIAR DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DEL SADUS Y TITULADO . 
SUPERIOR DEL. SERVICIO DE SALUD 
LABORAL CONVOCADAS POR RESOLU-. 

. CION DE FECHA IO DE JULIO DE 1995. 
Finalizado el plazo de presentación de reclama

ciones dispuesto en la Resolución de esta Gerencia 
de fecha 28 de mayo de 1996 por el que se publicaban 
los listados ordenados de Personal para proveer 
temporalmente necesidades de Personal en aquellas 
categoóas laborales objeto de convocatoria pública 
mediante Resolución de 10 de julio de 1995, y 
analizadas las mismas, esta Gerencia ha resuelto: 

PRIMERO. Se aceptan parcialmente las recla
m_aciones presentadas por D. José Luis Urrutia 
Benítez, D. Manuel Górriez Partida y Dª Carmen 
López Rodóguez, en lo que respecta a la inclusión 
de D. Salvador Muñoz Díaz-Berrio en el listado de 
sustituciones para Técnico' Auxiliar de Instalacio
nes Deportivas (SADUS) procediendo a su exclu
sión por ser personal laboral fijo. 

SEGUNDO. Se desestima en su totalidad el resto 
de las pretensiones formuladas por los anteriores 
reclamantes, por cuanto verificado el proceso general 
de elaboración del listado la relación es ajustada a 
los criterios inicialmente acordados entre Gerencia· 
y Comité de Empresa. 

TERCERO. Se procede a rectificar de oficio 
error advertido en el listado original al no incluirse 
a D. David Cobos Sanchís, correspondiéndole estar 
en el mismo en aplicación de los criterios de elabo
ración. 

CUARTO. Una vez aplicado el contenido de los 
apartados anteriores procede publicar mediante 
Anexo a esta Resolución nuevo listado con carácter . 
definitivo. 
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Contra la presente podrán los interesados inter
poner Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Rector 
Magfco. de la Universidad de Sevilla en el plazo de 
un mes según dispone el artículo 114 de la Ley 30/ 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co
mún, de 26 de noviembre. 
BOLSA DE TRABAJO 
TECNICO AUXILIAR INSTALACIONES DE
PORTIVAS 

Muñoz García, Rafael 
Cobos Sanchís, David 
Rivas Ramírez, Fernando 
Labrador Cuéllar, Gerardo 
Gelo Gómez, Daniel 
Escrivá de Romaní, Mª Luz 
Vega Narváez, Francisco 
Gómez Partida, Manuel 
López Rodríguez, Carmen . 
Prada Sanabria, Mª Angeles 
Sánchez Pérez, Manuel 
Urrutia Benítez, José Luis 

BOLSA DE TRABAJO 
TITULADO SUPERIOR SERVICIO SALUD 
LABORAL 

García Fernández, Ana Mª 
·Bollo Panadero, Jesús 
Poley García, José Joaquín 

7.3.4. SECRETARIADO DE FORMACIÓN 
, PERMANENTE DEL PAS. 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 25 DE JU
NIO DE 1996 POR LA QUE SE APRUEBA LA 
11 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE CURSOS Y OTRAS AC-

. TIVIDADES FORMATIVAS Y DE PERFEC
CIONAMIENTO DEL PERSONAL DE AD

. MINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
l. INTRODUCCION 
La primera Convocatoria de Ayudas,. origen y 

antecedente de esta segunda edición, tenía como 
principal modificación facilitar la formación del 
Personal de Administración y Servicios en aquellas 
áreas y actividades de máxima necesidad que podrían 
ser no atendidas suficientemente por el Secretariado 

1 de Formación Permanente del Personal de Admi
nistración y Servicios, dada la escasez de medios 
materiales y personales, así como de herramientas 
de ejecución, habiéndose comprobado dicha con
vocatoria como un mecanismo muy eficaz para la 
consecución de objetivos. 

Esta segunda edición comprobados los resultados 
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obtenidos y mejorada en su redacción y regulaci_ón 
con el análisis de las situaciones y expenencias 
acumuladas en la primera fase, ha de orientarse a la 
consecución de ·objetivos similares, aunque subor
dinado en esta ocasión al Plan de Formación apro
bado pór Resolución Rectoral de fecha 20 de febrero 
de 1996, cumpliendo una función de complement_o 
en aquellas actividades no suficientemente atendi
das por aquel. · 

2. OBJETO 
a) Es la concesión de ayudas, hasta el límite 

económico que se establezca, para la asistencia a 
cursos, seminarios, jornadas y cualquier otra ac
tividad organizada por entidad pública y excep
cionalmente privada de reconocido prestigio cuyo 
fin sea el estudio· o aprendizaje, tanto teórico 
como práctico, de cuestiones de cualquier índole 

· relacionadas con el área de trabajo al que perte
nece el puesto de trabajo desempeñado por el 
interesado. 

b) La ayuda consistirá en el pago del total o parte 
de aquellos derechos que se exijan por la entidad 
organizadora en concepto de inscripción, matrícu
la, asistencia o similar, así como de los gastos de 
dietas y alojamiento, según el caso, sin que sobre
pase, con carácter general, la cantidad que estipule 
la citada Subcomisión. En ningún caso, la cant_idad 
máxima anual a percibir por una persona por este , 
concepto .será superior a 150. 000 pts. 

3. DESTINATARIOS 
Personal de Administración y Servicios que pres

tan sus servicios efectivamente en la Universidad 
de Sevilla y perciben ~us retribuciones con cargo la 
Capítulo I de los Presupuestos, en alguna de las 
siguientes circunstancias: · . 

l. El contenido de la actividad formativa tenga 
relación con las funciones propias de su puesto de 
trabajo pudiendo éste beneficiarse directamente de 
la asis tencia a aquella. 

2. El contenido de la actividad forma ti va permita 
un desarrollo profes ional del solicitante en el ám
bito laboral o administrativo dentro de su área de 
trabajo. . 

3. Excepcionalmente, se subvencionará aquellas 
actividades que sin incluirse en alguno de los aparta
dos anteriores supongan una mánifiesta mejora de las 
prestaciones profesionales o permitan la adaptación 
del personal a las nuevas condiciones técnicas que 
puedan producirse en su puesto de trabajo. 

Tales circunstancias deberán ser informadas por 
el Jefe de la Unidad que corresponda y serán apre- ' 
ciadas por la Subcomisión prevista en el apartado nº 
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5 de las presentes bases. 
4. OTROS REQUISITOS 
Además del informe que se cita en el apartado 

anterior será necesaria la concurrencia de las si
guientes circunstancias: 

a) El interesado al que se le reconozca alguna 
ayuda deberá acreditar la asistencia o participación 
y, en su caso, el aprovechamiento del mismo. 

La no asistencia .implicará la aplicación de las 
nuevas acciones que corresponda prevista en al 
apartado nueve. 

b) La autorización de las ayudas estará condi
cionada, en su caso, a que se ac.redite la concesión 
del oportuno permiso, por la Gerencia de esta 
Universidad, para ausentarse del trabajo. 

5. COMPETENCIAS EN MATERIA DE RE
CONOCIMIENTO DE AYUDAS 

5.1. Del Director del Secretariado. 
Las solicitudes serán resueltas pcir el Director del 

Secretariado de Formación Permanente del Perso
nal de Administración y Servicios. 

Enel supuesto que la resolución sea desestimatoria 
ésta deberá ser motivada e incluirá un apartado 
relativo a la notificación y conformidad o discon
formidad en su caso, facilitándose al interesado un 
impreso de Reclamación que podrá formular en el 

· plazo de 10 días naturales a partir de su notificación. 
5.2. La Subcomisión Técnica estará formada por: 
- El Director del Secretariado de Formación Per

manente del Personal de Administración y Servicios. 
- El Vicegerente de Gestión de Recursos Huma

nos o, en su ausencia, el Jefe del Servicio de 
Personal de Administración y Servicios. 

- El Jefe de la Sección de Planificación del 
Personal de Administración y Servicios. 

· Un representante de la Junta de Personal de 
Administración y Servicios. 

· Un 'representante del Comité de Empresa.· 
5.3. La Subcomisión Técnica se reunirá con ca

rácter ordinario una vez al mes, previa convocatoria 
por el Director de l Secretariado de Formación 
Permanente de l Personal de Administración y 
Servicios y con carácter extraordinario a petición de 
c ual'quiera de los mie(Tibros de la misma. 

5.4. Son competencias de la Subcomisión Técnica, 
además de las que ostenten por delegación de la 
Comisión: 

A) Analizar las solicitudes ele ayudas estimadas y 
desestimadas, para lo cual se realizará informe 
m ensual por el Director del Secretariado de For
mación Permanente del Personal de Administración 
y Servicios. 
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B) Informar en relación con las reclamaciones 
formuladas por los interesados. ' 

C) Informar en relación con las solicitudes fir. 
. madas con la disconformidad del interesado. 

5.5. En el plazo de un mes a contar desde la 
presentación de la reclamación o del planteamiento 
de la disconformidad, el Director del Secretariado, 
previo informe de la Subcomisión Técnica, adop
tará la Resolución que corresponda. El transcurso 
de dicho plazo sin contestación expresa implicará la 
desestimación de la reclamación. 

5.6. Contra la Resolución que resuelva las Re
clamaciones de la Subcomisión podrá interponerse 
Recurso Ordinario ante el Rector en la forma y 
plazos establecidos en la Ley 30/ 1992. 

6. SOLICITUDES 
Las propuestas habrán de ser presentadas, con 

carácter general, ·15 días antes de la finalización del 
plazo de inscripción de la acción foIT!lativa y en 
todo caso con la suficiente antelación para su trami
tación. Excepcionalmente podrán aceptarse aque
llas peticiones que se presenten antes de los cinco , 
últimos días de plazo, siempre y cuando exista ~I 
tiempo suficiente para la gestión y tramitación que 
corresponda. A la solicitud, cuyo modelo e.stará a 
disposición de los interesados en el Secretariado, se 
acompañará la documentación que se exija en la 
mencionada convocatoria y, en cualquier caso, la 
siguiente: · 

a) Escrito en el que se motive la necesidad o 
conveniencia de la realización del curso, así como 
las previsibles incidencias positivas en el trabajo 
habitual. · 

· b) Informe del J~fe de la Unidad correspondiente . 
En los casos en que la actividad a desarrollar esté 

controlada o dirigida por un Servicio Administrativo de 
carácter general, habrá de solicitarse informe de éste. 

En ningún caso, los infonnes que se emitan 
téndrán el carácter de vinculante. Poqría la Subco

. misión requerir cualquier tipo de información o 
asesoramiento para formar opinión con vistas a la 
decisión a adoptar. 

En cualquier caso, la separación de los criterios 
incorporados en los informes evacuados implicará la 
necesidad de motivar suficientemente.la decisión adop
tada 

c) Documentación relativa al curso cuya reali
zación se solicita, con los datos necesarios para 
realizar la inscripción o, en su defecto, para la toma 
de co.ntacto con la entidad organizadora. 

d) Previsión de todos los gastos que se puedan 
generar. 

.,. 
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7. PROCESO DE CONCESION 
La convocatoria tendrá el carácter de abierta, 

pudiéndose presentar solicitudes en cualquier mo
mento, siempre de acuerdo a lo que se señala en el· 
apartado anterior. 

Las ayudas se coneederán en función del orden y 
cuantía máxima que se establezca y hasta el límite 
de las cantidades disponibles. 

La cuantía de los fondos a destinar para las 
ayudas será establecida anualmente por la Comisión 
de Formación, tal como se indica en el art. 8 del 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de 
Formación sin perjuicio de que hasta tanto se pro
duzca dicha actuación pueda continuarse con la 
tramitación y concesión de las solicitudes que co
rrespondan. 

8. EXCLUSIONES 
Serán necesariamente de~atendidas las peticio

nes incursas en alguna de las siguientes circuns
tancias: 
· 1 º. Presentación fuera de plazo de la solicitud. 

· 2º. No · aportar documentación suficiente ·o in-
completa. . ' . · 

3º. No comp!}recer en el plazo indicado ante la 
Subcomisión Técnica o no aport·ar la información 
requerida. · 

4º. Imposibilidad técnica de proceder a la inscrip
ción en el curso solicitado, por razones de tiempo o 
incumplimiento de requisitos. . 

5º. Solicitud de cursos cuya cobertura no sea 
propia de los fines y objetivos del Secretariado.de 
Formación Permanente del Personal de Adminis
tración y Servicios. 

6º. Solicitud instada por quien no tenga la con
dición de Personal de Administración y Servicios. 

7º. No haber obtenido la oportuna autorización de 
ausencia del trabajo, en su caso, de la Gerencia. 

8º. No adecuarse lo solicitado a la actividad 
profesional del interesado o al resto de pre visiones 
contempladas en esta convocatoria . 
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9º. Haber superado el número máximo de partici-
pación o importe subvencionado límíte. . 

10". Acciones formativas que ya se em; uentren 
incluidas dentro del Plan de Formación err vigor. 

J 1 º. Acciones formativas que afecten a un número 
superior a cinco trabajadores de la_ Universid~d de 
Sevilla y que el tipo de formación aconseJe al 
Secretariado la organización de un curso específi
co. 

12º. Y aquellos que, en el desarrollo de sus tareas, 
establezca la Subcomisión Técnica, las cuales se 
irán incorporando progresivamente. . · 

9. OBLIGACIONES DEL INTERESADO: OB
SERVACIONES 

El interesado a quien le sea concedida ayuda, 
deberá acreditar la realización efectiva de la acción 
formativa y entregar copia de la documentación 
aportada en la misma, así como facilitar en todo 
momento cuantos datos y actuaciones r~quiera el 
Secretariado. 

La no acreditación de dichos extremos o la 
inasistencia a actividades formativas subvenciona
das, de forma injustificada, implicará las sanciones 
que correspondan: , 

- Imposibilidad de asistir a cursos similares dentro 
del mismo año natural, en el caso de que se produzca 
por primera vez. 

- Imposibilidad de asistencia a cualquier curso 
dentro del mismo año nati,ral, en le caso de que se 
produzca por segunda vez. 

• En cualquier caso, habría de procederse a la 
devolución de los impoi1es realmente desembolsa
dos. 
10. CASOS PARTICULARES 

Los cursos que sean gratuitos y tengan una rela
ción evidente con las funciones habituales, debida-

' m~nte informadas por los jefes de unidad o área, e n 
su caso, serán tramitadas positivamente por el 
Secretariado, sip perjuicio de que se informe a la 
Subcomisión. 
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8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD · 
. · UNIVERSITARIA 

8.1. SERVICIO DE ASISTENCIA A LA CO
MUNIDAD UNIVERSITARIA (SA CU) 

· 8.1.1.0FERTADE«GUADALPARK .. PARA 
, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVER

SITARIA 
La firma «GUADALP ARK, El Parque Acuático de 

Sevilla>> oferta, a los miembros de. la Comunidad 
Universitaria de Sevilla (alumnos., personal docente y 
PAS) y a sus hijos, un descuento de 500pts. en el precio · 
de entrada al parque acuático. Los miembros de la · · 
Comunidad Universitaria, para hacer efectivo dicho 
descuento, deberán presentar el carné universitario. 

8.1.2. COMEDORES UNIVERSITARIOS 
El comedor universitario del Campus 

Macarena ha incorporado el servicio de desayunos, 
en horario de 8 a 12 horas, a su oferta de comidas, 
que inicialmente se limitaba al almuerzo. La oferta 
incluye una amplia variedad de desayunos, que 
abarca desde el café solo o con leche a 70 pts., hasta 
el chocolate con churros (no congelados) a 180 pts. , 
pasando por el café con tostadas a 140 pts., con 
churros a 160 pts. , y varias modalidades más e.Je 
desayunos. 

El comedor úniversitario del Campus Reina 
Mercedes será pronto una realidad,' puesto que ya 
ha sido concedida· la licencia de obras para la 
corµtru cción de este establecimiento, entre la Fa
cultad de Física y laETS de Ingenieros Industriales, _ 
estando prevista la finalización de ·Jas obras para 
principios de 1997. 

8.1.3. GUARDERIA - ESCUELA INFANTIL 
Desde e l mes de junio se desarrollan en la Guar

dería - Escue la Infantil del SACU, sita en la Isla e.Je 
la Cartuja, actividades complementarias de Danza 
y Expresión Corporal, con lo que se completa la 
oferta·prestada por este servicio. 

8.2. SERVICIO DE SALUD LABORAL 

8.2.l. NOTA RECORDATORIA DEL ES
CRITO DE GERENCIA SOBRE EL PROCE
DIMIENTO,\ SEGUIR EN EL SUPUESTO DE 

QUE. ALGÚN TRABAJADOR SUFRA UNA 
ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERTENEZ
CA AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGU
RIDAD SOCIAL. 

En el escrito remitido por la Gerencia de la 
Universidad con fecha 15 de abril de 1993, se 
informa que . 

«.,. ante un Accidente de Trabajo de cualquiera 
de las personas que trabajan en esta Universidad y 
pertenecen al Régimen General de la Seguridad 
Social(*) deberá procederse de la siguiente forma: 

1. Si el Accidente de Trabajo es grave y no admite 
demora, se debe acudir directamente al, 
HOSPITAL DE FREMAP. Servicio de Urgencias. 
Avda. de Jerez, sin. «Los Bermejales». SEVILLA 

2. Si el Accidente de Trabajo admite espera, se 
debe dirigir al Servicio de Salud Laboral de la. 
Universidad, para desde allí proceder a la cumpli

. mentación del protocolo correspondientj! y envío al 
Hospital de Fremap. 

3. Si el Accidente de Trabajo ocurre fuera de la 
Jornada Laboral, se debe ir directamente al Hospital 
de Fremap. 

En cualquiera de los tres supuestos, una vez 
atendidos en el Hospital, sé debe entregar notifica
ción del incidente al Servicio de Salud Laboral y al 
Negociado de Seguros Sociales. 

(*) NOTA: A tales efectos debe tenerse en cuenta 
que se encuentran incluidos en el Régimen General 
de la Seguridad Social, todo e I personal de Adminis
tración y Servicios, así como el personal docente con 
excepción de Profesores Titulares y Catedráticos. 

8.3. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL. . 
8.3.1. RESOLUCION RECTORAL DE 16 

DEl'v1AY0DE1996PORLAQUESECONCE
DEN AYUDAS PARA ATENCION DE GAS
TOS ESCOLARES A FAVOR DEL PERSO
NAL DE ESTA UNIVERSIDAD CORRES
PONDIENTES AL CURSO ESCOLAR 1995-
1996. 

Examinados los informes de la Comisión encar
gada de valorar las solicitudes de ayudas para la 
atención de gastos escolares convocadas mediante 

' 
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· Resolución el 13 de diciembre de 1995 y teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Con fecha 20 de marzo de 1996 se publicó en 
los tablones de anuncios del Rectorado relación 
provisional de personas a las que se concedían 
ayudas en las correspondientes modalidades. 

2. En tiempo y forma interpusieron las reclama
ciones que estimaron oportunas los solicitantes, 
informándose positivamente algunas de ellas y ne
gativamente otras por la Comisión constituida al 
efecto en reunión de 9 de mayo del año en curso. 

3,. En la relación provisional se han observado 
algunos errores materiales que no lesionan intereses 
legítimos por lo que se procede a su subsanación, de 
conformidad con el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre,. se procede a la subsanación de oficio. 

4. Dicha relación se eleva a definitiva en los 
términos que se establecen en el Anexo I de esta · 
Resolución. 

8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

En su virtud 
ACUERDO conceder las ayudas para la atención 

de gastos escolares correspondientes al Curso 1995-
1996 al personal que se relaciona en el Anexo I de 

. esta Resolución, desestimando las reclamaciones 
que se especifican en el Anexo 11. 

Notifíquese la presente Resolución a los interesa
dos mediante su publicación en los tablones de 
anuncios del Recto.rado y mediante notificación 
personal a los titulares de las reclamaciones deses
timadas, advirtiéndose a los interesados que contra 
la misma pueden interponer Recurso contencioso 
administrativo en el término de dos meses a partir 
de su publicación, o notificación individual en su 
caso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 58 
de la Ley de la Jurisdicción contencioso administra
tiva, advirtiendo previamente de ello a esta Uni ver0 

sidad, según lo previsto en el art. 110.3 de la c.itada 
Ley 30/1992. 
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9. CONVENIOS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 

9.1. CONVENIOS . to Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas», aprobado en la Junta de Gobierno del 21 

9.1.1. CONVENIOS CON OTRAS UNl- de mayo de 1996. 
VERSIDADES Convenio específico de cooperación con la Em-

Convenio de intercambio académico, científico . presa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
y cultural con la Universidad de Provence, de de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA), para la 
Marsella(Francia),aprobadoenlaJuntadeGobierno realización del curso de máster universitario 
del 28 de junio de 1996. , «Análisis y Tecnologías del Agua», aprobado en la 

Convenio de colaboración con la Universidad de · Junta de Gobierno del 21 de mayo de 1996. 
Las Palmas de Gran Canaria, para el desarrollo de .. Convenio de cooperación educativa con la em-
programas de actuación conjunta de carácter aca- presa «Prensa y TV Local», para la realización de 
démico, científico y cultural, aprobado en la Junta prácticas de alumnos de nuestra Universidad, 
de Gobierno del 28 de junio de 1996. aprobado en la Junta de Gobierno del 28 de junio de 

Convenio de colaboración con la Sede Ibero- 1996. 
americana de La Rábida de la Universidad Inter- ConveniodécooperacióneducativaconelExcmo. 
nacional de Andalucía, , para el desarrollo de un Ayuntamiento de Sevilla (Area de Economía y 
Programa de Doctorado de la U Diversidad de Sevilla Turismo); para la realización de prácticas de alumnos 
en la Sede Iberoamericana, aprobado en la Junta de de nuestra Úniversidad, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 5 de julio de 1996. · Gobierno del 28 de junio de 1996. · 

Convenio de colaboración con la Universidad do · Convenio de intercambio académico con el Ins-
Minho (Portugal), el IDICT y la Consejería de ti~to «May Institute, Inc.», aprobado en la Junta de 
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, para Gobierno del 28 dejunio de 1996. 
la coordinación de sus actividades en el campo de Convenio con el Ayuntamiento de Los Barrios 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado en la (Cádiz), para colaborar con el Laboratorio de Bio-
Junta de Gobierno del 12 de julio de 1996. logía Marina, aprobado en la Junta de Gobierno del 

Convenio marco de colaboración científica,. 28 de junio de 1996. , 
técnica y cultural con la Universidad de Córdoba y ConvenioespecíficodecooperaciónconelCentro 
la Mancomunidad del río Guadajoz y Campiña de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), 
Este, aprobado en la Junta de Gobierno del 12 de para la realización del máster universitario «Aná-
julio de 1996 y firmado el 25 de junio de 1996. lisis yTecnologíásdelAgua»,aprobadoen la Junta 

9.1.2. CONVENIOS CON OTRAS INSTITU
CIONES Y PERSONAS PUBLICAS Y PRIVA
DAS 

Convenio de colaboración con la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía para 
la puesta en marcha del Laboratorio Andalµz de 
Biología, aprobado en la Junta de Gobierno del 21 

- de mayo de 1996. 
Anexo para 1996 al Acuerdo Marco de Colabo

,ración con el Minisierio de Asuntos Sociales sus
crito el 12 de julio de 1993 para la realización de un 
trabajo de investigación sobre la infancia, aprobado 
en la Junta de Gobierno del 21 de mayo de 1996. 

Convenio Marco de Colaboración con el Institu-

de Gobierno del 28 de junio de 1996. 
Convenio específico de cooperación con la Em

presa Mancomunada del Aljarafe SA 
(AlJARAFESA), para la realización del máster 
universitario «Análisis y Tecnologías del Agua», 
aprobado en la Junta de Gobierno del 28 de junio de 
1996. 

Convenio marco de cooperación científica y 
técnica con la Empresa Mancomunada del Aljarafe 
SA (AUARAFESA), aprobado en la Junta de 
Gobierno del 28 de jW\iO de 1996. 

Convenio específico con la empresa Addlink 
Software Científico SL, para la celebración del «Il 
Congreso de usuarios de Maple V, Scientific 
Workplace 96», aprobado, en la Junta de Gobierno 
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del 28 de junio de 1996. 
Convenio de intercambio académico, científico y 

cultural con el Instituto Superior de Ciencias Médi
cas de La Habana (Cuba), aprobado en la Junta de 
Gobierno del 28 de junio de l996. . · 

Convenio de colaboración con la empresa 
MUTUAMUR, para la realización de prácticas de 
alumnos de nuestra Universidad, aprobado en la 
Junta de Gobi'erno del 28 de junio de 1996. 

Convenio de colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla (Mantenimiento de Par
ques y Jardines), para llevar a cabo el estudio de 
mantenimiento de los estanques de los parques y 
jardines de la ciudad, apropado en la Junta de 
Gobierno del 28 de junio de 1996 y firmado eJ.11 de 
julio de 1996. · . 

Convenio de cooperación educativa con la em
presa «Fabricación Deportiva del Sur, SL», para la 
realización de prácticas de alumnos de. nuestra 
Universidad, aprobado en la Junta de Gobierno del 
28 de junio de 1996. 

Convenio de cooperación educativa con la em
presa de «Servicios Empresariales de Trabajo 
Temporal, S~», para la realización de prácticas de 
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alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 28 
de junio de 1996. , . 

Convenio de cooperación educativa con la em
presa <<Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía 
(SURA V AL)», para la realización de prácticas de 
alumnos, aprobado én la Junta de Góbierno del 28 
de junio de 1996. · 

Convenio específico de colaboración con la Con
sejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, para la definición y captura de datos del 
mapa fisiográfico del litoral de Andalucía, aprobado 
en la Junta de Gobierno del 28 de juni~ de 1996. 

Convenio específico de colaboración con el Cen
tro de Investigación, Fomento y Aplicación de las . 
Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), para la 
realización de estudios analíticos en la Planta de · 
Experimentación para el tratamiento de aguas 
residuales, aprobado en la Junta de Gobierno del 5 de 
julio de 1996. 

Convenio de colaboración con la Consejería de 
Trabajo e Industria de fa Junta de Andalucía, para la 
realización del curso.«Experto en Unión Europea», 
aprobado en la Junta de Gobierno del 12 de julio de 
1996. 
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