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1. ASUNTOS GENERALES 

1.1.AUTORIDADESYCARGOSACADÉMICOS. 

1.1.1. EQUIPO DE GOBIERNO. 
DOCTOR AGUSTÍN RISCOS,FERNÁNDEZ, 

Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento «Ciencias de la Computación e Inteli
gencia Artificial», adscrita al Departamento de 
«Álgebra, Computación, Geometría y Topología», 
que tomó posesión el 18 de julio de 1997 como 
COORDINADOR del Área Académico-Docente 
del Equipo de Gobierno de la Universidad de 
Sevilla. 

1.1.2. CENTROS. 
DOCTOR RAMÓN SERRANO CANTARÍN, 

Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Filología Griega», adscrita al Depar
tamento de «Filología Griega y Latina», que tomó 
posesión el 13 de junio de 1997 como 
VICEDECANO de Ordenación Académica y Pla
nes de Estudio de la Facultad de Filología. 

DOCTOR JUAN ANTONIO PACHECO 
PANIAGUA, Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Estudios Árabes e 
Islámicos», adscrita al Departamento de «Filologías 
Integradas», que tomó posesión el 13 de junio de 
1997 como VICEDECANO de Extensión Cultural 
y Alumnos de la facultad de Filología. 

DOCTORA GLORIA ÁL V AREZ BENITO, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al De
partamento de «Filólogía Inglesa (Lengua Ingle
sa)», que tomó posesión el 13 de junio de 1997 
como VICEDECANA de Relaciones Internacio
nales y Calidad de la Facultad de Filología. 

DOCTOR FERNANDO TODA IGLESIA, Pro
fesor Titular de Universidad, del área de conoci
miénto de «Filología Inglesa», adscrita al Depar
tamento de «Filología Inglesa (Lengua Inglesa)», 
que tomó posesión el 13 de junio de 1997 como 
VICEDECANO de Espacios e Infraestructura de la 
Facultad de Filoloiía. , , 

DOChOR JOSE MARIA CALAMA RODRI
GUEZ, Catedrático de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Construcciones Arqui-

tectónicas», adscrita al Departamento de «Cons
trucciones Arquitectónicas II», que tomó posesión 
el 13 de junio de 1997 como SUBDIRECTOR de 
Investigación e Infraestructura de la Escuela Uni
versitaria de Arquitectura Técnica. 

DON LUIS MATEO BLÁZQUEZ 
FERNÁNDEZ, Profesor Titular de Escuela Uni- , 
versitaria, del área de conocimiento de «Expresión · 
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento 
de «Expresión Gráfica en la Edificación», que tomó 
posesión el 13 de junio de 1997 como 
SUBDIRECTOR de Extensión Universitaria y 
Postgrado de la Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Técnica. ' 

DON JOSÉ ANTONIO BARRERA VERA, 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec
tónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería 
Gráfica», que 'tomó posesión el 13 de junio de 1997 
como SUBDIRECTOR de Docencia y Ordenación 
Académica de la Escuela Universitaria de Arqui
tectura Técnica. 

DON ENRIQUE HERRERO GIL, Profesor Ti
tular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de «Construcciones Arquitectónicas», ads
crita al Departamento de «Construcciones Arqui
tectónicas II», que tomó posesión el 13 de junio de 
1997 como JEFE DE TALLERES Y LABORA
TORIO de la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica. 

DOCTOR MANUEL BRUÑA CUEVAS, Pro
fesor Titular de Universidad, del área de conoci
miento de «Filología Francesa», adscrita al De
partamento de «Filología Francesa», · que tomó 
posesión el d~ 13 de junio de 1997 como SE
CRETARIO de la Facultad de Filología. 

DON CARLOS IGNACIO GONZÁLEZ 
GRANDA, Profesor Titular de Escuela U ni versi
taria, del área de conocimiento de «Matemática 
Aplicada», adscrita al Departamento de «Mate
mática Aplicada I», que tomó posesión el 13 de 
junio de 1997 como SECRETARIO de la Escuela 
Universitaria de Arqui'tectura Técnica. 

DOCTOR ANTONIO JOSÉ V AL VERDE 
ASENCIO, Profesor Asociado, del área de cono-
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cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social», adscrita al Departamento de «Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social», que tomó posesión 
el 13 de junio de 1997 como COORDINADOR de 
Prácticas en Empresas y Programas Internacionales 
enlaEscuelaUniversitariadeEstudiosEmpresariales. 

DOCTORE:ARLOS COLÓN PERALES, Profe
sor Titular de Universidad, del área de conocimien
to de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», 
adscrita al Departamento de «Comunicación Au
diovisual y Publicidad, Periodismo y Literatura», 
que tomó posesión el 4 de julio de 1997 como 
DECANO de la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación. t 

DOCTOR JOSÉ MORENO ROJAS, Catedráti
co de Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita 
al Departamento de «Contabilidad y Economía 
Financiera», que tomó posesión el 4 de julio de 
1997 como DIRECTOR de la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales. ' 

DOCTOR MANUEL PAVÓN RODRÍGUEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Filosofía>>, adscrita al Departamento 
de «Metafísica y Corrientes Actuales de la Filoso
fía», que tomó posesión el 4 de julio de 1997 como 
VICEDECANO de Planificación, Alumnos y Ac
tividades Culturales de la Facultad de Filosofía. 

DOCTOR JOSÉ MANUEL SEVILLA 
FERNÁNDEZ, Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Filosofía», adscrita~! 
Departamento de-.«l\:letafísica y Corrientes Actua
les de la Filosofía», que tomó posesión el 4 de julio 
de 1997 como VICEDECANO de Docencia, In
vestigacióny Calidad de la Facultad de Filosofía. 

DON ANTONIO J. FERNÁNDEZ GAGO, 
Profesor Asociado, del área de conocimiento de 
«Filosofía», adscrita al Departamento de «Estética 
e Historia de la Filosofía», que tomó posesión el 4 
de julio de 1997 como VICEDECANO de Asuntos 
Generales, Personal e Infraestructura de la Facultad 
de Filosofía. 

DOCTORA ANA MARÍA CAMEÁN 
FERNÁNDEZ, Profesora Titular de Universidad, 
del áre·a de conocimientó de «Toxicología y Le
gislación Sanitaria», adscrita al Departamento de 
«Bioquímica, Bromatología y Toxicología», que 
tomó posesión el 4 de julio de 1997 como DI
RECTORA de Estancias Tuteladas de la Facultad 
de Farmacia. 

DOCTOR ÁNGEL NEPOMUCENO 
FERNÁNDEZ, Profesor Titular de Universidad, 
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del área de conocimiento de «Lógica y Filosofía de 
la Ciencia», adscrita al Departamento de «Filoso
fía, Lógica y Filosofía de la Ciencia», que tomó 
posesión el 4 de julio de 1997 como SECRETARIO 
de la Facultad de Filosofía. 

DOCTOR PABLO · P ALENZUEI..:A 
CHAMORRO, Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Antropología Social>>, 
adscrita al Departamento de «Sociología y Trabajo 
Social»; que tomó posesión el 4 de julio de 1997 
como VICEDECANO de Actividades Culturales y 
Extensión Universitaria de la Facultad de Geogra
fía e Historia. 

DOCTORA CARMEN HERRERO AGUADO, 
Profesora Titular de Universidad, del área de co
nocimiento de «Periodismo», adscrita al Departa
mento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
Periodismo y Literatura», que tomó posesión el 18 
de julio de 1997 como VICEDECAN A de Alumnos 
y Prácticas en Empresa de la Facultad de Ciencias 
de la Información. ~ 

DON RAFAEL GONZÁLEZ GALIANA, Pro
fesor Asociado, del área de conocimiento de «Pe
riodismo», adscrita al Departamento de «Com1,mi
cación Audiovisual y Publicidad, Periodismo y 
Literatura», que tomó posesión el 18 de julio de 
1997 cómo VICEDECANO de Ordenación Docente 
y Planificación Académica de la Facultad de 
Ciencias de la Información. 

DOÑA CRISTINA CARRERAS LARIOS, 
Profesora Asociada, del área de conocimiento de 
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», adscrita 
al Departamento de «Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, Periodismo y Literatura», que tomó 
posesión el 18 de julio de 1997 como 
VICEDECANA de Infraestructura y Equipamiento 
de la Facultad de Ciencias de la Información. 

DOÑA CARMEN ESPEJO CALA, Profesora 
Asociada, del área de conocimiento de «Periodis
mo», adscrita al Departamento de «Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, Periodismo y Literatura», 
que tomó posesión el 18 de julio de l 997 como 
VICEDECANA de Calidad Docente, Investigación 
y Extensión Universitaria de la Facultad de Cien
cias de la Información. 

DON JUAN BOSCO DÍAZ-URMENETA 
MUÑOZ, Profesor Asociado, del área de conoci
miento de «Estética y Teoría de las Artes», adscrita 
al Departamento de «Estética e Historia de la Fi
losofía», que tomó posesión el 18 de julio de 1997 
como SECRETARIO de la Facultad de Ciencias de 

, la Información. 
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DOCTORJULIOGARCÍADELJUNCO,Cate
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
«Organización de Empresas», adscrita al Departa
mento de «Administración de Empresas y Comer
cialización e Investigación de Mercados 
(Marketing)», que tomó posesión el 18 de julio de 
1997 como SUBDIRECTOR de Ordenación Aca
démica de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. 

DON MARIANO SÁNCHEZ BARRIOS, Pro
fesor Titular de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de «Economía Financiera y Conta
bilidad»,. adscrita al Departamento de «Contabili
dad y Economía Financiera», que tomó posesión el 
18 de julio de 1997 como SUBDIRECTOR de 
Alumnos de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. 

DON FRANCISCO BEGlNES BEGINES, Pro
fesor Asociado, del área de conocimiento de 
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento éle 
«Economía Aplicada!», que tomó posesión el 18 de 
ju.Iio de 1997 como SUBDIRECTOR de Gestión 
Económica e Infraestructura de la Escuela Univer
sitaria de Estudios Empresariales. 

DON ANTONIO JOSÉ V AL VERDEASENCIO, 
Profesor Asociado, del área de conocimiento de 
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», 
adscrita al Departamento de «Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Sócial», que tomó posesión el 18 
de julio de 1997 como COORDINADOR de Prác
ticas en Empresas y Programas Internacionales de 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 

DON MANUEL REY MORENO, Profesor Ti
tular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de «Comercialización e Investigación de 
Mercados», adscrita al Departamento de «Admi
nistración de Empresas y Comercialización e In
vestigación de Mercados (Marketing)», que tomó 
posesión el 18 de julio de 1997 como SECRETA
RIO de la Escuela Universitaria de Estudios Em
presariales., . 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
En el nº 33, pág. 3, aparecieron algunos errores en 

la información sobre la toma de posesión del Dr. 
Esteban Moreno Toral como Vicedecano de Infra
estructura de la Facultad de Farmacia, debiendo 
decir: 

DOCTOR ESTEBAN MORENO TORAL, Pro
fesor Ayudante de Universidad, del área de cono
cimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéuti
ca», adscrita al Departamento d~ «Farmacia, Tec-
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nología Farmacéutica y Farmacología», que tomó 
posesión el 16 de mayo de 1997 como 
VICEDECANO de Infraestructura de la Facultad 
de Farmacia. 

1.1.3. DEPARTAMENTOS. 
DOCTOR CARLOS MARCELO GARCÍA, 

Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento 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 
13 de junio de 1997 como DIRECTOR del Depar
tamento de «Didáctica y Organización Escolar y 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu
cación». 

DOCTOR GUILLERMO J. SIERRA MOLINA, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Economía Financiera y Contabilidad», 
adscrita al Departamento de «Contabilidad y Eco
nomía Financiera», que tomó posesión el 4 de julio 
de 1997 como DIRECTOR del Departamento de 
<<Contabilidad y Economía Financiera». 

DOCTOR JUAN ANTONIO GALBIS PÉREZ, 
Cate'drático de Universidad, del área de conoci
miento de «Química Orgánica», adscrita al Depar
tamento de «Química Orgánica y Farmacéutica», 
que tomó posesión el 4 de julio de 1997 como 
DIRECTOR del Departamento de <<Química Or
gánica y Farmacéutica». 

DOCTOR ENRIQUE J. HERRERA LUQUE, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica», adscrita al Departamento de «Inge
niería Mecánica y de los Materiales», que· tomó 

_posesión el 4 de julio de 1997 como DIRECTOR 
del Departamento de «Ingeniería Mecánica y de los 
Materiales>>. 

DOCTOR JOSÉ GINER UBAGO, Catedrático 
de Universidad, del área de conocimiento de «Psi
quiatría», adscrita al Departamento de «Psiquiatría, 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló
gico», que tomó posesión el 4 de julio de 1997 como 
DIRECTOR del Departamento de «Psiquiatría, 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló
gico». 

DOCTOR GUILLERMO JESÚS JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, Catedrático de Universidad, del área 
de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita 
al Departamento de «Derecho Mercantil», que tomó 
posesión el 18 de julio de 1997 como DIRECTOR 
del Departamento de «Derecho Mercantil». 
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DOCTOR ENRIQUE FERNÁNDEZ CARA, 
Catedrático de. Universidad, del área de conoci
miento de «Análisis Matemático», adscrita al De
partamento de «Ecuaciones Diferenciales y Análisis 
Numérico», que tomó posesión el 18 de julio de 
1997 como DIRECTOR del Departamento de 
«Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico». 

DOCTOR CAMILO LEBÓN FERNÁNDEZ, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Economía Aplicada», adscrita al De
partamento de «Temía Económica y Economía 
Política», que tomó posesión el 18 de julio de 1997 
como DIRECTOR del Departamento de «Teoría 
Económica y Economía Política». · 

DOCTOREMILIOGÓMEZPIÑOL,Catedrático 
de Universidad, del área de conocimiento de 
«Historia del Arte», adscrita al Departamento de 
«Historia del Arte», que tomó posesión el 18 de 
julio de 1997 como DIRECTOR del Departamento 
de «Historia del Arte» .. 

DOCTOR JAIME GIL ARÉV ALO, Profesor 
Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
«Dibujo», adscrita al Departamento de «Dibujo», 
que tomó posesión el 18 de julio de 1997 como 
DIRECTOR del Departal!lento de «Dibujo». 

DOCTOR NICOLAS BELLINFANTE 
CROCCI, Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Edafología y Química Agrí
cola», adscrita al Departamento de «Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola», que tomó po
sesión el 18 de julio de 1997 como DIRECTOR del 
Departamento de «Cristalografía, Mineralogía ·y 
Química Agrícola». 

DON DIEGO GÓMEZ FERNÁNDEZ, Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, del área de cono-

, cimiento de «Filología Española», adscrita al De
partamento de «Didáctica de la Lengua y de la 
Literatura y Filologías Integradas», que tomó po, 
sesión el 18 de julio de 1997 como DIRECTOR del 
Departamento de «Didáctica de la Lengua y ~e la 
Literatura y Filologías Integradas». 

1.2. RESOLUCIÓN RECTORAL DE 10 DE 
JULIO DE 1997, POR LA QUE SE CREA EL 
CARGO DE COORDINADOR DEL ÁREA 
ACADÉMICO-DOCENTE DEL EQUIPO DE 
GOBIERNO DE LÁ UNIVERSIDAD DE SE
VILLA Y SENOMBRA COORDINADORDEL 
ÁREA ACADÉMICO DOCENTE. 

En atención al volumen y complejidad que ha 
adquirido en la Universidad de Sevilla el gobierno 
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del área académico-docente, tanto por el volumen 
de estudiantes que cursan las distintas enseñanzas, 
oficiales y propias, que ofrece la Universidad de 
Sevilla, y de profesores involucrados en dichas 
enseñanzas, c:;omo por la propia extensión y com
plejidad de los principios, directrices y disposiciones, 
generales e internas, a aplicar en ese ámbit<? de 
gobierno, . 

En atención a que la gestión y el gobierno de las 
diversas parcelas que deben integrar el gobierno 
universitario en lo académico y en el diseño de una 
política planificada de personal docente se en
cuentran administrativamente ubicadas en unidades 
diversas y no conectadas y dependen de 
Vicerrectorados distintos, · 

Siendo, por todo ello, indispensable, asegurar 
cauces de petición discriminada, recepción y coordi
nación de datos suministrados desde los 
vicerrectorados y desde las unidades administrativas 
de planificacióQ docente, ordenación académica, 
personal docente, planes de estudio, tercer ciclo y 
enseñanzas propias, investigación y extensión uni
versitaria, que actualmente no cuentan con un refe
rente estable de centralización, así como el análisis y 
elaboración de tales datos, al objeto de permitir una 
planificación docente de la Universidad desde el 
conocimiento completo y exacto de la realidad, 

Considerando que las funciones mencionadas 
exigen la creación de un órgano que reclame, reciba, 
discrimine y analice los datos indicados y diseñe, 
desde los mismos, una planificación docente acorde 
con las necesidades y circunstancias reales de la 
Universidad, al tiempo que asesore al Vicerrector 
de Planificación Docente en las materias y tareas de 
su competencia, 

Considerando que esa función es netamente aca
démica y no puede ser ejecutada sino desde la propia 
experiencia de la labor docente y académica, y que, 
simultáneamente, no puede llevarse a cabo desde un 
puesto de la administración universitaria, por exce
der con claridad las funciones de gestión adminis
trativa, para incardinarse en las labores técnicas y 
políticas de asesoramiento y preparación de medidas 
en la planificación docente, que constituye uno de los 
aspectos más característicos y transcend¡;ntes del . 
gobierno universitario, 

Vistos el artículo 95 de los Estatutos de la Univer
sidad de Sevilla, y de conformidad con el mismo, 

Con arreglo a la previsión contenida en el último 
párrafo del apartado 3,b del artículo 2 del Real 
Decreto I 086/1989, de 28 de agosto, sobre retribu
ciones del profesorado universitario, 
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En ejercicio de las competencias que le atribuyen 
el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma 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.- Crear el cargo de Coordinador del 

Área Académico-Docente del Equipo de Gobierno 
de la Universidad de Sevilla, con funciones de 
recepción, elaboración y análisis <le los datos rele
vantes en materia de personal docente ubicados en 
las unidades administrativas de planificación do
cente, ordenación académica, personal docente, 
Tercer ciclo, Investigac:;ión y extensión universita
ria, y en los Vicerrectorados de Planificación Do
cente, Planes de Estudio, Relaciones Institucionales 
y Extensión Cultural, e Investigación; de elabora
ción de los Proyectos de planificación docente de la 
Universidad y de las medidas concretas en que 
dicha planificación pueda cristalizar; y de asesora
miento del Vicerrector de Planificación Docente en 
las materias de su competencia. , 

Segundo.- El cargo de Coordinador del Area 
Académico-Docente del Equipo de Gobierno de la 
Universidad de Sevilla tendrá carácter · de cargo 
académico con dependencia funcional y orgánica 
del Vicerrector de Planificación Docente. 

Tercero.- El cargo de Coordinador del Área 
Académico-Docente del Equipo de Gobierno de la 
Universidad de Sevilla queda asimilado, a efectos 
del componente singular por el desempeño de cargo 
académico del complemento específico, al de 
Decano. 

Cuartp.- Esta Resolución comP.leta por adición 
la «RELACIÓN DE CARGOS, ÁMBITO FUN
CIONAL, Y DISTRIBUCIÓN COMPETEN
CIAL DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA», que acompaña 
la Resolución Rectoral de 5 de julio de 1996, 
sobre Estructura del Equipo de Gobierno de la 
Universidad de Sevilla y sobre Atribución 
Competencia] a sus miembros, como anexo in-
separable de la misma. , 

Quinto.- Se nombra Coordinador del Area 
Académico-Docente del Equipo de Gobierno de la 
Universidad de Sevilla al Dr. D. Agustín Riscos 
Fernández, Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento «Cien~ias de la Computación 
e Inteligencia Artificial» y adscrito al Departamento 
de Álgebra, Co{llputación, Geometría y Topología, 
quien disfruta del régimen de dedicación a tiempo 
completo. 
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1.3. ELECCIONES PARA CUBRIR V A CAN
TES EN EL CONSEJO SOCIAL. 

ACUERDO 3.1.l/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad 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 habién
dose presentado más candidatos que puestos a cu
brir, se proclaman electos como vocales represen
tantes de la Junta de Gobierno en el CONSEJO 
SOCIAL, correspondientes a los sectores de Di
rectores de Departamento o de Instituto Universi
tario y de Otro Personal Docente e Investigador, 
respectivamente, a D. Antonio Martín Navarro y a 
D. Juan Ignacio Reales Espina, miembros de la 
Junta de Gobierno. 

Procede, en consecuencia, el traslado del presente 
Acuerdo al Consejo Social, a efectos de los opor
tunos nombramientos. 

1.4. ELECCIONES PARA CUBRIR VACAN
TES EN COMISIONES DE CLAUSTRO UNI
VERSITARIO. 

ACTO 1.1/CU 9-6-97, por el que retiran sus 
candidaturas para los órganos que se señalan los 
claustrales que se relacionan, correspondientes al 
Sector que, igualmente, se indica: 

- D. José Antonio Colmenero Guerra, Comisión 
de Prácticas de Inserción Laboral, Sector A. 

- D. José Manuel Gómez y Méndez, Comisión de 
Doctorados Honoris Causa, y para la Comisión de 
Actualización del Informe de Espacios, Sector A. 

- Dª Mª Carmen Moreno Rodríguez, Comisión de 
Prácticas de Inserción Laboral, Sector A. 

- Dª Francisca Sánchez Fernández, Comisión de 
Calidad, Sector E. 

ACUERDO l.2/CU 9-6-97, por el que, de 
conformidad con el artículo 7 del Texto Refun
dido de la Normativa Electoral de la Universidad 
de Sevilla, no habiéndose presentado más can
didatos que puestos a cubrir, se proclaman au-

.. tomáticamente miembros de los órganos que se 
señalan a los cláustraÍes que a continuación se 
relacionan, en representación del Sector que, 
igualmente, se indica: 

COMISIÓN de ADAPTACIÓN, ESTATU
TOS Y REGLAMENTO 

Sector C 
D. José Luis Regaña Hernández 

f 
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COMISIÓN DE DOCTORADOS HONORIS 
CAUSA 

Sector C 
D. José Carlos Carmona Sarmiento 
D. Manuel Muñoz Palacios 
Sector E 
Dª. Mª. Dolores Godino Jiménez 
Dª. Reyes Méndez León 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL CLAUS-
TRO UNIVERSITARIO 

SectorC 
D, José Manuel Talero García 
Sector E 
D. Jorge Brazález Romero 
Dª. Mª. Dolores Godino Jiménez 

COMISIÓN DE PRÁCTICAS DE INSER-
CIÓN LABORAL 

Sector C 
D. Jorge Benítez Martínez 
Dª Mª Dolores Pérez Rivero 
Dª Mª Aránzazu Ruiz González 
Sector E 
D. Adolfo Fraile Nieto 
Dª Mercedes V alé Martínez 

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL 
INFORME DE ESPACIOS 

Sector C . 
Dª Mónica González Pecci 
Dª Isabel María Presa Terrón 
D. Sergio Ruiz Morales 
Sector E 
D. Manuel García Román 
D. Juan Jesús Martín Corredera 

ACTO 1.3/CU 9-6-97, por el que, de conformi
dad con los artículos 17. l y 83 del RFCU, se 
procede, mediante llamamiento nominal, a verifi
car votación secreta para elegir, mediante el depó
sito en una urna de una única papeleta de votación 
para el Sector A, los miembros representantes del 
Claustro en las Comisiones del Claustro que se 
señalan, correspondientes al Sector A. 

ACTO 1.4/CU 9-6-97, por el que, concluida la 
votacióp referida en el Acto 1.3/CU 9-6-97, y 
realizado el oportuno escrutinio, éste arroja los 
siguientes resultados: 

SECTOR A: 
Número de votantes: 144 
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Papeletas válidas: 135 
Votos nulos: 9 . 
Papeletas en blanco: 1 
Votos a favor de cada candidato para cada órgano: 

COMISIÓN DE DOCTORADOS HONORIS 
CAUSA 

D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel: 24 
D. José María Calama Rodrígu_ez: 16 
D. Francisco Carrasco Fenech: 3 
D. Genaro Chic García: 13 
D. José Domínguez Abascal: 77 
D. José Manuel Gómez y Méndez: 1 

(retiró su candidatura) 
Dª Paula Luna Huertas: 
D. Antonio Martín Navarro: 
D. José Martínez Gijón: 
D. Antonio Ventosa Ucero: 

9 
14 
80 
12 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL CLAUS-
TRO UNIVERSITARIO 

Dª Ana Alfaro de Prado Sagrera: 55 
D. Julio García del Junco: 49 
D. Jesús Jiménez Segura: 5 
D. José Luis López López: 60 

COMISIÓN DE PRÁCTICAS DE INSER-
CIÓN LABORAL 

D. Luis Blázquez Femández: 24 
D. Francisco Carrasco Fenech: 17 
D. José Antonio Colmenero Guerra: O 

(retiró su candidatura) 
D. Francisco Cortés Sorné: · 8 
D. Juan Luis Manfredi Mayoral: 17 
Dª Mª Carmen Moreno Rodríguez: 6 

(retiró su candidatura) 
D. José Moreno Rojas: 
Dª Lourdes Munduate Jaca: 
D. Manuel J. Porras Sánchez: 
Dª Asunción Valiente Morilla: 

59 
68 
69 
72 

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL 
INFORME DE ESPACIOS 

D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel: 22 
D. Gabriel Cano García: 15 
D. Francisco Cortés Sorné: 7 
D. José Antonio Durán Quintana: 65 
D. Manuel J. Gómez Lara: 18 
D. José Manuel Gómez y Méndez: 1 

(retiró su candidatura) 
D. Francisco Márquez Pedrosa: 26 
D. Esteban Moreno Toral: 46 
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Dª Carmen Muñoz de Bustillo Romero: 23 
Dª Rosa Mª Muñoz Román: 74 
D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo: 60 
D. Santiago Romero Graqados: 55 
D. Florencio Zoido Naranjo: 24 

ACTO 1.5/CU 9-6-97, por el que resultando del 
escrutinio un empate a diecisiete votos en el último 
de los seis puestos a cubrir por el sector A en la 
Comisión de Prácticas de Inserción Laboral entre 
los candidatos D. Francisco Carrasco Fenech y D. 
Juan Luis Manfredi Mayoral, se procede a resolver 
dicho empate conforme al artículo 13.4 del Texto 
Refundido de la Normativa Electoral de la Uni
versidad de Sevilla, esto es, con arreglo al criterio 
de antigüedad, comunicando el Servicio de Perso
nal Docente que el profesor más antiguo de lo~ dos · 
indicados es D. Francisco Carrasco Fenech. 

ACUERDO 1.6/CU 9-6-97, por el que, realizada 
la votación y el correspondiente escrutinio, se 
proclaman miembros electos por el sector A de las 
Comisiones que se señalan a los candidatos que a 
continuación se relacionan, según los votos obte
nidos: 

COMISIÓN DE DOCTORADOS HONORIS 
CAUSA , 

D. José Martínez Gijón 
D. José Domínguez Abascal 
D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel 

D. José María Calama Rodríguez 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL CLAUSTRO 
UNIVERSITARIO . 

D. José Luis López López 
Dª Ana Alfaro de Prado Sagrera 
D. Julio García del Junco 

COMISIÓN DE PRÁCTICAS DE INSER-
CIÓN LABORAL 

Dª Asunción Valiente Morilla 
D. Manuel J. Porras Sánchez 
Dª Lourdes Munduate Jaca 
D. José Moreno Rojas 
D. Luis Blázquez Fernández 
D. Francisco Carrasco Fenech 

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL 
INFORME DE ESPACIOS 

Dª Rosa Mª Muñoz Román 
D. José Antonio Durán Quintana 
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D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo 
D. Santiago Romero Granados 
D. Esteban Moreno Toral 
D. Francisco Márquez Pedrosa 

1.5. ELECCIONES PARA CUBRIR V A CAN
TES EN COMISIONES DE JUNTA DE GO
BIERNO. 

ACUERDO 3.1.2/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 11 , 15, 18, 20, 22.4, 
22.Bis, 24, 26, 30 y 31 del RFJG, con los Acuerdos 
2/JG 21-9-92 (sesión extraordinaria), 3.1/JG 25-3-
96, 3.3/JG 27-9-96, 3.1 .1 y 3.1.2/JG 27-9-96, 3.2.1/ 
JG 27-9-96 y 4.1, 4.2 y 4.3/JG 23-1-96, y con el 
artículo 7 del Texto Refundido de la Normativa 
Electoral de la Universidad de Sevilla, no habién
dose presentado más candidatos que puestos a cu
brir, se proclaman electos y se declaran miembros 
de las ~omisiones que se relacionan a los Sres. que 
a continuación se indican, en representación del 
Sector que igualmente se señala: 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO 
- Representantes de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Antonio Maqín Navarro 
Dr. Alberto Machado de la Quintana 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador 

D. Juan Ignacio Reales Espina 

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉ
MICA 
- Representantes de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Camilo Lebón Fernández 
Dr. José Hidalgo Toledo 

• Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador 

D. Juan Ignacio Reales Espina 

COMISIÓN DE PERSONAL 
- Representantes de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Camilo Lebón Fernández 
Dr. José Hidalgo Toledo 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO: 
- Representantes de Directores de Departamento 
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Dr. Guillermo Sierra Molina 
Dr. Manuel Ariza .Vigueras 

COMISIÓN DE PLANES DE ESTUDIO 
- Representantes de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Alfonso Guiraum Pérez 
Dr. José Giner Ubago 

- Represeqtante de Otro Personal Docente e In
vestigador 

D. Juan Ignacio Reales Espina 

COMISIÓN DE PROGRAMAS INTERNA
CIONALES 
- Representantes de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Guillermo Sierra Molina 
Dr. Luis Frontela Carreras 

COMISIÓN DE BECAS Y AYUDAS AL ES
TUDIANTE 
- Representante de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Guillermo Sierra Molina 
- Representante de Otro Personí}l Docente e In
vestigador 

D. Juan Ignacio Reales Espina 

COMISIÓN DE CALIDAD 
- Representantes de Directores de Departamento 

Dr. José Hidalgo Toledo 
Dr. Manuel Ariza Vigueras 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador 

Dª Matilde Pacheco Cañete 

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMI
COS: 
- Representantes de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Camilo Lebón Fernández 
Dr. Guillermo Sierra Molina 

- Representantes de los Estudiantes de l º y 2º Ciclos 
o Ciclo Único 

D. José~- Candil Gijón 

COMISIÓN DE OBRAS, CONSERVACIÓN 
Y EQUIPAMIENTO 
-Representantes de los Directores de Departamento 
o Instituto Universitario 

Dr. Antonio Martín Navarro 
Dr. Alberto Machado de la Quintana 
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COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSI
TARIA 
- Representantes de los Directores de Departamento 
o Instituto Universitario 

Dr. Alberto Machado de la Quintana 
Dr. José Giner Ubago 

COMISIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS: 
- Representantes de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. José Giner Ubago 
Dr. Manuel Ariza Vigueras 

COMISIÓN DEL CENTRO DE PROCESO 
DE DATOS: . 
- RepresentanteS>de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Antonio Martín Navarro 
Dr. Alfonso Guiraum Pérez 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE IN
FORME AL CLAUSTRO SOBRE CENTROS 
ADSCRITOS Y ADSCRIPCIÓNDECENTROS: 
- Representantes de Directores de Departamento o 
Instituto Universitario 

Dr. Alfonso Giraum Pérez 
Dr. Manuel Ariza Vigueras 

COMISIÓN DE DOCTORADO 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador (con voz pero sin voto) 

Dª Matilde Pacheco Cañete 

ACTO 3.1.3/JG 26-5-97, por el que ante la au
sencia de candidatos, se declara fa situación de 
vacancia de los puestos que se expresan, en repre
sentación de los Sectores que se señalan en las 
Comisiones que se relacionan: 

COMISiÓN PERMANENTE DE LA JUNTA 
DE.GOBIERNO 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo 

1 VACANJ'E 

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMI
CA: 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo 

1 VACANTE 

COMISIÓN DE. PERSONAL: 
- Representantes del Personal de Administración y 
Servicios 
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7 VACANTES (4 correspondientes a Personal 
Laboral y 3 a Funcionarios) 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO: 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo 

1 VACANTE 

COMISIÓN DE PLANES DE ESTUDIO: 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo 

1 VACANTE 

COMISIÓN DE BECAS Y AYUDAS ÁL ES
TUDIANTE: . 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo 

1 VACANTE 

COMISIÓN DE CALIDAD: 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciylo 

1 VACANTE 

COMISIÓN DE DOCTORADO: 
- Representante de los Profesores Interinos o no 
Funcionarios (con voz pero sin voto) 

1 VACANTE 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo 
(con voz pero sin voto) · 

1 VACANTE 

CONFIRMACIÓN DE LOS REPRESEN
TANTES DE LOS DECANOS Y DIRECTO
RES DE CENTRO EN LAS COMISIONES DE 
JUNTA DE GOBIERNO. 

ACUERDO 3.2/JG 26-5-97, por el que, a ins
tancias y previo acuerdo de los miembros de la 
Junta de Gobierno representantes de los Decanos y 
Directores de Centro, se confirman los miembros 
actuales en representación de los Decanos y Di
rectores de Centro en las diversas Comisiones de la 
Junta de Gobierno, sustituyendo a D. Juan C~los 
Arafió Gisbert y a D. Agustín Riscos Fernández por 
los actuales Decanos de las ,Facultades de Bellas 
Artes y de Matemáticas, D. Francisco Cortés Sorné 
y Dª. Rosa Echevarría Líbano, respectivamente, en 
las Comisiones de que aquéllos formaban parte. 

1.6. ACUERDO DE 11 DE JUNIO DE 1997 DE 
LA COMISIÓN ELECTORAL DE LA UNI
VERSIDAD DE SEVILLA SOBRE ADSCRIP
CIÓN DE PROFESORES A CENSOS. 

ACUERDO 1.4/CEUS 11-6-97, por el que, c:omo 
criterio de aplicación del artículo 38 del Texto 
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Refundido de la Normativa Electoral de la Univer
sidad de Sevilla, la Comisión Electoral de la Uni
versidad conviene no acceder, salvo expresa justi
ficación en los propios y literales términos del 
apartado segundo del precepto invocado, a solicitu
des de adscripción a censos formuladas, al amparo 
del precepto citado, por quienes ya hubieran ejer
cido con anterioridad ese derecho y obtenida la 
inclusión en el cénso que interesaban, hasta que se 
haya superado la mitad del mandato de los escaños 
correspondientes al proceso electoral para el que se 
presentó la primera solicitud. 

1.7. RELACIÓN DE ASISTENTES Y AUSEN
TES AL CLAUSTRO UNIVERSITARIO. 

1.7.1.,RELACIÓNDEASISTENTESY AUSEN
TES A LA SESIÓN DEL 9 DE JUNIO DE 1997. 

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 
9 de Junio de 1997. · 

ASISTENTES: 
SECTOR A: PROFESORADO 
Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Alba Riesco, José María 
Albarreal Núñez, María Jesús 
Alfaro de Prado Sagrera, Ana Mª 
Álvarez Gómez, José Luis 
Álvarez Pantoja, Mª José 
Álvarez-Ossorio Pastor, Mª del Carmen 
Ariza Vigueras, Manuel 
Arquillo Torres, Francisco 
Aznar Martín, Antonío 
Bellido Gámez, Juan Antonio 
Betancourt Serna, Fernando 
Blanco Picabia, Ildefonso 
Blasco Huelva, Pedro 
Blázquez Fernández, Luis 
Bolaños Donoso, Piedad 
Bolufer González, José 
Borrero Bejarano, Lucía 
Brey Abalo, José Javier 
Bullón Fernández, Pedro 
Busto Guerrero, José Javier 
Cabero Almenara, julio 

. Calama Rodríguez, José María 
Cameán Fernández, Ana Mª 
Cano Bazaga, Elena 
Cano García, Gabriel 
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Cañal de León, Pedro 
Camero González, José 
Carrasco Fenech, Francisco 
Carrillo Martos, Juan Luis 
Castilla lbáñez, Manuel 
Chávez de Diego, María José 
Checa Godoy, Antonio 
Chic García, Genaro 
Colmenero Guerra, José Antonio 
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 
Domínguez Abascal, José 
Domínguez Herrero, María del Carmen 
Durán Quintana, José Antonio 
Espinosa Moyano, Isidoro 
Falque Rey, Emma 
Femández Andrés, Manuel 
Femández Camacho, Eduardo 
Femández Cara, Enrique 
Femández Gago, Antonio J. 
Femández Serra·, Francisco 
Florencio Lora, Miguel 
Flores Luque, Vicente 
Galán Huertos, Emilio 
García Asuero, Agustín 
García Barrón, Leoncio 
García Benítez, Francisco 
García-ayuso Covarsí, Manuel 
García Diéguez, Rafael 
García Fernández, Manuel 
García Gragera, Juan Antonio 
García Del Junco, Julio 
García León, Manuel 
Garrudo Carabias, Francisco 
Gentil Govantes, Pilar 
Gil Arévalo, Jaime 
Gil Martínez, Francisco 
Giner Ubago, José 
Gómez Camacho, Carlos 
Gómez Fernández, Diego 
Gómez García, Nieves 
Gómez Lara, Manuel José 
Gómez Martín, José Ramón 
Gómez Méndez, José Manuer 
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Gómez De Terreros Sánchez, Juan Jesús 
Gómez De La Torre, Juan José 
González Rodríguez, Adolfo 
Granero Martín, Francisco 
Guerra Macho, José J. 
Gutierrez Cotro, Alfonso J. 
Guzmán Cuevas, Joaquín 
Herrera Govantes, Francisco Javier 
Herrero Gil, Enrique · 

' Hevia Alonso, Antonio 
Hidalgo Ardanaz, Mª Jesús 
Hierro Recio, Luis Angel 
Huete Fuertes, Ricardo 
Iglesias Rodríguez, Juan José. 
Infante Macías, Rafael · 
Jaramillo Morilla, Antonio 
Jiménez Planas, Amparo 
Jiménez Segura, Jesús 
Jiménez-castellanos Ballesteros, Juan 
Jiménez-castellanos Ballesteros, Mª Rosa 
Justo Alpañés, José Luis de 
Landa Bercebal, Feo. Javier 
Lasarte Alvarez, Javier 
Lebón Fernández, Camilo 
León-castro Alonso, José 
Lessart Barbedienne, Cristina 
Llamas Cadaval, Rafael 
Llinares Ciscar, Salvador 
López Acedo, Genaro 
López Calderón, Isabel 
López López, Angel M. 
López López, José Luis 
Luna Huertas, Paula 
Manfredi Mayoral, Juan Luis 
Marín García, David 
Márquez Femández, Dominga 
Márquez Pedrosa; Francisco 
Martín Marín, José Luis 
Martín Navarro, Antonio 
Martínez García, José 
Martínez García, Manuel Francisco 
Martínez Gijón, José 
Mateos Mateos, Felipe 
Merino Ortega, José 
Moreno Rodríguez, Mª del Carmen 
Moreno Rojas, José 
Moreno Toral, Esteban 

- Munduate Jaca, Lourdes 
Mufíoz de Bustillo Romero, Carmen 
Muñoz García, Joaquín 
Muñoz Román, Rosa María 
Navarro Robles, Alfredo 
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Nieto Nuño, Miguel 
Onieva Giménez, Luis 
Orad Arágón, José 
Orsoni López, Marie-christine 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Pérez Agustí, Miguel 
Pérez García, Francisco 
Pérez-mallairia Bueno, Pablo E. 
Porfirio Carpio, Leopoloo' 
Porras Sánchez, Manuel J. 
·Pozo· Chía, Antonio 
Prada Elena, Francisco 
Queiro Filgueira, Ramón 
Quijada Jimeno, Antonio 
Ramirez de Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Vicente, Saturio 
!libas Serna, Juan 
Rivas Moreno, Manuel 
Rodríguez Benot, Andrés 
Rodríguez Liñán, Carmen 
Rodríguez de Quiñones y ge Torres, Alfonso 
Román Vaca, Eduardo 
Romero Granados, Santiago 
Ruiz Contreras, Rafael 
Ruiz U sano, Rafael 
Rull Fernández, Luis Felipe 
Sáez Femández, Pedro 
Salvador Martínez, Luis 
Sánchez Mantero, Rafael 

. Sierra Molina, Guillermo 
Toda Iglesias, Fernando 
Toro Bonilla, Miguel 
Torreblanca López, José 
Torres Rueda, Antonio 
Trillo de Leyva, José Mª 
Troncoso González, Ana Mª 
Ugalde González, José Ignacio 
Vale Parapar, José 
Valencia Rodríguez, Rafael 
Valiente Morilla, Asunción 
Vázquez Cuelo, Carmen Mª 
Vázquez Cueto, María José 
Vega PiquereS', José· Mª 
Ventosa Ucero, Antonio 
Villalobos Domínguez, José 
Vioque Cubero, Rafael 
Wenger de la Torre, Mª Dolores 
Zambrana Lara, Antonio 
Zoido Naranjo, Florencio , 
SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Alvarez-ossorio Micheo, Fernando 

1. ASUNTOS GENERALES 

Pacheco Cañete, Matilde 
Reales.Espina, Juan Ignacio 
SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO UNICO 
Atalaya Marín, Alvaro 
Benítez Martínez, Jorge 
Borrallo del Castillo, ArcadioCandil Gijón, José 
Ramón 
Carmona Sarmiento, José Carlos 
Cascales Barrio, Juan Nicolás 
García Sanjuan, Susana 
Gómez V á-zquez, Javier 
Gómez Vida!, Samuel 
González Pecci, Mónica 
Jiménez López, Juan A. 
Lobillo Chacón, Elena 
López de la Cruz, Juan José 
Márquez Rodríguez, Javier 
Martínez Mayolín, Lourdes 
Mateo Medina, Rocío 
Muñoz Palacios, Manuel 
Pérez Rivero, Mª Dolores 
Presa Terrón, Isabel María 
Prieto.Pinto, Alejandro 
Rebollo Salas, Manuel 
Rincón Calderón, José María 
River'o Onorato, Pilar 
Rodríguez Moreno, Juan Antonio 
Ruiz Morales, Jorge 
Sánchez Menéndez, Víctor Manuel 
Silva Moriano, Antonio a. . 
Talero García, José Manuel 
Verdugo Rodríguez, Miguel 
Vilar Gordillo, Francisco José 
SECTOR E: PERSONALDEADMINISTRACION 
Y SERVICIOS 
Aguilar Gómez, Mercedes 
Barco Rodríguez, José 
Brazalez Romero, Jorge . 
Camacho Pino de Molina, Patrocinio 
Díaz Morales, Mª Luisa 
Díaz Rodríguez, Juan 
Fraile Nieto, Adolfo 
García Román, Manuel 
Godino Jiménez, Mª Dolores 
Hidalgo Martíhez, José Manuel 
Holgado Girón, Juan 
Jiménez Cano, Jesús 
Madrid Salinas, Miguel 
Méndez León, Reyes 
Muñoz Villar, Arístides 
Sánchez Fernández, Francisca 
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Torres Cid, Mercedes 
Valderrama Pinto, Rosa 
Valé Martínez, Mercedes 
Vilches Pando, Luis 
MIEMBROS NATOS: 
Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
SE_CTOR A: PROFESORADO 
Castillo Martos, Manuel 
Domínguez Pérez, Manuel María 
Izquierdo Mitchell, Carlos 
Laviana Cuetos, María Luisa 
Malagón Berna), José Luis 
Moreno Rodrf guez, Rafael 
Peñalver Gómez, Casilda 
Pérez Cano, Ramón 
SECTORE: PERSONALDEADMINISTRACION 
Y SERVICIOS 
Martín Corredera, Jesús 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN: 
SECTOR A: PROFESORADO 
Acosta Muñoz, Manuel 
Ayuso Sacristán, Francisco 
Baena Fernández, Manuel Arturo 
Bravo Garrido, Asunción 
Carrillo Vargas, Ana María · 
Chocrón Giráldez, Ana María 
Escrig Pallarés, Félix 
Escudero González, Miguel 
García Barrera, Victoriano 
Gash Gómez, Juan 
Goberna Ortíz, Raimundo 
González Hachero, José 
Homero Méndez, César 
León Vela, José 
Maya Martín, Julián 
Miñarro López, Juan Manuel 
Navío Santos, José Antonio 
Olivares Santiago, Manuel 
Palma Martos, José Luis 
Ramos Román, Isabel 
Rodríguez Diéguez, Antonio 
Ruiz Lagos, Manuel 
Talavera Lozano, Salvador 
SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR: 
Álvarez Nogal, Carlos 
SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO ÚNICO: 
Alba Quiñones, Francisco de 
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Alonso Campaña, Francisco Javier 
Alonso González, Jeronimo 
Antequera García, David 
Ascanio García, Roberto 
Asencio Macías, Mario 
Baena Garrido, Leticia 
Bárcena Ingelmo, Rubén 
Barranco Ojeda, Carmen 
Barrera Padilla, Guillermo 
Belnionte Gómez, Rafael 
Cachón Torres-soto, Angel J. 
Cadiemo Martín, Roberto Carlos 
Calderón Márquez, José Alberto 
Calero Moreno, Antonio Joaquín 
Canga Fernández, José Luis 
Cano Garrido, Pedro Ignacio 
Caro Bejarano, Yolanda 
Castró Legaspi, Francisco 
Conde Heredia, José Antonio 
Cordero Femández, María del Carmen 
Cordero Núñez, Juan Manuel 
Delgado Pareja, Marcos 
Díaz Fonseca, Francisco Javier 
Díaz Rodríguez, Eva · 
Díez Martín, Emilio 
Doblas Charneco, Francisco J. 
Fernández Amador, Martín de Porres 
Foúmier Torres, Lucía 
Galán Garrido, Jesús 
Gallego Gómez, Francisco 
González Rodríguez, Juan Eulogio 
González Sanz de Andino, Leopoldo 
Guerrero Postigo, Mª Dolores 
Gutiérrez Chandler, Lucy Joanna 
Ibafíez de Navarra Quintero, Francisco J. 
López Alonso, Eva María 
López Carretero, Antonio 
Machado Dorremochea, Francisco Javier 
Mariano Sánchez-jaúregui, Eduardo de 
Martín Corredera, Mariano 
Martínez López, Francisco Javier 
Maya Llorente, Mª Asunción de la 
Membrillo Bonilla, Mercedes 
Merina Jaén, Javier 
Molina León, Juan José 
Molina Rodríguez, Ismael 
Montaner Sanz, Daniel 
Monterrubio Segura, Juan Jesús 
Moreno Infante, Ignacio 
Moreno Sánchez, Marcos 
Palomar Megia, Jose Manuel 
Parra Ramírez, Juan Manuel 
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Peralta Conde, Alvaro 
Pérez Gelo, María Nieves 
Pérez González, María 
Pérez de Montes Raatgerink, Guillermo 
Porras Moreno, José Antonio 
Postigo León, Antonio 
Prieto Balsera, julio Angel 
Regaña Hemández; José Luis 
Rincón Romero, Ana María 
Román Cotán, Ci;istina 
Ronce! Barrero, Dulce Nombre de María 
Rossi de Arco, Mª José 
Ruiz González, Mª Aránzazu 
Ruiz Morales, Sergio 
Santolaya Soriano, Francisco José 
Terradillos Rodríguez, Pablo 
Trevilla Castelló, Celia 
Vargas Jiménez, José 
Vázquez Gallego, Manuel Moisés 
Vincenti Verde, Martín 
Viñals Moreno, María Carmen 
SECTORD: ESTUDIANTES DE TERCER CICLO: 
Coq Huelva, Daniel 
Soler Montiel, Marta Mª 
Vázquez Maldonado, Eva 
SECTOR E: PERSONALDEADMINISTRACION 
Y SERVICIOS 
Campos Vega, Juan Ramón 
Escalera Nieto, José 
Femández Giráldez, Remedios 
Hohenleiter Barranco, José Luís 
Ramírez Fernández, Antonio 

1. ASUNTOS GENERALES 

Rodríguez Pérez, Francisco 
Sánchez Berenguer, José Mª 
MIEMBROS NATOS: 
Gil Martínez, Francisco (Representante del CADUS) 

1.8. RESOLUCIÓN RECTORAL DE 10 DE 
JUNIO DE 1997, POR LA QUE SE OTORGA 
LA COMPETENCIA DE AUTENTIFICACIÓN 
DE COPIAS A LA FUNCIONARIA Dª DOLO
RES OLIVEROS· PÉREZ. 

Vista la petición formulada por el Consejo de 
Alumnos sobre habílítación de la funcionaria del 
CADUS, Dª DOLORES OLIVEROS PÉREZ, para 
el cotejo de documentos, · 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
46.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el uso de las atribucio
nes que me son conferidas porlos artículso 18.1 de la 
Ley 11/1983 de Reforma Universitaria y 94.a.b.j y p. 
de los estatutos de la Universidad de Sevilla, 

Este Rectorado, 
HA RESUELTO: 
1 º)Otorgara Dª DOLORES OLIVEROS PÉREZ, 

la competencia de autentificación de copias de 
documentos públicos y privados, realizadas me
diante cotejo con el original y referidas a los do
cumentos que correspondan al ámbito específico 
delCADUS. 

2º) La presente resolución entrará en :vigor a 
partir de su publicación en el BUS. • 
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2. DOCENCIA/ ORDENACION ACADEMICA 

2.1. CENTROS . . 

2.1.1. REGLAMENTOS DE FUNCIONA
MIENTO. 

ACUERDO 6.1/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 34.2,a) de los· 
EUS, con relación y a la vista de la Propuesta de 
Reglamento de Funcionamiento de la Facultad de 
Odontología, elaborada y acordada por la Junta del 
indicado Centro, y del Dictamen emitido por la 
Sección de Ordenación Académica, previo informe 
favorable de la COA, se conviene, por asentimiento, 
aprobar la Propuesta referida. . 

Procede, en consecuencia, la elevación del pre
sente Acuerdo al Claustro Universitario para su 
ratificación, con arreglo a los artículos 81,f) y 
34.2,a) de los EUS. 

ACUERDO 4/CU 9-6-97, por el que, de con
formidad con los artículQs 81 ,f) y 34.2,a) de los 
EUS, se conviene, por asentímiento, ratificar el 
Reglamento de Funcionamiento de la Facultad de 
Odontología, en los términos en que fue aprobado 
por la Junta de Gobierno (Acuerdo 6.1 /JG 26-5-97), 
y que constan en el correspondiente expediente. 

f 

2.2. DEPARTAMENTOS. 

2.2.1. REGLAMENTOS DE FUNCIONA
MIENTO. 

ACUERDO 6.3.1/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con relación y a la vista de la Propuesta de 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía, 
elaborada y acordada por el Consejo del indicado 
Departamento, y del Dictamen emitido por la Sec
ción de Ordenación Académica y en atenci6n al 
mismo, previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, aprobar la Propuesta 
referida. 

Procede, en consecuencia, la elevación del pre
sente Acuerdo al Claustro Uni'versitario para su 
ratificación, con arreglo a los artículos 81,f) y 22,a) 
de los EUS. 

ACUERDO 5.1.1/CU 9-6-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los 
EUS, se conviene, por asentimiento, ratificar el 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de Metafísica y Corrientes Actualés de la Filosofía, 
en los términos en que fue aprobado por la Junta de 
Gobierno (Acuerdo6.3. l/JG26-5-97), y que constan 
en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 6.3.2/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con relación y a la vista de la Propuesta de 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de Lenguaje y Sistemas Informáticos, elaborada y 
acordada por el Consejo del indicado Departamento, 
y del Dictamen emitido por la Sección de Ordena
ción Académica y en atención al mismo, previo 
informe favorable de la COA, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la Propuesta referida. 

Procede, en consecuencia, la elevación del pre
sente Acuerdo al Claustro Universitario para su 
ratificación, con arreglo a los artículos 81,f) y 22,a) 
de los EUS. · 

ACUERDO 5.1.2/CU 9-6-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los 
EUS, se conviene, por asentimiento, ratificar el 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en los tér
minos en que fue aprobado por la Junta de Gobierno 
(Acuerdo 6.3.2/JG 26-5-97), y que constan en el 
correspondiente expediente. 

ACUERDO 6.3.3/JG 26-5-97, por' el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con relación y a la , ista de la Propuesta de 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de rndáctica de las Matemáticas, elaborada y 
acordada por el Consejo del indicado Departamento, 
y. del Dictamen emitido por la Sección de Ordena
ción Académica y en atención al mismo, previo 
informe favorable de la COA, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la Propuesta referida con 
sustitución de su artículo 13.2 por el tenqr literal del 
artículo 26.3 de la Ley 30/1992. 
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Procede, en consecuencia, la elevación del pre
sente Acuerdo al Claustro Universitario para su 
ratificación, con arreglo a los artículos 81 ,f) y 22,a) 
de los EUS. 

ACUERDO 5.1.3/CU 9-6-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los 
EUS, se conviene, por asentimiento, ratificar el 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de Didáctica de las Matemáticas, en los términos en 
que fue aproba,do por laJuntade Gobierno (Acuerdo 
6.3.3/JG 26-5-97), y que constan en el correspon
diente expediente. 

ACUERDO 6.4.1/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con relación y a la vista de la Propuesta de 
Modificación del Reglamento de Funcionamiento 
del Departamento de Pintura, elaborada y acordada 
por el Consejo del indicado Departamento, y del 
Dictamen emitido por la Sección de Ordenación 
Académica y en atención al mismo, previo infonne 

· favorable de la COA, se conviene, por asentimiento, 
aprobar la Propuesta referida. 

Procede, en consecuencia, la elevación del pre
sente Acuerdo al Claustro Universitario para su 
ratificación, con arreglo a los artículos 81,f) y 22,a) 
de los EUS. 

ACUERDO 5.2.1/CU 9-6-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los 
EUS, se conviene, por asentimiento, ratificar la 
Modificación del Reglamento de Funcionamiento 
del Departamento de Pintura, en los términos en que 
fue aprobada por la Junta de Gobierno (Acuerdo 
6.4.1/JG 26~5-97), y que constan en el correspon
diente expediente. 

ACUERDO 6.4.2/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con relación y a la vista de la Propuesta de 
Modificación del Reglamento de Funcionamiento 
del Departamento de Análisis Matemático, elabo
rada y acordada por el Consejo del indicado De
partamento, y del Dictamen emitido por la Sección 
de Ordenación Académica y en atención al mismo, 
previo informe favorable de la COA, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la Propuesta referida. 

Procede, en consecuencia, la elevación del pre
sente Acuerdo al Claustro Universitario para su 
ratificación, con arreglo a los artículos 81,f) y 22,a) 
de los EUS. 

.. 
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ACUERDO 5.2.2/CU 9-6-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los 
EUS, se conviene, por asentimiento, ratificar la 
Modificación del Reglamento de Funcionamiento 
del Departamento de Análisis Matemático, en los 
términos en que fue aprobada por la Junta de Go
bierno (Acuerdo 6.4.2/JG 26-5-97), y que constan 
en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 6.4.3/JG 26-5-97, por el que, de 
confor~dad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con relación y a la vista de la Propuesta de 
Modificación del Reglamento de Funcionamiento 
del Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal, elaborada y acordada 
por el Consejo del indicado Departamento, y del 
Dictamen emitido por la Sección de Ordenación 
Académica y en atención al mismo, previo informe 
favorable de la COA, se conviene, por asentimiento, 
aprobar la Propuesta referida. 

Procede, en consecuencia, la elevación del pre
sente Acuerdo al Claustro Universitario para su 
ratificación, con arreglo a los artículos 81,f) y 22,a) 
de los EUS. 

ACUERDO 5.2.3/CU 9-6-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los 
EUS, se conviene, por asentimiento, ratificar la 
Modificación del Reglamento de Funcionamiento 
del Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal, en los términos en que 
fue aprobada por la Junta de Gofüerno (Acuerdo 
6.4.3/JG 26-5-97), y que constan en el correspon
diente expediente. 

2.2.2. CAMBIO DE DENOMINACIÓN. 
ACTO 6.6/JG 26-5-97, por el que, con relación 

al cambio de denominación del Departamento de 
Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológicos, que solicita el Departamento afecta
do asumiendo la propuesta formulada, en cumpli
miento del Acuerdo 6.3.2/JG 24-2-95, por la COA 
en su Acuerdo 9/COA 18-3-96 e informado favo
rablemente porla COA en su Acuerdo 13/COA 17-
12-96, emitidos, al amparo del Acuerdo 4.6/JG 20-
12-96, informes de disconformidad con la propuesta 
por la Facultad de Psicología y por los Departa
mentos de Psicología Social, de Psicología Expe
rimental, y de Psicología Evolutiva y de la Educa
ción, el Director del Departamento proponente, 
miembro de la Junta de Gobierno, retira la propues
ta referida. 
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2.3. PERSONAL DOCENTE. 

2.3.1. CRITERIOS PARA LA ELABORA
CIÓN DE LA PLANTILLA TEÓRICA DEL 
PROFESORADO . . 

ACUERDO 5.1.1/JG 10-3-97, por el que, de 
conformidad con el artículo 87 .15 de los EUS, 
previo informe favorable de la COA, se conviene, 
por mayoría, sin votos en contra y con tres absten
ciones, informar, a su vez, favorablemente los 
Criterios para la elaboración de la Plantilla Teórica 

· del Profesorado, y trasladar el Proyecto al Claustro 
Universitario para la emisión del informe previo a 
su aprobación que requiere el p·recepto invocado. 

ACUERDO 5.1.2/JG 10-3-97, por el que, con 
relación al Proyecto de Criterios para la elaboración 
de la Plantilla Teórica del Profesorado, informado 
favorablemente por Acuerdo 5.1.1/JG 10-3-97, y 
siguiendo la recomendación formulada por la COA 
(Acuerdo 3.2/COA 3-3-97), se conviene, por ma
yoría, sin votos en contra y con tres abstenciones, 
encargar a la COA que formule a la Junta de 
Gobierno propuesta de regulación de la considera
ción en los Planes de Organización Docente de las, 
actividades derivadas de las prácticas en empresa y 
otros créditos por equivalencia, y de la dedicación 
del profesorado en la tutoría de dichas prácticas y 
créditos. 

ACUERDO 7/CU 19-3-97, por el que, de con
formidad con el artículo 87.15 de los EUS, se 
conviene, por noventa y cinco votos a favor, tres en 
contra y nueve abstenciones, informar favorable
mente los Criterios para la elaboración de la Plan
tilla Teórica del Profesorado, con las siguientes 
directrices que deberán trasladarse a la Junta de 
Gobierno para ser incorporadas al texto que apruebe: 

a) No se incluirán diferenciaciones entre primer 
y segundo ciclo. 

b) El coeficiente de experimentalidad (segunda 
columna del Anexo del texto de los Criterios) no se 
aplicará hasta que cada nuevo Plan de Estudio 
permita diferenciar entre carga docente teórica y 
práctica en la titulación correspondiente. 

c) La reserva de 20 créditos por área de conoci
miento prevista en el apartado D) del texto de los 
Criterios no tendrá carácter de reserva mínima y se 
establecerá sólo como previsión de desajustes ho
rarios, suprimiendo las referencias a las actividades 
de formación, investigación y gestión. 

d) Se reducirá la amplitud del abanico previsto 
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para la detenilinación del tamaño del grupo de 
prácticas (primera columna del Anexo del texto de 
los Criterios) y de los valores del coeficiente «p» de 
la fórmula contenida en el apartado A) del texto de 
los criterios, teniendo en cuenta que debe reducirse 
el número de alumnos en los grupos de prácticas. 

e) La Junta de Gobierno en los procesos de 
dotación de plazas docentes vigilará que la aplica
ción efectiva de la Plantilla Teórica tienda hacia el 
módulo de Profesorado fijado en los Criterios. 

ACUERDO 7.1/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con el artículo 87:15 de los EUS, 
previo informe del Claustro Universitario (Acuer
do 7 /CU 19-3-97), comprobado que el documento 
de Criterios para la elaboración de la Plantilla 
Teórica del Profesora(io ha introducido los cambios 
que requería el citado informe del Claustro Uni
versitario sobre su formulación original, que conoció 
la Junta de Gobierno (Acuerdo 5.1.1 /JG 10-3-97), 
previo informe favorable de la COA, y a propuesta 
de ésta, se conviene, por mayoría, con treinta y 
cuatro votos a favor, ninguno en contra y una 
abstención, aprobar los Criterios para la elaboración 
de la Plantilla Teórica del Profesorado, en los tér
minos del documento que se anexa. 

ANEXO 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA PLANTILLA TEÓRICA DEL PROFESO
RADO 

En los Estatutos de la Universidad de Sevilla, en 
su artículo 2, se recoge que la Universidad debe 
realizar las siguientes funciones: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica 
de la Ciencia, de la Técnica y de la Cultura. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales, que exijan la aplicación de conoci

. mientos y métodos científicos y técnicos o para la 
creación artística. 

c) El apoyo científico y técnico al desarrollo 
cultural, social y económico, con especial atención 
al de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Un buen modelo de plantilla de profesorado debe 
ser acorde con las funciones que debe desarrollar y 
el actual modelo, aprobado en Junta de Gobierno de 
abril de 1989, presenta diversos y graves desajustes 
que han de ser corregidos, entre ellos, la inadecuada 
medida de la carga docente de múltiples áreas de 
conocimiento. Además, la implantación de nuevos 
planes de estudio con una separación clara entre 
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teoría y prácticas, y una mayor dimensión de éstas 
últimas y la nueva regulación de los estudios del 
tercer ciclo, todo ello, hacen imprescindible la 
modificación del actual formato ~ plantilla. 

La propuesta de criterios para elaborar la Plantilla 
Teórica debe recoger toda la docencia que se imparta 
en los tres ciclos, en los que actualmente se divide 
la enseñanza reglada universitaria, la docencia que 
se imparta como libre configuración y las actividades 
formativas, de investigación y de gestión que tiene 
encomendadas la Universidad. 

La asignación de docencia lo es por áreas de 
conocimiento, luego la asignación de recursos do
centes lo debe ser también y así se recoge en los 
criterios que conformarán la nueva plantilla teórica. 

La sencillez y transparencia del modelo son claves 
para. cubrir los siguientes objetivos: primero, ~a 
propia información hacia dentro y fuera de la Uru
versidad; segundo disponer de un documento fiable 
para definir la financiación precisa, y, tercero 
adaptarse a la realidad estudiando su evolución 
cada curso académico. 

A) CÁLCULO DE LA CARGA DOCENTE DE 
1º Y 2º CICLOS 

La unidad básica de cálculo será el crédito, tra
duciendo las horas de planes antiguos a créditos, en 
la proporción de I crédito por cada 10 horas. 

La carga docente (C.D.) que cada asignatura 
aporta se obtendría por aplicación de las fórmulas: 

(1) C.D.= NºCréd.Asig.*(t*N, + p*N) 
(2) C.D.= Nº Créd. Teór. * N, + Nº Créá 

Prác. * N 
donde N y N son respectivamente, el número de 
grupos d~ la a;ignatura de teoáa y prácticas del área 
de conocimiento que imparta la asignatura y t,p las 
proporciones de teoría y práctica, obtenidas de las 
Directrices Generales propias, por área de conoci
miento, siendo sus valores los que se encuentran en 
el anexo l , los cuales serán revisados bianualmente 
por la Junta de Gobierno. 

Siendo la primera de ellas (1) aplicable a asig
naturas de Planes de Estudio anteriores a las Di
rectrices Generales Comunes para su elaboración 
(RD 1497/1987) y la segunda (2) a asignaturas de 
Planes de Estudio elaborados conforme a dicha 
norma. 

La carga docenie total del l er y 2º ciclo en un área 
de conocimiento de un Departamento se obtendría 
sumando las C. D. de todas las asignaturas obteni
das aplicando las fórmulas ( I) y (2), descritas ante
riormente. 
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B) CARGA DOCENTE DE TERCER CICLO 
Una de las cargas que deben aparecer en la 

Plantilla Teórica, tal como aparece en el preámbulo, 
es la del 3°' Ciclo. A tal efecto, la carga en créditos, 
impartida por un área de conocimiento de un De
partamento, se sumará linealmente, con dos preci
siones: 

B.1) La suma de los créditos anuales por docen
cia en tercer ciclo, en cada área de conocimiento 
de un Departamento, no superará el 15% de la 
suma total de créditos de l cr y 2º ciclos en esa área 
de un Departamento, obtenidos en el apartado A) 
anterior. 

B.2) Se garantizará a todas las áreas 'una reserva 
de créditos para la docencia en tercer ciclo, que 
aparece englobada su cuantía en el coeficiente d del 
apartado D posterior. 

C) CARGA DOCENTE POR LIBRE CONFI
GURACIÓN 

La carga docente correspondiente a los créditos 
ofrecidos para la libre configuración por un área de 
conocimiento en un Departamento, correspondiente 
a actividades académicas que apruebe la Junta de 
Gobierno para la libre configuración, se sumarán 
linealmente, con arreglo a las dos precisiones si
guientes: 

C.1) La suma de los créditos por libre configura
ción contabilizados en Plantilla Teórica no supera
rá el 10% del total de créditos obtenidos en el 
apartado A) anterior. 

C.2) Los créditos por libre configuración empe
zarán a sumarse tras un curso completo de haberse 
impartido y tras comprobarse que lo han cursado un 
número mínimo de alumnos fijado por la Junta de 
Gobierno. 

D)OTRASCARGASDOCENTES 
Como previsión de desajustes horarios la carga 

docente total se verá afectada por la suma lineal de 
20 créditos por área de conocimiento en Departa
mento y la suma total se multiplicará por un coefi- . 
ciente igual para todas las áreas d= 1.15. 

E) FÓRMULA FINAL 
La carga total de un área de conocimiento en un 

Departamento se obtendrá por la fórmula: 
C.D.T.=(C.D.lºy2º + C.T.C. + C.L.C. + 

20) * d 
donde el significado de las siglas es el siguiente: 
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C.D. 1 ° y 2° = Créditos totales en 1 º y 2º Ciclos, 
(Apdo. A). 

C.T.C. = Créditos totales en Tercer Ciclo, 
(Apdo. B). 

C.L.C. = Créditos totales libre configura-
ción, (Apdo. C). 

MÓDULO DE PROFESORADO 
La conversión de los créditos en medidas compa

rables, se hará de acuerdo con los módulos de 
profesorado, una vez obtenida la carga total en 
créditos que tiene un área de conocimiento en un 
Departamento: el primero para áreas con docencia 
en Licenciaturas, Ingenierías y Arquitectura, el 
·segundo para áreas con docencia exclusiva en 
Diplomaturas, Ingenierías Técnicas o Arquitectura 
Técnica. El primer módulo con una carga docente 
de 116 créditos, el segundo con una carga de 146 
créditos, siendo el primero equivalente a: 

1 e.u. + 3 T.U. + 2 A.U. + 1 A.S. 

y el segundo igual pero añadiendo el apellido Escuela. 
La cantidad en medidas comparables, de cada 
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módulo de profesorado, se obtendrá cada curso 
académico, tomando como referencia el coste y la 
dedicación. 

ANEXO! 

NAL 
* N, = Nº grupos teoría= --- t •r y 2º ciclos 

75 

* 
. Nº Alumnos 

NP = Nº grupos práctica= ------
,gp 

donde g es uno de los cinco números enteros 7, 14, 
21, 28, ~5 que aparecen asignados a cada área de 
conocimiento en los cuadros que acompañan a esta 
documentación y NAL = Nl + (N2*0,85) + 
(N3*0,80), siendo Nl, N2 y N3 el número de 
alumnos en 1" matrícula, 2ª o 3ª y sucesivas, res
pectivamente. 

* t y p son las proporciones definidas en los cuadros 
de referencia, en el anexo 2, que se acompaña. 

RELACIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
" 

TAMAi,o OE ~ COE'10ENT1' Of 

CODIGO AREA DE CONOCIMIENTO Of ....cTICAS EVE1\IM€N'T AUllAO 
1:1,J CEZ) 

005 ALGEBRA 28 2 
010 ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL 28 4 

015 ANÁLISIS MATEMÁTICO 29 2 
020 ANATOMÍA PATOLÓGICA 14 1 
025 ANATOMÍA Y ANATOMÍA 

COMPARADAS 
PATOLÓGICA 14 1 

030 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 35 5 
033 ARQUEOLOGÍA 29 4 
035 ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 

COMPUTADORES 
DE 14 2 

040 BIBLIOTECOÑOMÍA y DOCUMENTACIÓN 29 4 
045 BIOLOGÍA .AlHMAL 14 2 
050 BIOLOGÍA CELULAR 14 2 
055 - BIOLOGÍA VE~ETAL 14 2 
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060 BIOQUÍMICA y BIOLOGÍA MOLECULAR 14 2 

065 CIENCIA DE MATERIALES E INGENIERÍA 14 2 
METALÚRGICA 

070 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA . 35 5 -ADMINISTRACIÓN 

075 CIENCrA DE LA COMPUTACIÓN E 21 2 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

080 CIENCIAS MORFOLÓGICAS 14 2 

083 CIENCIAS y TECNICAS DE LA NAVEGACIÓN 21 2 

095 CIENCIAS y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 35 4 

090 CIRUGÍA 7 1 

095 COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 28 3 
MERCADOS 

100 COMPOStCIÓN ARQUITECTÓNICA 14 2 

105 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICID
0

AD 28 3 

110 CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 14 2 

115 CONSTRUCCIONES NAVALES 14 2 

120 CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA 14 2 

125 DERECHO ADMINISTRATIVO 35 5 

130 DERECHO CIVIL 35 5 

135 DERECHO CONSTITUCIONAL 35 5 

140 DERECHO "f>EL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 35 5 
SOCIAL 

145 DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 35 5 

150 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIQ 35 5 

155 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 35 5 

160 DERE~HO INTERNACIONAL PÚBLICO y 35 5 
RELACIONES INTERNACIONALES 

165 DERECHO MERCANTIL 35 5 

170 DERECHO PENAL 35 5 
' 175 DERECHO PROCESAL 35 5 

:, . 
180 DERECHO ROMANO 35 5 

195 DIBUJO 
; 

21 1 

187 DIDÁCTICA DE .LA EXPRESIÓN CORPORAL 28 3 

189 , DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL , 28 3 

190 DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA Y CORPORAL 

MUSICAL, 28 3 

193 DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 28 3 
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195 DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 28 3 355 FILOLOGÍA LATINA 28 4 

200 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 28 3 360 FILOLOGÍA ROMÁNICA 28 4 

205 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 28 3 
EXPERIMENTALES 

¡ 
365 FILOLOGÍA VASCA 28 4 

370 FILOLOGÍA GALLEGA Y PORTUGUESA 28 4 
210 DIDÁCTICA .DE LAS CIENCIAS SOCIALES 28 3 375 FILOSOFÍA 35 5 
215 DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 28 3 

220 ECOLOGÍA 
1 

14 2 
380 FILOSOFÍA DEL DRCHO., MORAL Y POLÍTICA 35 5 

385 FÍSICA APLICADA 21 2 
225 ECONOMÍA APLICADA 28 3 

390 FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR 14 2 
230 ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 28 3 

395 FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 14 2 
235 ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA 28 3 

AGRARIA 400 FÍSICA DE LA TIERRA, ASTRONOMÍA y 21 3 . . 
ASTROFISICA 

240 EDAFOLOGÍA y QUÍMICA AGRÍCOLA 14 2 
405 FÍSICA TEÓRICA 21 3 

245 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 28 2 
410 FISIOLOGÍA 14 2 

247 ELECTROMAGNETISMO 14 2 

250 ELECTRÓNICA 14 2 

255 ENFERMERÍA 7 1 

413 FISIOTERAPIA 7 1 

415 F1JNDAMENTOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO 28 3 

420 GENÉTICA 14 2 
260 ESCULTURA 21 1 

265 ESTAOÍSTICÁ E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 28 2 

270 ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES 35 5 

275 ES
0

TOMA TOLOGÍA 7 1 

280 ESTRATIGRAFÍA 14 2 

285 ESTUDIOS ÁRABES ·E ISLÁMICOS 28 4 

290 ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS 28 4 

295 EXPLOTACIÓN DE MINAS 14 2 ' 

300 EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 21 1 

305 EXPRESIÓN ~FICA EN LA INGENIERÍA 21 1 

310 FARMACIA "l•: TECNOLOGÍA FARMACEUTICA 14 2 

425 GEODINÁMICA 14 2 

430 GEOGRAFÍA FÍSICA 28 4 

435 GEOGRAFÍA HUMANA 28 4 

440 GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 28 2 

445 HISTORIA ANTIGUA 35 5 

450 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 35 5 
, 

455 HISTORIA De AMÉRICA 35 5 
.. 4 , 

460 HISTORIA DE LA CIENCIA 35 5 

465 HISTORIA DEL ARTE 35 5 

470 HISTORIAD~ DERECHO Y DE LAS 35 5 
INSTITUCIONES 

315 FARMACOLOGÍA 14 2 475 HISTORIA DEL PENSAMIENTO Y DE LOS 35 5 

320 FILOLOGÍA ,ALEMANA 28 4 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS 

325 FILOLOGÍA CATALANA ' 28 4 
480 HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS 35 5 

327 FILOLOGÍA ESLAVA 28 4 485 HISTORIA MEDIEVAL 35 5 

330 FILOLOGÍA E$PAÑOLA 28 4 490 HISTORIA MODERNA 35 5 

335 FILOLOGÍA FRANCESA 28 4 
495 INGENIERÍA AEROESPACIAL 14 2 

340 FILOLOGÍ)'. GRIEGA 28 4 500 INGENIERÍA AGROFORESTAL 14 2 

345 FILOLOGÍA INGLESA 28 4 505 INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y 14 2 
FOTOGRAMETRÍA 

350 FILOLOGÍA ITALIANA 28 4 
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510 INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 14 2 647 ÓPTICA 14 2 

515 INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE 14 2 "650 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 28 3 
FABRICACIÓN 

655 PALEONTOLOGÍA 21 3 
520 INGENIERÍA -DE SISTEMAS y AUTOMÁTICA 14 2 

660 PARASITOLOGÍA 14 2 
525 - INGENIERÍA DEL TERRENO 14 2 

530 INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS 14 2 
TRANSPORTES 

665 PATOLOGÍA ANIMAL 14 l 

670 PEDIATRÍA 7 1 

534 INGENIERÍA ELÉCTRICA .. 14 2 675 PERIODISMO 35 5 
-

540 INGENIERÍA HIDRAÚLICA 14 2 

545 INGENIERÍA MECÁNICA 14 2 

680 PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 28 3 
PSICOLÓGICO 

550 INGENIERÍA NUCLEAR 14 2 
685 PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA 14 2 

555 INGENIERÍA QUÍMICA 14 2 

560 INGENIERÍA TELEMÁTIO 14 2, 

690 PINTURA 21 1 

695 PREHISTORIA 35 5 

565 INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA ·14 2 
700 PRODUCCIÓN ANIMAL 14 2 

566 INMUNOLOGÍA 14 ·• 2 

568 LENGUA Y CULTURA DEL EXTREMO ORIENTE 28 4 

705 PRODUCCIÓN VEGETAL 14 2 

710 PROSPECCIÓN E INVESTIGACtÓN MrNERA 14 2 

570 LENGUAJE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 21 2 
715 PROYECTOS A.RQUITECTÓNICOS 14 1 

.. 

573 LINGUÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN E 28 4 
INTERPRETACIÓN 

720 PROYECTOS DE INGENIERÍA 14 1 

725 PSICOBIQLOGÍA 21 2 

575 LINGUÍSTICA GENERAL 28 4 730 PSICOLOGIA, BÁSICA 28 3 

580 LINGUÍSTICA INDOEUROPEA 28 , 4 735 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA y DE LA EDUCACIÓN 28 3 
. . . 

585 LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 35 5 740 PSICOLOGÍA SOCIAL 28 3 

590 MÁQUINAS Y, MOTORES TÉRMICOS 14 2 745 PSIQUIATRÍA 14 1 

595 MATEMÁTICA'. J\:P.LICADA 28 2 750 QUÍMICA ANALÍTICA 14 2 

600 MECÁNICA DE FLUIDOS 14 2 755 QUÍMICA FÍSICA 14 2 

605 MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA 14 2 760 QUÍMICA INORGÁNICA 14 2 
DE ESTRUCTURAS 

765 QUÍMICA ORGÁNICA 14 2 
610 MEDICINA 7 1 

770 RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 14 2 
615 MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA . 21 3 

620 METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 28 3 
COMPORTAMIENTO 

775 SOCIOLOGÍA 35 4 

780 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 14 2 

625 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 28 3 785 TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 14 2 
EN EDUCACIÓN 790 TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE 14 2 

630 MICROBIOLOGÍA 14 2 795 TEORÍA DE LA LITERATURA 35 5 
635 MÚSICA 28 3 800 TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 14 2 
640 NÚTRICIÓN y BROMATOLOGÍA 14 2 805 TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 35 5 
645 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 7 1 810 TOXICOLOGÍA Y LEGISLACIÓN SANITARIA 21 3 
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T,_;,o O( <l'U'O COEF'OENTE ot: 
CODIGO AREA DE CONOCIMIENTO O(~ EXl'!~.t.J....QAO .,., 

~ 

813 TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 28 3 
815 URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL 14 2 

TERRITORIO 

E2: RELACIÓN ENTRE ENSEÑANZA TEQRICA Y PRÁCTICA 

' COEFICIENTE E2: VALOR: 1 

t: ENSEÑANZA TEÓRICA 
:• 

0,5 

p: ENSEÑANZA PRÁCTICA 0,5 

2.3.2. DOTACIÓN DE PLAZAS DOCENTES 
(CURSO 1996-97)PORELPROCED1MIENTO 
GENERAL, 5° EXPEDIENTE. 

ACUERDO 7.2/JG 26-5-97, por el que, de con
formidad con el artículo 87 .15 y 18 de los EUS, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por mayoría, con veinte votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones, aprobar la dotación de 
plazas docentes y los cambios de dedicación en apli
cación del Procedimiento General (Acuerdos 4.2.1/ 
JG26-5-93y l.1/CU 17-6-93),QuintoExpedientedel 
curso 1996/97, en los términos que figuran en el anexo 
que acompaña este Acuerdo. 

ANEXO 
Departamentos / Plazas 
ÁLGEBRA, COMPUTACIÓN, GEOMETRÍA 

Y TOPOLOGÍA. 
-. Geometría y Topología: Cambio Tipo 11-III (1 

AS-TC). 
BIOQUÍMICA, BROMATOLOGÍA Y 

TOXICOLOGÍA. 
-Bioquímica y Biología Molecular: Cambio Tipo 

11-III (1 AS-3h). . 
CRISTALOGRAFÍA, MINERALOGÍA Y 

QUÍMICA AGRÍCOLA. 
- Cristalografía y Min~ralogía: 1 AS-3h. 
DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO, 

DERECHOROMANOEHISTORIADELDERE
CHO Y DE LAS INSTITUCIONES. 

2 3 4 5 

0,6 0,666 O, 715 0,75 

0,4 0,333 0,285 0,25 

- Derecho Eclesiástico del Estado: I AS-6h. 
ECONOMÍA APLICADA l. 
- Economía Aplicada: Ampliaciones de 2 AS 6h 

-TC. •. 
ESCULTURA E HISTORIA DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS. 
- ~scultura: Ampliación de I AS 6h - TC. 
FISICA APLICADA. 
- Física Aplicada: 2 Cambio Tipo II - III (2 AS

TC). Ampliación de 1 AS 6h - TC. 
INGENIERÍA GRÁFICA. 
- Expresión Gráfica Arquitectónica: Ampliación 

de 1 AS 4h - 5h. 
INGENIERÍADESISTEMAS Y AUTOMÁTICA. 
- Teoría de la Señal y Comunicaciones: Cambio 

Tipo 11 - III (1 AS-TC). 
MEDICINA. 
- Medicina: 1 AS-TC. 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN 

DE EMPRESAS. 
- Organización de Empresas: Cambio Tipo 11 -111 

(1 AS-TC). 
. TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA PO
LÍTICA. 

- Área Historia e Instituciones Económicas: 1 
AS-4h. 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TE
RRITORIO. 

- Urbanística y Ordenación del Territorio: 
Ampliación de 6h - 6+2. 
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2.3.3. CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS 
PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE 
PROFESORES ASOCIADOS (TIPO 1) Y 
AYUDANTES (ler Contrato), CONVOCADO 
EL 22 DE JULIO DE 1997. 

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 33, 34 y 39.5 de la Ley de Reforma 
Universitaria y de acuerdo con lo establecido en sus 
propio,<; Estatuto~, convoca Concurso Público de 
Méritos para la provisión de las p~azas de Ayudantes 
( 1 er. Contrato) y de Profesores Asociados (Tipo 1) 
que se relacionan en el anexo a esta convocatoria, 
para desempeñar fl!nciones d9centes y, en su caso, 
investigadoras en materias del Area de Conocimiento 
respectiva. 

El presente Concurso se regirá por Jo establecido 
en la Ley de Reforma Universitaria y sus disposi
ciones de desarrollo, en los Estatutos de la Uni
versidad de Sevilla y en las siguientes Bases de la 
Convocatoria: 

1. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
1.1. Podrán concurrir al presente Concurso quienes 

teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los re
quisitos generales exigidos por la legislación vigente 
(Ley de Reforma Universitaria y Real Decreto 
1200/86, de 13 de junio (BOE del 25) por el que se 
modifica y completa el Real Decreto 898/85, de 30 
de abril, sobre Régimen del Profesorado Universi
tario (BOE del 19 de junio). 

1.2. La titulación requerida en cada caso será la 
siguiente: · 

a) Para plazas de Ayudantes de Universidad, 
título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Supe
rior, y las condicione~ exigidas en el artículo 34 de 
la Ley de Reforma Universitaria (acreditación de 
haber realizado los Cursos de Doctorado necesarios 
para la lectura de la Tesis Doctoral, con expresa 
certificación del número de créditos obtenidos, así 
como de tener reconocida la suficiencia investiga
dora, y haber realizado un mínimo de dos años de 
actividad investigadora. Dicha actividad investi
gadora deberá ser certificad¡¡ por la Dirección del 
Departamento correspondiente). 

b) Para plazas de Ayudantes de Escuelas Uni
versitarias, título de Licenciado, Arquitecto o In- . 
geniero Superior, salvo en el caso de plazas adscritas 
a las Áreas de Conocimiento específicas que de
termina la Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 
1984 (BOE de 16 de enero de 1985), en desarrollo 
del artículo 35.1 de la Ley de Reforma Universitaria, 
que se exigirá el título de Diplomado, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero Técnico. 
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c) Para plazas de Profesores Asociados, igual 
titulación que la exigida para las de Ayudantes de 
Escuelas Universitarias. 

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
2.1. La solicitud se efectuará mediante Instancia

Currículum debidamente cumplimentada, según 
modelo establecido por la Universidad de Sevilla, 
que se facilitará gratuitamente a los interesados en 
lás Secretarías de los Departamentos respectivos y . 
en el Registro General de esta Universidad. 

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán 
documentalmente justificados, cuantos méritos 
estimen oportunos en orden a la adjudicación de la 
plaza a la que concursen. Una vez finalizado .el 
plazo de admisión de solicitudes y publicada la lista 
definitiva de admitidos no se admitirán nuevos 
méritos. 

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante 
. fotocopia compulsada del título correspondiente, o, 
en su caso, del justificante de haber abonado los 
derechos para la expedidón del mismo. En el caso 
de titulaciones extranjeras, deberá acreditarse la 
correspondiente homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

2.4. No obstante haber sido convocadas las plazas 
de Profesores Asociados, como Tipo I, podrán ser 
contratados como Profesores Asociados, Tipo II, 
los concursantes que obtengan plaza y acrediten 
documentalmente en su solicitud de participación 
en el Concurso: 

1 º.- Haber estado contratado en cursos anteriores, 
en ésta u otra Universidad. 

2º.- Haber ostentado la condición de becario de 
Investigación, de los referidos en artº 168 de los 
Estatutos de la Universidad de esta Universidad. 
Para los que hayan adquirido la condición de becario 
con posterioridad al día 12 de julio de 1996, será 
necesario, además, figurar incluido en el Plan de 
Organización Docente. 

2.5. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, 
y se presentarán en el Registro General de esta 
Universidad, o por cualquiera de los procedimien
tos establecidos en el artículo 38.4 de la ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común de 
fecha 26/11/92 (BOE del 27), hasta el día S de 
agosto de 1997, inclusive. · 

2.6. Finalizado el plazo de presentación de soli
citudes, se hará pública, en los cinco días hábiles 
siguientes, la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación en este últi-
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mo caso, de la causa de exclusión. Esta publicación 
se efectuará mediante exposición de las corres
pondientes listas en el tablón de anuncios de este 
Rectorado. Contra esta.Resolución los interesados 
podrán presentar reclamación ante el Rector en el 
plazo de tres días hábiles. 

Una vez resueltas reclamaciones, se publicarán 
las listas definitivas de admitidos y excluidos, por el 
procedimiento anteriormente mencionado. 

3. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. 
3.1. Los méritos de los aspirantes será juzgados 

por las Comisiones de Contratación constituidas de 
conformidad con el artículo 158 de los Estatutos de 
la Universidad de Sevilla. 

Dichas Comisiones una vez constituidas, harán 
público el baremo concreto mediante el cual juzgarán 
los méritos de los aspirantes, en el plazo máximo de, 
un mes contado desde la fecha de la publicación de 
la convocatoria, y antes de conocer la lista defini
tiva de admitidos, considerándose inhábil a estos 
efectos el mes de agosto.· 

3.2. Las Comisiones resolverán el Concurso y 
publicarán su resultado en los respectivos Céntros 
y Departamentos. Contra estas propuestas, los in
teresados podrán interponer recurso ordinario ante 
el Excmo. Sr. Rector de esta Universidad, en el 
plazo de un rries a partir de su public'ación. Dicha 
publicación tendrá carácter de notificación a los 
adjudicatarios de las plazas, de acuerdo con lo 
_previsto en el artº. 59.5-b de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por lo 
que no se efectu_!lfá notificación personal alguna. 

4. DURACION DE LOS CONTRATOS O 
NOMBRAMIENTOS. 

Con carácter general la duración será la siguiente: 
4.1. Profesores Contratados: 
INICIACIÓN. 
Los efectos de iniciación del contrato será desde 

el día de su firma por el interesado, que deberá 
efectuarse en el plazo de un mes, contado desde la 
fecha de publicación de la propuesta de adjudica
ción de la plaza por la Comisión de Contratación 
correspondiente. En el caso de que no se personen 
en dicho plazo para la firma del contrato, en la 
Sección de Personal Docente, se entenderá que 
renuncian al mismo. 

La documentación a presentar por los 
adjudicatarios de las plazas en el mismo acto de la 
firma del contrato será la siguiente: 

a) Fotocopia del DNI y NIF. 
b) Solicitud de compatibilidad, si procediese, 
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acompañada de Certificados de horario expedidos 
por el Secretario del Departamento, con el VºBº del 
Director, en cuanto a la actividad docente, y por el 
titular del órgano competente en materia de personal, 
en cuanto a la actividad docente, y por el titular del 
órgano competente en materia de personal, eri cuanto 
a la actividad pública o privada que se pretende 
compatibilizar. En este último caso se acompañará 
fotocopia de la última nómina y del documento de 
afiliac~ón a la Seguridad Social. 

No se admitirá la retroactividad d'e efectos eco
nómicos, en ningún caso. 

TERMINACIÓN. 
Profesores Asociador Hasta el 30 de septiembre de 

1998, salvo en las plazas en las que se especifique otra 
duración, con motivo de determinados condicionantes. 

Ayudantes: A los dos años desde la fecha de 
inicio del contrato, salvo en las plazas en las que se 
especifique otra duración, con motivo de determi
nados condicionantes. 

ANEXO A LAS BASES DE LA CONVOCA
TORIA DEL CONCURSO PUBLICO DE 
MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PLA
ZAS DE PROFESORES TITULARES INTE
RINOS, AYUDANTES (1° CONTRATO) Y 
ASOCIADOS (TIPO 11). 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DEL PROFE-
SORADO. 

1. Profesores Titulares Interinos/ Asociados. 
a) Dedicación a tiempo completo. 
De conformidad con el Real Decreto 898/1985, 

de 30 de abril, sobre régimen del Profesorado 
Universitario (BOE 19-6-85), la duración de la 
jornada laboral del Profesorado con régimen de 
dedicación a tiempo completo será la establecida 
con carácter general para los Funcionarios de la 
Administración Pública del Estado (37,30 horas 
semanales), de las que 8 horas serán lectivas, 6 
horas de tutorías o asistencia al alumnado, y el resto 
repartidas entre otras actividades docehtes e inves
tigadoras, así como de atención a llls nec~sidades de 
gestión y administración del Departamento, Centro 
o Universidad, de acuerdo con lo que se estab Ieee en 
el apartado 9 del artículo 9º del citado Real Decreto, 

b) Dedicación a tiempo parcial. 
De conformidad con lo establecido en el Real 

Decreto 1086/89, de 28 de agosto (BOE 9-9-89), la 
dedicación a desarrollar será, además del número 
de horas lectivas que figura en la convocatoria de 
las plazas, otro número igual de horas por tutorías y 
asistencia al alumnado. 
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2. Ayudantes _de Universidad o de Escuelas Uni
versitarias. 

Conforme al artº. 166 de los Estatutos de esta 
Universidad la actividad de los Ayudantes deberá 
estar orientada a completar su formación científica 
y docente en el seno del Departamento. Colaborará 
en las tareas docentes, sin que la dedicación a 
dichas tareas pueda, en ningún caso, superar la 
responsabilidad total de una asignatura, ni exceder 
del 30% de la dedicación correspondiente a Pro
fesores funcionarios con dedicación a tiempo 
completo, si son de l º contrato ni del 50% de tal 
dedicación cuando se trate de Ayudantes de 2º 
contrato. 

ANEXO 
Nº de Departamento 
Orden 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y 
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGA
CIÓN DE MERCADOS (MARKETING) 
Área de comercialización e investigación 
de mercados (095). 

1-2-3 - 3 Profesores Asociados (4 h) 
P.D. Impartir docencia en asignaturas ads
critas al área de conocimiento. 

ÁLGEBRA,COMPUTACIÓN,GEOME
TRÍA Y TOPOLOGÍA 
Área de Ciencia de la Computación e Inte
ligencia Artificial (075) 

4-5 - 2 Profesores Asociados (TC) 
P.D. Teoría de Conjuntos. 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 
Área de Análisis Matemático (015) 

6 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de.cono
cimiento (Contratación condicionada a la 
Comisjón de Servicios del Profesor Titular 
de Universidad Sr. Ayerbe Toledano). 

7 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de cono-
cimiento. · 

CIENCIAS AGROFORESTALES 
Área de Producción Vegetal (705) 

8 - l Profesor Asociado (TC) 
P.D. Cultivos Leñosos. 

9 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Fitotecnia General. 

10 . 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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· CONSTRUCCIONESARQUITECTÓNI
CAS I 
Área de Construcciones Arquitectónicas 
(110) 
- 1 Profesor Asociado (4 h) 
P.D. Construcción IIT. 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y FI
NANCIERO 
Área de Derecho Financiero y Tributario 
(150) 
- l Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Impartir docencia en asignaturas ads
critas al área de conocimiento. 
- 1 Profesor Asociado (6 h) 
P.D. Impartir docencia en asignaturas ads
critas al área de conocimiento. 

DERECHO MERCANTIL 
Área de Derecho Mercantil ( 165) 

. - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Derecho Mercantil. 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ES
COLAR Y MÉTODOS DE INVESTIGA
CIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCA
CIÓN 
Área dé Didáctica y Organización Escolar 
(215) 
- 1 Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Orientación Escolar y Profesional. 
Área qe Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación (625) 
- 1 Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Pedagogía Experimental. 

ECUACIONES DIFERENCIALES Y 
ANÁLISIS NUMÉRICO 
Área de Análisis Matemático (016) 
- 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Matemáticas para Biólogos. 
- 1 Profesor Asociado {TC) 
P.D. Matemáticas para Biólogos (4 h). Li
cenciatura de Biología/Matemáticas para 
Biólogos (4 h. 1 Cuatrimestre). Licencia
tura de Farmacia. (Contratación con cargo 
a los programas de Doctorado de Calidad. 
Resoluciones Secretaría de Estado de Uni
versidades e Investigación de 26-9-94 y 
15-11-95). 
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ESTOMATOLOGÍA 
Área de Estomatología (275) 

18 - l Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Fisiopatología de la Oclusión y de la 
Articulación Temporomandibular, 

FARMACIA YTECNOLOGÍAFARMA
CÉUTICA 
Área de Farmacia y Tecnología Farmacéu
tica (310) 

19-20 - 2 Profesores Asociados (3 h) 
P.D. Historia de la Farmacia. 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS 
Área de Filología Española (332) 

21 - l Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Literatura Hispanoamericana 11. 

INGENIERÍA DEL DISEÑO 
Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería 
(305) 

22 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Dibujo Técnico. 

INGENIERÍA ENERGÉTICA Y MECÁ
NICA DE FLUIDOS 
Área de Mecánica de Fluidos (600)' 

23 - l Profesor Asociado (TC) 
P.D. Mejoras Rurales. 

INGENIERÍA QUÍMICA 
Área de Ingeniería Química (555) 

24 - 1 Profesor Asociado (6 h) 
P.D. Química I. 

LENGUA ESPAÑOLA: LINGÜÍSTICA 
Y TEORÍA DE LA LITERA TURA 
Área de Filología Española (331) 

25 - l Profesor Asociado (6 h) 
P.D. Lengua Española. 

'2f>..27-28- 3 Profesores Asociados (TC) 
P.D. Lengua Española. 
Área de Lingüística General (575) 

29 - l Profesor Asociado (4 h) 
P.D. Lingüística. 

30 - l Profesor Asociado (TC) 
J'..D. Lingüística. 
Area de Teoría de la Literatura (795) 

3 1 - l Profesor Asociado ( 4 h) 
P.D. Teoría de la Literatura. 
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ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y 
GESTIÓN DE EMPRESAS 
Área de Organización de Empresas ( 65 1) 

32 - 1 Profesor Asociado (4 h) 
P.D. Administración de Empresas. 
Área de Teoría de la Literatura (795) 

33 - 1 Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Ingeniería de Organización. 

QUÍMICA FÍSICA 
Area de Química Física (755) 

34-35 - 2 Profesores Asociados (6 h) 
P.D. Química Física. 

QUÍMICA INORGÁNICA 
Area de Química Inorgánica (760) 

36 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Química Inorgánica. 

2.3.4. LICENCIAS POR ESTUDIQ. 
ACUERDO 8.1/JG 26-5-97, por el que, de con

formidad con los artículos 8 del RD 898/1985, 165 de 
los EUS y 1 de la Instrucción Vicerrectora! de 1- 10-
88, a la vista de las solicitudes de los interesados y de 
los informes de los Departamentos afectados, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, la concesión de licencia 
por estudios, con la retribución que corresponda 
según normativa aprobada por Acuerdo 5 .2/J G 14-2-
94, a D. Manuel Salguero Villadiego, Ayudante de 
Universidad, adscrito al Departamento de Citología 
e Histología Normal y Patológica, por el período 
comprendido entre los días 1.06.97 y 31.05.98. 

2.3.5. LICENCIAS SEPTENALES. 
ACUERDO 8.2/JG 26-5-97, por el que, de con

formidad con lo dispuesto en el artículo 149 de los 
EUS, a la vista de las propuestas e informes favo
rables formulados por los Departamentos afectados 
y comprobada la cumplimentación de todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe fa
vorable de la COA, y a propuesta de ésta.se conviene, 
por asentimiento, la concesión de licencia septena! 
o año sabático para el curso 1997 /98 a la Dra. Mª 
Luisa Santos Gómez, Profesora Titular de Univer
sidad, adscrita al Departamento de Filosofía y Ló
gica y Filosofía de la Ciencia. 

2.3.6. TOMAS DE POSESIÓN. 
DOCTOR LUIS BOZA PRIETO, que tomó po

sesión el 13 de junio de 1997 de la plaza de Profesor 
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Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento 
de «Matemática Aplicl}da. 

DOCTOR JOSE SANCHEZ HERRERO, que 
tomó posesión el 4 de julio de 1997 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Historia Medieval», adscrita al DepaP 
tamento de «Historia Medieval y Ciencias y Técni
cas Historiográficas». 

DOCTOR JOSÉ CRISTÓBAL RIQUELME 
SANTOS, que tomó posesión el 4 de julio de 1997 
de la plaza de ProfesorTitularde Universidad, del 
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas 
Informáticos», adscrita al Departamento de <<Len
guajes y Sistemas lnforrnátic9s,,. 

DOCfOR ENRIQUE JOSE RAMOS CHAPA
RRO, que tomó posesión el 4 de julio de 1997 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al Depar
tamento de «Derecho Civit e Internacional Priva
do». 

DOCTORA ROCÍO SÁNCHEZ LISSEN, que 
tomó posesión el 18 de julio de 1997 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de conoci
miento de «Economía Aplicada», adscrita al Depar
tamento de «Teoría Económica y Economía Políti
ca». 

DOCTORA MARÍA VICTORIA HIDALGO 
GARCÍA, que tomó posesión el 18 de julio de 
1997 de la plaza de Profesor Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Psicología 
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar
tamento de «Psicología Evolutiva y de la Educa
ción». 

DOCTORA MARÍA LUISA RIDAO CARLINI, 
que tomó posesión el 18 de julio de 1997 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Eéonomía Aplicada», adscrita al 
Departamento de «Teoría Económica y Economía 
Política». 

DON FRANCISCO BEGINES BEGINES, que 
tomó posesión el 18 de julio de 1997 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al 
Departamento de «Economía Aplicada I». 

MANUEL JOSÉ ALONSO NÚÑEZ, que tomó 
posesión el 18 de julio de 1997 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de co
nocimiento de «Derecho Civil», adscrita al De
partamento de «Derecho Civil e Internacional 
Privado». 
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2.4. PLANES DE ESTUDIO. 

2.4.1. APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTU
DIO DE LA DIPLOMATURA EN ENFERME
RÍA (EU DE CIENCIAS DE LA SALUD). 

ACUERDO 9.1.f.1/JG 26-5-97, por el que, con 
relación a las alegaciones formuladas contra el 
Proyecto de Plan de Estudio de la Diplomatura en 
Enfermería (EU de Ciencias de la Salud), previo 
informe en igual sentido de la COA, se conviene, 
por mayoría, con treinta votos a favor, dos en contra 
y ninguna abstención, desestimar dichas alegacio
nes aceptandQ las propuestas contenidas en los 
Acuerdos 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4/CPE 5-5-97 y 1.1.3/ 
COA 6-5-97, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«ACUERDO 2.1.2/CPE 5-5-97, por el que, de 
conformidad con los apartados 1 y 2 del Acuerdo 
3.1/JG 1-12-92, con relación a la alegación de 
contradicción con el Proyecto de Plan de Estudio 
de la Diplomatura en Enfermería, elaborado por 
la Comisión de Planes de Estudio para la citada 
titulación de la EU de Ciencias de la Salud y 
acordado por la Junta del indicado Centro, for
mulada por el Director del Departamento de 
Ciencias Morfológicas, Dr. Francisco Prada Ele
na, como primer firmante, y otros Directores de 
Departamento, en la que interesan la vinculación 
docente de las asignaturas troncales que citan a 
determinadas áreas de conocimiento, integradas 
en sus Departamentos· respectivos, CONSIDE
RANDO que, en estricto cumplimiento del artí
culo 7 .2,c )-3º del RD 1497 /1987, modificado por 
el RD 1267/1994, y Juego por los RR.DD. 2347/ 
1996 y 614/1997, las materias troncales referi
das, y las asignaturas en que se desdoblan, en su 
caso, aparecen en el Proyecto de Plan de Estudio 
afectado, vinculadas a las áreas de conocimiento 
interesadas, y a otras, igualmente contenidas a 
ese efecto en las Directrices Generales Propias 
del Plan de Estudio en cuestión; CONSIDERAN
DO que, de otro lado, es cuestión diversa de la 
anterior a cuál o a cuáles de las áreas de conoci
miento citadas se adscribe la docencia de las 
indicadas asignaturas, decisión que corresponde 
al Plan de Organización Docente Anual del Cen
tro, tal y como establece el párrafo segundo del ya 
citado artículo 7.2,c)-3º del RD 1497/1987, mo
dificado por el RD 1267/1994, y luégo por los 
RR.DD. 2347/1996 y 614/1997, y, por tanto al 
Centro, a tenor de la atribución contenida en el 
artículo 34.2,g) de los EUS; CONSIDERANDO 

• 
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que, por cuanto se refiere a las asignaturas 
obligatorias y optativas afectadas por la alega
ción, no siendo troncales, la Universidad puede 
establecerlas y definirlas libremente, y vincu
larlas al área de conocimiento o a las áreas de 
conocimiento que estime más conveniente, tal y 
como establecen Íos artículos 7.l,b)-1 º, y 7.2,c)-
2º del RO 1497/1987, modificado por el RD 
1267/1994, y luego por los RR.DD. 2347/1996 
y 614/1997, respectivamente; CONSIDERAN
DO que el libre establecimiento de asignaturas 
obligatorias y optativas es atribución que co
rresponde estatutariamente al Centro, al elabo
rar el Proyecto de Plan, según dispone el artículo 
117 de los EUS; RESULTANDO que la Junta 
del Centro afectado aprobó el Proyecto de Plan 
de Estudio de referencia en uso de sus atribucio
nes estatutarias, se conviene, por asentimiento, 
proponer a la Junta de Gobierno la desestimación 
de la alegación referida. 
ACUERDO 2.1.3/CPE 5-5-97, por el que, de 
conformidad con los apartados l y 2 del Acuerdo 
3.1/JG 1-12-92, con relación a la alegación de 
contradicción con el Proyecto de Plan de Estu
dio de la Diplomatura en Enfermería, elaborado 
por la Comisión de Planes de Estudio para la 
citada titulación de la EU de Ciencias de la 
Salud y acordado por la Junta del indicado 
Centro, formulada, por el Dr. Luis Frontela 
Carreras, como primer firmante, y otros profe
sores del área de conocimiento «Toxicología y 
Legislación Sanitaria», en la que denuncian que 
el gescriptor de la materia troncal «Legislación 
y Etica profesional del Diplomado en Enfer
mería>> no compadece con el establecido para la 
misma materia en las Directrices Generales Pro
pias correspondientes, y en la que interesan la 
vinculación docente de la materia troncal refe
rida a su área de conocimiento, CONSIDE
RANDO, por lo que l,;e refiere a la primera 
alegación, que aunque, efectivamente, el ante
rior Proyecto de Plan de Estudio de la titulación 
objeto de la alegación, en lo que afecta a la 
materia troncal indicada, no cumplía parcial
mente las previsi~nes del artículo 7.2,c)-3º del 
RD 1497/1987, modificado por el RD 1267/ 
1994, y luego por los RR·.DD. 2347/1996 y 614/ 
1997, por cuanto no recogía en su descriptor la 
literalidad del que aparece para la misma materia 
troncal en las Directrices Generales Propias, el 
Proyecto actual recoge con exactitud la total 
literalidad del mismo, por ló que la alegación, en 
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este punto, no puede ya mantenerse; CONSIDE
RANDO que, por lo que hace a la segunda 
alegación, en estricto cumplimiento del artículo 
7.2,c)-3º del RD 1497/1987, modificado por el 
RO 1267/1994, y luego por los RR.DD. 2347/ 
1996 y 614/ 1997, la materia troncal referida 
aparece en el Proyecto de Plan de Estudio 
afectado vinculada a las áreas de conocimiento 
relacionadas a ese efecto en las Directrices 
Generales Propias, entre ellas a la correspon
diente a los alegan~es; CONSIDERANDO que, 
de otro lado, es cuestión diversa de la anterior a 
cuál o a cuáles de las áreas de conocimiento 
citadas se adscribe la docencia de las indicadas 
asignaturas, decisión que corresponde al Plan de 
Organización Docente Anual del Centro, tal y 
como establece el párrafo segundo del ya citado 
artículo 7.2,c)-3º del RD 1497/1987, modifica
do pore!RD 1267/1994, y luego por losRR.DD. 
234 7 /1996 y 614/1997, y, por tanto al Centro, a 
tenor de la atribución contenida en el artículo 
34.2,g) de los EUS, se conviene, por asenti
miento, proponer a la Junta de Gobierno la 
desestimación de la alegación referida. 
ACUERDO 2.1.4/CPE 5-5-97, por el que, de 
conformidad con los apartados 1 y 2 del Acuer
do 3.1/JG 1-12-92, con relación a la alegación 
de contradicción con el Proyecto de Plan de 
Estudio de la Diplomatura en Enfermería, 
elaborado por la Comisión de Planes de Estu
dio para la citada titulación de la EU de Cien
cias de la Salud y acordado por la Junta del 
iJldicado Centro, formulada por Dª Mª Carmen 
Alvarez Leiva y Dª. Eloisa Lagares Vallejo, en 
la que interesan la sustitución de la asignatura 
optati~a «Principios de Fisioterapia aplicados 
(sic, pero «aplicada») a la Enfermería», vin
culada al área de conocimiento de «Fisiotera
pia» , por la optativa de la lista de reserva 
«Intervención de Enfermería en pacientes con 
problemas de movilidad», vinculada al área de 
conocimiento de «enfermería», y el pase a 
aquélla a la lista de reserva, con el argumento 
de que el área de «Fisioterapia» no aparece en 
las Directrices Generales Propias, CONSIDE
RANDO que las asignaturas obligatorias y 
optativas, no siendo troncales, pueden estable
cerse y definirse libremente por la Universi
dad, que puede en el ejercicio de tal competen
cia, vincularlas al área de conocimiento o a las 
áreas de conocimiento que estime más conve
niente, tal y como establecen los artículos 7. J ,b )-
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lº, y 7.2,c)-2º del RD 1497/1987, modificado 
por el RD 1267/1994, respectivamente; CONSI
DERANDO que el libre establecimiento de 
asignaturas obligatorias y optativas es atribu
ción que corresponde estatutariamente al Cen-
tro, al elaborar el Proyecto de Plan, según dispone 
el artículo 117 de los EUS; RESULTANDO que 
la Junta del Centro afectado aprobó el Proyecto 
de Plan de Estudio de referencia en uso de sus 
atribuciones estatutarias, se conviene, por asen
timiento, proponer a la Junta de Gobierno la 
desestimación de la alegación referida. 
ACUERDO 1.1.3/COA 6-5-97, por el que, de 
conformidad con los apartados 1 y 2 del Acuerdo 
3.1/JG 1-12-92, con relación a la iiegación de 
contradicción con el Proyecto de Plan de Estudio 
de la Diplomatura en Enfermería, elaborado 
por la Comisión de Planes de Estudio para la 
citada titulación de la EU de Ciencias de la 
Salud y acordado por la Junta del ind~cado 
Centro, formulada por el Dr. Alfonso Blanco 
Picabia, en la que interesa la anulación de lo 
actuado y la retroacción del procedimiento de 
elaboración del Plan de Estudio referido a sus 
orígenes con fundamento en la afirmación de 
haberse producido durante el desarrollo de tal 
proceso diversas irregularidades de tramita
ción (ausencia de orden del día en algunas 
sesiones, defectos o extemporaneidad de noti
ficaciones de convocatorias a algunas sesiones, 
ampliaciones no igualitarias de plazos de 
formulación de propuestas, votacione~ en 
condiciones no igualitarias, desigual informa
ción de los distintos miembros del órgano, etc.) 
en las subcomisiones de la Comisión de Planes 
de Estudio que.· elaboró el Plan de Estudio 
afectado, y solicita, además, la remisión del 
escrito de alegaciones a la Comisión de Ga
rantías de Derechos, CONSIDERANDO que si 
el alegante desea dirigirse a la Comisión de 
Garantías de Derechos puede hacerlo directa
mente; CONSIDERANDO que un buen núme
ro de las alegaciones se disuelven en su mera 
afirmación genérica sin concretar las sesiones a 
que supuestamente afectan o, incluso, son con
tradichas por los propios documentos que 
acompañan la solicitud: así la alegación de 
ausencia de orden del día de algunas sesiones 
no indica a qué sesiones afecta, por lo que 
resulta diabólica la prueba en contrario, y añade 
que fue denunciado en su momento, pero no 
figura en ninguno de los escritos que acompa-
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ña, que demuestran, al contrario de lo pretendi
do, la participación del área de conocimiento 
del alegante en el proceso afectado; CONSI
DERANDO que resulta inadmisible el tenor y 
el contenido del último párrafo de la tercera 
página de la . alegación, referido al supuesto 
comportamiento del Presidente de la Comisión 
de Planes de Estudio del Centro, carente de 
fundamento y prueba algunos que lo aseveren; 
CONSIDERANDO que de la documentación 
obran te en el Centro o no se desprende la realidad 
de las demás alegaciones o se deriva, con cla
ridad, su falta de fundamento; CONSIPERAN
DO que el proceso de elaboración del Plan de 
Estudio referido en el Centro indicado ha sido lo 
suficientemente largo como para que todos los 
interesados hayan sido oídos y todos los intere
ses en presencia contemplados; RESULTAN
DO que la Junta del Centro afectado aprobó el 
Proyecto de Plan de Estudio de referencia en uso 
de sus atribuciones estatutarias, a propuesta de 
la Comisión de Planes de Estudio (Acuerdo 
2.1.5/CPE 5-5-97); se conviene, por asenti
miento, informar desfavorablemente la alega
ción referida y trasladar a la Junta de Gobierno 
la propuesta de desestimación de la misma.» 

ACUERDO 9.1.1.2/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con los artícalos 87.9 y 117.5 de los EUS 
y el apartado 2 del Acuerdo 2/JG 21-9-92 (sesión 
extraordinaria), cumplimentados todos los trámites 
establecidos ene! artículo 117 de los EUS, en la Sección · 
A del Acuerdo !/COA 30-4-91 (queda cumplimiento 
al Acuerdo 5/}G 11-4-91) en la redacción establecida 
por el Acuerdo 3.1/JG 1-12-92, y en los Acuerdos 3.3/ 
JG 1-12-92, 7.2.I/JG21-4-92y7.2/JG31"3-93, previos 
informes favorables de la Comisión de Planes de Estudio 

· y de la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por 
mayoóa, con treinta y dos votos a favor, tres en contra 
y ninguna abstención, aprobar el Plan de Estudio de la 
Diplomatura en Enfermeóa (EU de Ciencias de la 
Salud), en los términos que constan en el oportuno 
expediente. 

Procede, en consecuehcia, coñ arreglo a los artícu
los 29.2 de la LO 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria,y 10.1 y 2del RD 1497/1987, 
de 27 de noviembre, de Directrices Generales Co
munes de los Planes de Estudio, modificado por el 
RD · 1267/1994, de 10 de junio, y luego por los 
RR.DD. 2347/1996 y 614/1 997, el traslado del Plan 
aprobado al Consejo de Universidades para su 
homologación. 
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2.4.2. APROBACIÓN DE LOS PLANES DE 
ESTUDIO DE LAS DIPLOMATURAS EN 
ENFERMERÍA (EU DE ENFERMERÍA 
«CRUZ ROJA»). Y EN ENFERMERÍA (EU DE 
ENFERMERÍA «HOSPITAL UNIVERSITA
RIO VIRGEN DEL ROCÍO»). 

ACUERDO 9.1.2.1/JG 26-5-97, por el que, 
con relación a la alegación formulada contra los 
Proyectos de Plan de Estudio de la Diplomatura 
en Enfermería (EU de Enfermería «Cruz Roja» y 
EU de Enfermería «Hospital Universitario Virgen 
del Rocío»), previo informe en igual sentido de la 
COA, se conviene, por asentimiento, desestimar 
dicha alegación aceptando la propuesta conteni
da en el Acuerdo 2.2.2/CPE 5-5-97, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

«A CUERDO 2.2.2/CPE 5.5.97, por el que, de 
conformidad con los apartados 1 y 2 del Acuer
do 3.1/JG 1-12-92, con relación a la alegación 
de contradicción con los Proyectos de Plan de 
Estudio de la Diplomatura en Enfermería, ela
borados por las Escuelas Universitarias de En
fermería «Cruz Roja» y «Virgen del Rocío», 
formulada por el Director del Departamento de 
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Microbiología, Dr. Evelio J. Perea Pérez, en la 
que denuncia la ausencia del Departamento de 
su Dirección en la redacción de dichos Planes, 
CONSIDERANDO que la ausencia denuncia
da es consecuencia del régimen de los Centros · 
Adscritos, cuyo profesorado no pertenece a 
Departamentos Universitarios, se convjene, por 
asentimiento, proponer a la Junta de Gobierno 
la desestimación de la alegación referida.» 

ACUERDO 9.1.2.2/JG 26-5-97, por el que, 
con relación a los Proyectos de Plan de Estudio de 
la Diplomatura en Enfermería (EU de Enfermería 
«Cruz Roja» y EU de Enfermería «Hospital Uni
versitario Virgen del Rocío»), en cumplimiento 
de la sugerencia contenida en el Acuerdo 1.2.3/ 
COA 6-5-97, entendiendo que son las mínimas 
indispensables, se conviene, por mayoría, con 
veintiséis votos a favor, seis en contra y ninguna 
abstención, establecer las siguientes incompati
bilidades entre asignaturas de los Planes de Es
tudio referidos e integrarlas en el correspondiente 

· Proyecto en sustitución de las que originalmente 
preveía.n: 

A) PLAN DE ESTUDIO DE LA DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA (E.U. DE ENFERMERÍA 
«CRUZ ROJA»): 

Asignatura Llave Asi¡,watura Incompatible 

Estructura y Función del Cuerpo Humano 

Enfermería Médico Quirúrgica I 

Enfermería Médico Quirúrgica I 
Enfermería Maternal 
Enfennería Infantil 

Enfermería Médico Quirúrgica 11 

B) PLAN DE ESTUDIO DE LA DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA (E.U. DE ENFERMERÍA 
«HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍÓ»): , 

Asignatura Llave 

Fundamentos de Enfermería 

Enfermería Médico Quirúrgica I 

Asignatura Incompatible 

. Enfermería Médico Quirúrgica I 
Enfermería Materno-Infantil 

Enfermería Médico Quirúrgica 11 
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ACUERDO 9.1.2.3/JG 26-5-97, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.9 y 117.5 de los 
EUS y el apartado 2 del Acuerdo 2/JG 21-9-92 
(sesión extraordinaria), cumplimentados todos los 
trámites establecidos en el artículo 117 de los EUS, 
en la Sección A del Acuerdo 1/COA 30-4-91 (que 
da cumplimiento al Acuerdo 5/JG 11-4-91) en la 
redacción establecida por el Acuerdo 3.1/JG 1-12-
92, y, en los Acuerdos 3.3/JG 1-12-92, 7.2.1/JG 21-
4-92 y 7.2/JG 31-3-93, previos informes favorables 
de la Comisión de Planes de Estudio y de la COA, 
y a propuesta de ésta, se conviene, por mayoría, con 
veintiséis votos a favor, uno en contra y cuatro 
abstenciones, aprobar el Plan de Estudio de la 
Diplomatura en Enfermería (EU de Enfermería 
«Cruz Roja»), en los términos que constan en el 
oportuno expediente. 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los artí
culos 29.2 de la LO 11/1983, de 25 de agos\o, de 
Reforma Universitaria, y 10.1 y 2 del RD· 1497/ 
1987, de 27 de noviembre, de Directrices Generales 
Comunes de los Planes de Estudio, modificado por 
el RD 1267 /1994, de l O de junio: y luego por los 
RR.DD. 2347/l996y 614/1997, eltrasladodel Plan 
aprobado al Consejo de Universidades para su 
homologación. 

ACUERDO 9.1.3/JG 26-5-97, por el que, de con
formidad con los artículos 87.9 y 117.5 de los EUS y 
el apartado 2 del Acuerdo 2/JG 21-9-92 (sesión ex
traordinaria), cumplimentados todos los trámites es
tablecidos en el artículo 117 de los EUS, en la Sección 
A del Acuerdo 1/COA 30-4-91 (que da cumplimiento 
al Acuerdo 5/JG 11-4-91) en la redacción establecida 
por el Acuerdo 3.1/JG 1-12-92,'y en los Acuerdos 3.3/ 
JO 1-12-92, 7.2.1/JG 21-4-92 y 7.2/JG 31-3-93, pre
vios informes favorables de la Comisión de Planes de 
Estudio y de la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por mayoría, con veintiséis votos a favor, 
uno en contra y cuatro abstenciones, aprobar el Plan de 
Estudio de la Diplomatura en Enfermería (EU de 
Enfermería «Hospital. Univer¡;itario Virgen del Ro
cío»), en los términos que constan en el oportuno 
expediente. . 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los artícu
los 29.2 de laLO l J/1983,de25deagosto,deReforma 
Universitaria, y 10.1 y 2 del RD 1497/1987, de 27 de 
noviembre, de Directrices Generales Comunes de los 
Planes de Estudio, modificado por el RD 1267 /1994, 
de 10 de junio, y luego por los RR.DD. 2347/1996 y 
614/1997, el traslado det Plan aprobado al Consejo de 
Universidades par¡i su homologación. 
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2.4.3. APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTU
DIO DE LA DIPLOMA TURA EN 
PODOLOGÍA. 

ACUERDO 9.1.4.l/JG 26-5-97, por el que, con 
relación a la alegación formulada contra el Proyecto 
de Plan de Estudio de la Diplomatura en Podología, 
previo informe en igual sentido de la COA, se 
conviene, por asentimiento, desestimar dicha ale
gación aceptando la propuesta contenida en el 
Acuerdo 2.4.2/CPE 5-5-97, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
«ACUERDO 2.4.2/CPE 5-5-97, por el que, de 
conformidad con los apartados 1 y 2 del Acuer~o 
3.1/JG 1-12-92, con relación a la alegación de 
contradicción con el Proyecto de Plan de Estudio de 
la Diplomatura en Podología, elaborado por la 
Comisión de Planes de Estudio para la citada titu
lación de la EU de Ciencias de la Salud y acordado 
por la Junta del indicado Centro, formulada por el 
Director del Departamento de Farmacología, Pe
diatría y Radiología, Dr. Sancibrián Morcillo, en la 
que interesa la vinculación docente de las asigna
turas troncales que citan al área de conocimiento de 
Radiología y Medicina Física fundamentando su 
pretensión en argumentos científicos, metodológi
cos, didácticos e históricos, CONSIDERANDO 
que todos los argumentos empleados en la alega
ción han de ceder necesariamente ante el hecho, 
reconocido en la propia alegación, de que la repre
sentación de tal área de conocimiento en el proceso 
de elaboración del Plan de Estudio afectado renunció 
a la docencia de las materias troncales afectadas, en 
un compromiso consistente en la·atribución al área 
de conocimiento indicada de ciertas materias obli
gatorias, que fueron efectivamente propuestas como 
tales, pero que, finalmente, fueron caracterizadas 
como optativas en el Proyecto definitivo como 
consecuencia de la adaptación del anterior Proyecto 
a las nuevas directrices emanadas del Consejo de 
Universidades y de la reforma de las disposiciones 
relativas a las Directrices Generales Comunes de 
los Planes de Estudio; CONSIDERANDO que, en 
estricto cumplimiento del artículo 7 .2,c )-3º del RD 
1497/1987, modificado por el RD 1267/1994, y 
luego por los RR.DD. 2347/1996 y 614/1997, las 
materias troncales referidas aparecen en el Proyec
to de Plan de Estudio afectado, vinculadas a las 
áreas de conocimiento interesadas, y a otras, 
igualmente contenidas a ese efecto en las Directrices 
Generales Propias del Plan de Estudio en cuestión; 
CONSIDERANDO que, de otro lado, es cuestión 
diversa de la anterior a cuál o a cuáles de las áreas 
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. -
de conocimiento citadas se adscribe la docencia de 
las indicadas asignaturas, decisión que corresponde 
al Plan de Organización Docente Anual del Centro, 
tal y como establece el párrafo segundo del ya 
citado artículo 7.2,c)-3º del RD 1497/1987, modi
ficadopore!RD 1267/1994, y luego por losRR.DD. 
2347/1996 y -614/199?, y, por tanto al Centro, a 
tenor de la atribución contenida en el artículo 34.2,g) 
de los EUS; CONSIDERANDO que, por cuanto se 
refiere a las asignaturas obligatorias y optativas 
afectadas por la alegación, no siendo troncales, la 
Universidad puede establecerlas y definirlas li
bremente, y vincularlas al área de conocimiento o a 
las áreas de conocimiento que estime más conve
niente, tal y como establecen los artículos 7.1,b)-l º, 
y 7.2,c)-2º del RD 1497/1987, modificado por el 
RD 1267/1994, y luego por los RR.DD. 2347/1996 
y 614/1997, respectivamente; CONSIDERANDO 
que el libre establecimiento de asignaturas obliga
torias y optativas es atribución que corresponde 
estatutariamente al Centro, al elaborar el Proyecto 
de Plan, según dispone el artículo 117 de los EUS; 
RESULTANDO que la Junta del Centro afectado 
aprobó el Proyecto de Plan de Estudio de referencia 
en uso de sus atribuciones estatutarias, se conviene, 
por asentimiento, proponer a la Junta de Gobierno 
la desestimación de la alegación referida.» · 

ACUERDO 9.1.4.2/JG 26-5-97, por el que, con 
relación al Proyecto de Plan de Estudio de la 
Diplomatura en Podología, previos informes favo
rables de la Comisión de Planes de Estudio y de la 
COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por asen
timiento, aceptar en el Proyecto de Plan de Estudio 
de la Dtplomatura en Podología la excepcionalidad 
consistente en la superación en algunas materias de 
la adicionalidad a los créditos troncales que permite 
el RD 1497/1987, de 27 de noviembre, de Directri
ces Generales Comunes de los Planes de Estudio, 
modificado por el RD 1267 /1994, de 1 O de junio, y 
luego por los RR.DD. 2347/1996 y 614/1997, por 
cuanto, prqduciendo dicho exceso el efecto de redu
cir el número de asignaturas, tiene perfecta cabida 
en las nuevas previsiones reglamentarias conteni
das en el RD 614/1997. 

ACUERDO 9.1.4.3/JG 26-5:97, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.9 y 117.5 de los 
EUS y el apartado 2 del Acuerdo 2/JG 21 -9-92 
(sesión extraordinaria), cumplimentados todos los 
trámites establecidos en el artículo 117 de los EUS, 
en la Sección A del Acuerdo 1/COA 30-4-91 (que 
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da cumplimiento al Acuerdo 5/JG 11-4-91 ) en la 
redacción establecida por el Acuerdo 3.1/JG 1-12-
92, y en los Acuerdos 3.3/JG 1-12-92, y 7.2. l/JG 
21-4-92, previos informes favorables de la Comi
sión de Planes de Estudio y de la COA, y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, aprobar el 
Plan de Estudio de la Diplomatura en Podología, en 
los términos que constan en el oportuno expediente. 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los artí
culos 29.2 de la LO 11/1983, de 25 de agosto; de 
Reforma Universitaria, y 10.1 y 2 del RD 1497/ 
1987, de 27 de noviembre, de Directrices Generales 
Comunes de los Planes de Estudio, modificado por 
el RD 1267/1994, de 10 de junio, y luego por los 
RR.DD. 2347/l996y 614/1997, el traslado del Plan 
aprobado al Consejo de Universidades para su 
homologación. 

2.4.4. NORMATIVA REGULADORA DE 
LAS PRÁCTI~AS EN EMPRESAS QUE 
OTORGAN CREDITOS POR EQUIVALEN
CIA EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

. ACUERDO 9.2.1/JG 26-5-97, por el que, en 
relación con las enmiendas formuladas (Anexo IV -
A) al Proyecto de Normativa reguladora de las 
prácticas en Empresas que otorgan créditos por 
equivalencia en los Planes de Estudio de la Univer
sidad de Sevilla (Anexo IV-B), tras el correspon
diente debate sobre el Informe realizado sobre las 
enmiendas por la COA (Anexo IV-C) y realizada la 
oportuna votación, se conviene, por mayoría, con 
veintitrés votos a favor, ninguno en contra y cuatro 
abstenciones, aprobar las propuestas relativas a las 
enmiendas referidas que fueron adoptadas por asen
timiento por la COA y que, como tales, se contienen 
en el citado Informe de la COA, incorporando al 
texto del Proyecto las que recomiendan su aproba
ción y las que plantean fórmulas transaccionales. 

ACUERDO 9.2.2/JG 26-5-97, por el que, en 
relación con las enmiendas formuladas (Anexo !V
A) .al Proyecto de Normativa regúladora de las 
prácticas en Empresas que otorgan créditos por 
equivalencia en los Planes de Estudio de la Univer
sidad de Sevilla (Anexo IV-B), tras el correspon
diente debate sobre el Informe realizado sobre las 
enmiendas por la COA (Anexo IV-C) y realizada la 
oportuna votación, se conviene, por mayoría, con 
veintiún votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones, aprobar las propuestas re lativas a las· 
enmiendas número 10 de las presentadas por el Dr._ . 

. , 
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Valencia Rodríguez y correspondientes a ésta, que 
fueron adoptadas por mayoría por la COA y que, 
como tales, se contienen en el citado Informe de la 
COA, , rechazando por tanto las pretensiones de 
dichas enmiendas. 

ACUERDO 9.2.3/JG 26-5-97, por el que, en 
relación con las enmiendas formuladas al Proyecto 
de Normativa reguladora de las prácticas en Empre
sas que otorgan créditos por equivalencia en los 
Planes de Estudio de la Universidad de Sevilla, tras 
el correspondiente debate sobre el Informe realiza
do sobre las enmiendas por la COA y realizada la 
oportuna votación, se conviene, por mayoría, con 
veintidós votos a favor, uno en contra y ninguna 
abstención, aprobar la propuesta relativa a la segun
da parte de la enmienda presentada por el Sr. Candil 
Gijón al artículo 22, que fue adoptada por mayoría 
por la COA y que, como tal, se contiene en el citado 
Informe de la COA (pág. 17),¡echazando portanto 
la pretensión de dicha enmienda. 

' 
ACUERDO 9.2.4/JG 26-5-97, por el que, de 

conformidad con el artículo 87.9 y 10 de los EUS y 
lo prevenido en el apartado segundo del Acuerdo 1 / 
CU 17-1-97, se conviene, por mayoría, con veinti
trés votos a favor, cuatro en contra y ninguna 
abstención, aprobar la Normativa reguladora de las 
prácticas en Empresas que otorgan créditos por 
equivalencia en los Planes de Estudio de la U ni ver -
sidad de Sevilla- en los términos del texto que se 
anexa. 1 

ANEXO 

PREÁMBULO , 
El RD 1497/87 de 27 de noviembre, modificado 

por el RD 1267 /1994, de 1 O de junio, por el que se 
establecen las directrices generales· comunes de los 
planes de estudio de los títulos universitarios de 
carácter oficial, fija en su preámbulo como objetivo 
el acercamiento de la formación universitaria a la 
realidad social y profesional del entorno. Para la 
consecución de tal objetivo, dicho RD, entre otros 
mecanismos, establece en el Art. 9 .2.5 la posibilidad 
de valorar como créditos del currículum la realiza
ción de prácticas en empresas. 

La Universidad de Sevilla, recogiendo lo anterior 
y fiel a su propia naturaleza y funciones, estableci
das en sus Estatutos, está incorporando de forma 
progresiva a sus nuevos planes de estudio la figura 
de las prácticas en empresas como actividad sus
ceptible de otorgar créditos por equivalencia. 
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Dado que esta incorporación, así como el proce
so de implantación de los nuevos planes de estu
dio, son cada vez más intensos, se hace necesario 
articular una base normativa que desarrolle, faci
lite, apoye, y controle, tanto académica como 
administrativamente, dicho recurso docente. 

A tal objetivo responde el acuerdo de 20 de 
Diciembre de 1996 (reunión 9-1-97) de JG, por el 
que se establecen las bases a que se deberá atener 
dicha normativa, así como el acuerdo de 17 de 
Enero de 1997 del Claustro Universitario, por el que 
se ratifican y amplían las mismas. 

En cumplimiento de dichos acuerdo( la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Sevilla, acuerda la 
aprobación de la siguiente Normativa Reguladora 
de práctica,s en empresas: 

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES"GE
NERALES 

CAPÍTULO I: CONCEPTO, NA TURALE
ZA Y OBJETO 

Artículo l. Concepto y naturaleza. 
l. A efectos de esta normativa, por Prácticas en 

Empresas debe entenderse aquellas actividades aca
démicamente tuteladas e integradas en los Planes de 
Estudio de la Universidad de Sevilla que otorguen 
créditos por equivalencia, consistentes en la realiza
ción de prácticas mediallte un sistema de estancias 
regladas en organizaciones administrativas, econó
micas, profesionales y de servicios de los sectores 
público o privado de cualquier nacionalidad. 

2. La relación surgida pe las Prácticas en Empre
sas no posee naturaleza jurídica laboral, si no acadé
mica. 

Artículo 2. Objeto; 
Las Prácticas en Empresas tienen -por objeto la 

percepción por los estudiantes de la realidad insti
tucional, empresarial y laboral de su entorno social 
en el ámbito de las profesiones para las que capaci
tan los estudios que realizan, mediante la consecu
ción, en particular de los siguientes fines: 

a) Contribuir a la formación integral de los estu
diantes, complementando sus enseñanzas teóricas 
y prácticas. 

b) Facilitar la penkpción por los estudiantes de la 
metodología de trabajo adecuada a la realidad pro
fesional en que habrán de operar como titulados, 
contrastando y aplicando los conocimientos adqui
ridos en los Centros universitarios. 

e¡) Favorecer el desarrollo de la capacidad de 
decisión y del espíritu crítico de los estudiantes. 
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d) Preparar a los estudiantes para el desarrollo de 
trabajos en equipo. 

CAPÍTULO 11: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 3. Genérico. 
Las presentes Normas son de aplicación a todas 

las actividades reconocidas en los Planes de Estudio 
de la Universidad de Sevilla con el carácter definido 
en el apartado primero del artículo 1. 

Artículo 4. Específico. 
Cuando la similitud a efectos organizativos-así lo 

aconseje, estas Normas serán asimismo de aplica
ción a la~ actividades que resulten del desarrollo de 
los Práctica troncales contemplados, en su caso, en 
los Planes de Estudio. 

CAPÍTULO III: ACREDITACIÓN DE LAS 
EMPRESAS 

Artículo S. Mecanismos y criterios. 
1. La Universidad de Sevilla acreditará a las 

empresas, instituciones, organismos y organizacio
nes en los que podrán desarrollarse las prácticas 
objeto de la presente regulación. 

2. El reconocimiento de valor académico de 
las prácticas estará, en todo caso, condicionado 
a la acreditación de la entidad en la que se 
desarrollen. 

3. La iniciativa para la acreditación podrá 
partir tanto de las entidades como de la propia · 
Universidad a través de cualquiera de sus instancias 
y miembros. 

4. A efectos de llevar a cabo la acreditación, la 
Universidad podrá requerir, en su caso, los informes 
que estime oportunos a fin de determinar la idonei
dad de la correspondiente entidad, según los crite
rios establecidos al efecto. 

5. Entre tales criterios de acreditacion se tomarán 
en cue_nta, al menos, los siguientes: 

a) Fines de la entidad y naturaleza de la actividad 
que desarrolla. 

b) Disponibilidad de medios e instalaciones ade
cuadas para el desarrollo de las prácticas. 

c) Disponibilidad de personal cualificado para la 
supervisión de las mismas. 

d) Aceptación de la naturaleza académica de las 
prácticas y de los criterios organizativos generales 
establecidos por la Universidad a través de la pre
sente Normativa o de los acuerdos adoptados porlos 
órganos colegiados competentes en desarrollo de la 
misma. · 

6. Las entidades y empresas que participen como 
socios de la Universidad de Sevilla en programas 
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europeos o internacionales que tengan corno objeto 
el desarrollo de prácticas en empresas 9btendrán de 
forma automática la acreditación prevista en las 
presentes normas. 

7. La Universidad mantendrá una base de datos 
actualizada y pública donde constará la relación de 
entidades y empresas acreditadas para la realiza
ción de prácticas 
con valor académico, con indicación del tipo de 
práctica ofertada en cada momento. 

8. La pérdida de la condición de entidad acredita
da se producirá en los siguientes supuestos: 

a) Por mutuo acuerdo. 
b) Cuando la entidad colaboradora deje de reunir los 

criterios de acreditación fijados por la Universidad. 
c) Por incumplimiento por parte de la entidad 

colaboradora de las obligaciones derivadas de los 
convenios celebrados con la Universidad. 

d) Por las causas específicas que puedan preverse 
en los C?rrespondientes convenios. 

CAPÍTULO IV: CONVENIOS DE COLA
BORACIÓN 

Artículo 6. Autorización y competencia. 
l. Para la efectividad de las prácticas en empre

sas, y de acuerdo con la presente Normativa, la 
Universidad de Sevilla concertará convenios de 
colaboración con empresas, instituciones, organis
mos y organizaciones acreditados al efecto. 

2. Las iniciativas para proponer la concertación 
de convenios de colaboración deberán contar, en 
todo caso, y de conformidad con el artículo 34.2, k) , 
de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, con la 
autorización de dichos convenios por parte de los 
Centros en los que se encuentren ubicados los 
Planes de Estudio a cuyos alumnos estén dirigidas 
las correspondientes prácticas. , 

3. Los convenios de colaboración se firmarán por 
el Rector de la Universidad d~ Sevilla y por el 
representante de la Institución o Entidad colabo
radora, por acuerdo de la Junta de Gobierno y 
previos los informes jurídico-técnicos pertinen
tes. 

4. En caso de que las circunstancias así lo acon
sejen, el Rector podrá firmar convenios de colabo
ración por vía de urgencia, presentándolos poste
riormente a la ratificación de la Junta de Gobierno, 
sin perjuicio de lo contenido en el apartado 3 del 
presente artículo. 

Artículo 7. Contenido y duración. 
l. Los Convenios se elaborarán de forma que 

aseguren la relación directa entre las prácticas y 
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los estudios cursados, estableciendo el contenido 
específico de la actividad; el calendario, el horario, 
el deber de secreto, el estable¡:imiento en que 
habrán de realizarse, el acceso de los Profesores
Tutores a los mismos y la participación de los 
sujetos colaboradores en el seguimiento de las 
prácticas. 

2. Los convenios podrán establecer la expedición 
de certificados por los sujetos colaboradores rela
tivos a la actividad desarrollada por los estudiantes 
y a su grado de aprovechamiento. 

3. Los convenios deberán recoger la expresa 
aceptación de esta Normativa. . 

4. La duración.de los convenios de colaboración 
será la estipulada en los mismos. , 

5. La pérdida de la acreditación por parte de' una 
entidad colaboradora será causa de extinción de los 
convenios firmados con Ja misma. No obstante, los 
estudiantes que en ese momento se encontraran 
realizando prácticas en esa entidad tendrán derecho 
a concluirlas con normalidad y, en cualquier caso, 
la práctica realizada será evaluada con arreglo a la 
presente Normativa. 

Artículo 8. Publicidad. 
La Universidad adoptará las medidas necesarias 

para asegurar la publicidad y difusión de los con
venios suscritos en materia de prácticas en empre
sas y de las ofertas de plazas contenidas en los 
.mismos, que como mínimo se harán públicos en los 
tablones de anuncio de los Centros correspondien
tes, el COIE, el CADUS, las Delegaciones de 
Alumnos de los Centros y el SACU, y por aquéllos 
otros medios previstos en esta Normativa, contribu
yendo de esta forma a garantizar la igualdad de 
oportunidades para los estudiantes a quienes aqué
llas van dirigidas. 

Artículo 9. Compromisos de las entidades co
laboradoras. 

La suscripción de un convenio por una entidad 
colaboradora no supondrá para la misma la adqui
sición de más compromiso~ que los estipulados en 
dicho convenio. En ningún caso se derivarán de las 
prácticas previstas en el mismo obligaciones propias 
de un contrato laboral. 

Artículo 10. Reconocimiento de la colaboración. 
La Universidad de Sevilla, por acuerdo de su· 

Junta de Gobierno, podrá reconocer la actuación 
de las empresas, instituciones, organismos y orga
nizaciones colaboradoras mediante la condición 
de «Entidad Colaboradora», de acu,erdo con los 
criterios establecidos por la propia Junta de Go
bierno. 
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TÍTULO SEGUNDO: ORGANIZACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS 

CAPÍTULO I: COMPETENCIA 
Artículo 11. Órganos intervinientes. 
Ep. la organización de las Prácticas en Empresas · 

que otorguen créditos por equivalencia intervienen: 
a) El Rector 
b) La Junta de Gobierno 
c) Los Centros Universitarios 
e) Los Departamentos Universitarios 
t) El COIE. 
Artículo 12. Competencias del Rector. 
Al Rector de la Universidad de Sevilla le corres

ponde: 
a) Fomentar, impulsar y coordinar en última ins

tancia el funcionamiento del sistema de Prácticas en 
Empresas que otorguen créditos por equivalencia en 
el marco de los Planes de estudio en vigor. 

b) Garantizar el cumplimiento de cuantas normas 
afecten al desarrollo de dichas prácticas, ejerciendo 
a tal fin las iniciativas oportunas y promoviendo la 
remoción de los obstáculos que puedan oponerse a 
ello. 

c) Firmaren representación de la Universidad los 
· convenios de colaboración. 

d) Cualquier otra competencia que establezca la 
legislación vigente o se derive necesariamente de su 
cumplimiento. 

Artículo 13. Competencias de la Junta de Go-
bierno. 

A la Junta de Gobierno corresponde: 
a) Aprobar los convenios de cola~oración. 
b) Conocer los resultados del seguimiento de los 

programas de prácticas en empresas objeto de la 
presente regulación, previo informe de la COA, y 
adoptar las medidas oportunas de acuerdo con di
chos resultados. 

c) Conocer la memoria anual elaborada por el 
COIE, previo informe de la COA, y adoptar las 
medidas oportunas de acuerdo con dicha memoria. 

d) Regular y aprobar la concesión de la condición 
de «Entidad Colaboradora». 

Artícolo 14. Competencias de los Centros Uni
versitarios. 

1. A los Centros corresponde la acreditación de 
las empresas de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5 de esta Normativa, pudiendo además a tal 
efecto solicitar asesoramiento del COIE. 

Una vez acordada, la acreditación se comunica
rá a la mayor brevedad al COIE a efectos de lo 
prevenido en el artículo 16.2, e) de esta Normativa. 
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2. A los Centros corresponde, asimismo, la organi
zación académica, tutela y evaluación de las prácticas 
en empresas de acuerdo con fa presente Normativa. 

3. Para el desarrollo de las funciones contenidas 
en los apartados anteriores se constituirá en cada 
Centro en que radiquen titulaciones que contemplen 
la posibilidad de cursar créditos por equivalencia 
por prácticas en empresas una comisión delegada 
de la Junta de Centro, presidida por el Decano o 
Director o persona en quien delegue, con la com
posición que aquélla, determine, respetando en 
cualquier caso los porcentajes de representación 
previsto en los EUS. 

4. Los Centros podrán ejercer la iniciativa para 
proponer convenios de colaboración. 

5. Los Centros autorizarán, en los térmi_nos del 
apartado 2 del artículo 6 de la presente Normativa, 
aquellas propuestas de convenio que, cualquiera 
que sea su origen, permitan a los alumnos de las 
titulaciones que imparten la realización de prácticas 
en empresas que otorguen créditos por equivalencia 
en los Planes de Estudio correspondientes. 

Artículo 15. Competencias de l9s Departa
mentos Universitarios. 

l. Los Departamentos universitarios podrán ejer
cer la iniciativa para proponer convenios de cola
boración, y, en su caso, informarán a la respectiva 
Comisión de Centro cuando ésta lo requiera sobre 
los programas de prácticas, a efectos de su organi
zación, desarrollo y evaluaci'ón. 

2. Los Departamentos, a instancias de la Comi
sión de Centro, designarán entre su profesorado los 
tutores que habrán de encargarse de la tutela de las 
prácticas. 

Artículo 16. Competencias del COIE. 
1. En las funciones técnicas de asesoramiento, de 

coordinación, de interlocución con las entidades 
colaboradoras y de información intervendrá el COIE 
de la Universidad de Sevilla, con las funciones que 
se indican en el apartado siguiente. 

2. El COIE desarrollará, en especial, las siguien
tes tareas: 

a) Captar ofertas de plazas de.prácticas en empre
sas, proponiendo los correspondientes convenios 
de colaboración. 

b) Asesorar a los Centros a efectos· de la 
acreditación de las empresas. 

c) Asesorar sobre la redacción y contenido de los 
convenios. 

d) Informar desde el punto de vista técnico los 
convenios propuestos por Centros y Departamen
tos, si éstos así lo requieren. 
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e) Mantener una base de datos con la relación de 
entidades acreditadas y con la oferta de plazas de 
prácticas actualizada, a cuyo fin todas las instancias 
universitarias intervinientes en la generación de la 
misma informarán al COIE puntualmente. 

t) Colaborar en la información y difusión de 
dicha oferta. · 

g) Trasladar puntualmente a los Centros interesa
dos, para su conocimiento e informe, las ofertas de 
plazas de prácticas que le sean dirigidas. 

h) Inspeccionar periódicamente el cumplimiento 
por parte de las entidades colaboradoras de los 
criterios de acreditación y de las obligaciones esti
puladas en los convenios, elaborando informes téc
nicos para las labores d~ seguimiento. 

3. Para el correcto desarrollo y eficacia de estas 
funciones el COIE dará la debida publicidad a sus 
actividades; elaborará una memoria anual de las 
mismas, que deberá presentar a la Junta de Gobier
no, e incrementará su presencia en los distintos 
campus universitarios. 

CAPÍTULO 11: ORDENACIÓN MATE
RIAL. 

Artículo 17. Convocatoria ordinaria. 
1. En el mes de septiembre de cada año, los 

Centros harán pública la oferta de plazas de prácti
cas en empresas dirigida a sus estudiantes para el 
curso siguiente, estableciendo un plazo de presen
tación de solici'tudes, que no será inferior a quince 
días naturales. 

2. La convocatoria especificará las característi
cas de cada plaza, la duración de la práctica, el 
número de créditos que otorgará y sus equivalencias, 
el establecimiento y fechas en que será realizada, el 
perfil de los candidatos y los crit~rios de selección, 
en los que se tomará necesariamente en cuenta la 
adecuación de los candidatos al perfil de cada plaza; 
el orden de preferencias que los mismos manifies
ten, en su caso, según lo prevenido en el apartado 5 
de este artículo, y los méritos alegados. 

3. A efectos informativos, el COIE hará pública 
en el mismo mes de septiembre la oferta general de 
prácticas en empresas de la Universidad para el 
siguiente año académico, indicando-en cada caso el 
Centro al qúe habrán de dirigir los candidatos su 
solicitud. 

4. Las solicitudes se dirigirán al Decano o Direc
tor y serán presentadas en la Secretaría del Centro. 

5. En el caso de optar a varias plazas, los candi-' 
datos manifestarán en la solicitud su orden de 
preferencias. 
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Artículo 18. Procedimiento de selección. 
l. Concluido el plazo de presentación de solicitu

des, la Comisión de Prácticas en Empresas del 
Centro se reunirá en un plazo máximo de diez días 
al objeto de resolver las solicitudes presentadas y 
asignar las plazas disponibles. 

2. La Comisión realizará la adjudicación de con
formidad con los criterios de selección estableci
dos. En caso de estimarse oportuno, podrá llevar a 
cabo entrevistas con los candidatos, así como invi
tar a la entidad firmante del convenio. 

3. Publicados los resultados de la selección, los 
participantes pódrán reclamar la asignación de pla
zas en un plazo de diez días ante la propia Comisión. 

4. Concluido el proceso de selección en el Centro, 
los estudiantes seleccionados formalizarán la ma
trícula en la Secretaría del mismo, satisfaciendo los 
precios públicos establecidos en la normativa vi
gente que les resulten exigibles. 

5. De resultar vacantes en el proceso de selección, 
el Centro podrá habilitar un nuevo plazo de presen
tación de solicitudes para las plazas no cubiertas y 
de adjudicación de las mismas. 

Artículo 19. Convocatorias especiales. 
l. En el caso de que en el transcurso del curso 

académico surjan ofertas de plazas para períodos de 
prácticas a realizar durante el mismo, los Centros 
podrán habilitar convocatorias especiales para cu
brirlas. 

2. Por motivos de urgencia, excepcionalmente el 
Centro podrá fijar un plazo de presentación de 
solicitudes inferior al previsto en el artículo 17 . 1, · 
garantizando, en todo caso, la máxima publicidad 
posible de la oferta. 

CAPÍTULO III: ORDENACIÓN TEMPO
RAL 

Artículo 20. Distribución en el curso académico. 
1. Cuando las características de la oferta de plazas 

así lo impongan o aconsejen, las prácticas podrán 
desarrollarse fuera del período lectivo. En tal caso, 
la Comisión del Centro adoptará las oportunas 
medidas paa su tutela y evaluación. 

2. En la medida que lo permita la organización 
docente, se facilitará a los alumnos la 
compatibilización de las prácticas con el segui
miento de las asignaturas del curso académico. 

Artículo 21. Duración: 
Las prácticas tendrán la duración fijada en la 

correspondiente convocatoria y otorgarán un máxi
mo de créditos porequi valencia igual al que otorgue 
el respectivo Plan de Estudio por prácticas en em-

2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA 

presas, respetándose, en todo caso, la correspon
dencia créditos/horas contemplada en el mismo por 
'dicho concepto. De producirse un exceso sobre el 
máximo indicado, éste carecerá de validez acadé- . 
mica. 

. CAPÍTULOIV:ORDENACIÓNESPACIAL 
Artículo 22. Ámbito territorial. 
Las prácticas en empresas podrán desarrollarse 

tanto en territorio español como en países de la 
Unión Europea y del extranjero. 

Artículo 23. Lugar de realización. 
1. Con carácter general, las prácticas se desarro

llarán en las dependencias o locales de los sujetos · 
colaboradores que se especifique en los correspon
dientes convenios. 

2. Excepcionalmente, cuando la naturaleza de las 
prácticas lo permita y las circunstancias lo exijan, 
las prácticas podrán desarrollarse parcial o total
mente en las dependencias de la propia Universidad 
de Sevilla. 

CAPÍTULO V: RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 24. Seguro de responsabilidad. 
La Universidad de Sevilla arbitrará las medidas 

necesarias para que las prácticas se realicen bajo la 
cobertura de un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los daños de los que los estudiantes pudieran 
resultar responsables durante el desarrollo de las 
mismas. 

CAPÍTULO VI: TUTELA 
Artículo 25. Responsables de la tutela. 
1. Las prácticas en empresas serán tuteladas por 

profesores-tutores universitarios, con la colabora
ción de los tutores designados por las entidades 
colaboradoras. 

2. La asignación de los profesores-tutores se 
realizará por la Comisión de Prácticas en Empresas 
a propuesta de los Departamentos, entre el personal 
docente adscrito a los mismos. 

3. Los tutores de las empresas serán designados por 
los sujetos colaboradores entre su personal cualifica
do, con el visto bueno de la Comisión del Centro. 

Artículo 26. Funciones de los Profesores-Tu
tores. 

Son funciones de los profesores-tutores las si
guientes: . 

a)"Orientar, con la colaboración de los tutores de 
las entidades colaboradoras, la actividad de los 
estudiantes antes de y durante la'realización de las 
prácticas. 
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b) Supervisar el plan de trabajo que, de acuerdo 
c;on las estipulaciones del Convenio, propongan los 
sujetos colaboradores. 

c) Recibir, conocer y tramitar las quejas que 
pudieran formular los estudiantes sobre la realiza
ción de las prácticas. 

d) Autorizar las modificaciones del plan de traba
jo, previo informe motivado. 

e) Evaluar la actividad realizada por los estudian
tes conforme a lo dispuesto en las presentes normas. 

Artículo 27. Colaboración de los tutores de la 
entidad. 

1. Los tutores de las entidades colaborarán en la 
función docente, corresponsabilizándose de la for
mación de los estudiantes durante la vigencia de la · 
práctica. 

2. En particular, corresponde a los tutores de la 
entidad colaboradora la orientación y seguimiento 
de las prácticas y'la colaboración en la evaluación de 
las mismas, mediante los sistemas e instrumentos 
establecidos en la presente Normativa y los que se 
estipulen en los respectivos convenios. 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN 
Artículo 28. Procedimiento de evaluación. 
l. La evalu{lción será realizada por el profesor

tutor sobre la base de una memoria de la actividad 
que deberá presentar el alumno y de un informe 
emitido por el tutor o tutores de la entidad colabo
radora. 

2. La memoria de la actividad deberá ser presen
tada por el alumno en el plazo fijado por la Comisión 
de Prácticas en Empresas del Centro, que no podrá 
ser inferior a veinte días desde la finalización de la 
prácti~a. 

3. El contenido de la memoria se atendrá a los 
criterios fijados por la Comisión del Centro, la cual 
recibirá una copia de la misma. · 

4. El informe del tutor o tutores de la entidad 
colaboradora deberá ser remitido al Presidente de la 
Comisión del Centro en el mismo plazo marcado en 
el apartado precedente y deberá contener, al menos, 
los siguientes aspectos: 

a) Duración de la práctica, con expresión del 
' número de horas de permanencia. 

b) Lugar de realización. 
c) Naturaleza, objeto y dificultad de las tareas 

realizadas. 
d) Criterio evaluador del· grado de aprovecha-

miento. , 
5. La Comisión del Centro dará traslado de una 

copia del informe del tutor o tutores de la entidad 
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colaboradora al profesor-tutor a efectos de la eva
luación de la práctica. · 

Artículo 29. Procedimiento administrativo. 
1. La calificación de las prácticas se atendrá a las 

categorías de «Apto» o «No apto». 
2. La revisión de las calificaciones se adecuará al 

procedimiento general aprobado por la Universi
dad de Sevilla. 

3. Las calificaciones constarán en un acta elabo
rada por el Centro, que será firmada por los profe
sores-tutores encargados de la tutela de las prácti
cas. 

CAPÍTULO VIII: SEGUIMIENTO 
Artículo 30. Memorias anuales de los Centros. 
1. Para el seguimiento y evaluación del desarrollo 

de los programas de prácticas en empresas las 
Comisiones de Centro elaborarán una memoria 
anual en la que se valorará tanto el grado de colabo
ración e implicación de las entidades colaboradoras 
como el grado de respuesta de los estudiantes y los 
resultados, positivos o negativos, de las prácticas. 

2. Para la elaboración de la memoria anual se 
tendrán en cuenta los informes emitidos por los 
tutores de las entidades colaboradoras y los resulta
dos de encuestas de satisfacción realizadas entre los 
alumnos que han seguido las prácticas y los profe, 
sores-tutores. 

3. La memoria anual se elevará a la Junta de 
Centro para su conocimiento. 

Artículo 31. Mecanismos generales de segui
miento. 

Las memorias anuales que elaboren los Centros y 
la elaborada por el COIE seLán trasladadas a la Junta 
de Gobierno, que a su vista podrá adoptar los 
acuerdos que estime oportunos. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. Los Centros podrán desarrollar la pre

sente Normativa y establecer los procedimientos 
específicos que estimen oportunos en función de su 
singularidad. Los procedimientos específicos 
adoptados por los Centros respetarán esta Normati
va y los principios legales que rigen el procedimien
to administrativo. Dicha reglamentación específica 
deberá ser aprobada por la Junta de Centro y ratifi
cada por la Junta de Gobierno. 

Segunda. En aquellos Centros que no hagan uso 
de la facultad reconocida en la disposición anterior 
será de exclusiva aplicación la presente Normativa, 
que tendrá carácter supletorio de las reglamentacio
nes específicas que en su caso se aprueben. 
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Tercera. Los estudiantes podrán solicitar a la 
Comisión de Prácticas en Empresas del Centro el 
reconocimiento de las prácticas en empresas reali
zadas con anterioridad a la entrada eh vigor de la 
presente Normativa. · 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
. Primera. Los convenios de colaboración que sin 

haber sido aprobados por la Junta de Gobierno 
pudieran estar siendo aplicados por los Centros y 
dando lugar a la realización de prácticas en empre
sas que otorguen créditos por equivalencia deberán 
adaptarse a las previsiones de esta Normativa y 
someterse a la aprobación de la.Junta de Gobierno 
antes del 30 de septiembre•de 1998. 

2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA 

Segunda. Lo dispuesto en la dtsposición anterior 
no será en ningún caso de aplicación a las prórrogas 
y renovaciones de los convenios a que se refiere, 
que deberán sujetarse necesariamente a la presente 
Normativa. 

Tercera. En el plazo señalado en la disposición 
transitoria primera las prácticas en empresas que 
otorguen créditos por equivalencia podrán seguir 
desarrollándose con arreglo a las previsiones de los 
correspondientes convenios. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Normativa entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación por Junta de Gobierno. 

.. 



3. INVESTIGACION BUS NQ 34. 29 JULIO DE 1997. PAG. 44 

3. INVESTIGACIÓN 

3.1. PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

· 3.1.1.PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN. 
ACUERDO 9/JG 10-3-97, por el que, con rela

ción al Plan Propio de Investigación de la Univer
sidad de Sevilla, previo informe favorable de la 
Comisión de Investigación, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, aprobar dicho Plan. 

ACTO 8/CU 19-3-97, por el que, con relación al 
Plan Propio de Investigación de la Universidad de 
Sevilla, debatida la propuesta de su ratificación y 
anunciada votación sobre la misma, se solicita 
quórum por el claustral Sr. Benítez Martínez de 
conformidad con los artículos 56.3 y 75 del RFCU, 
se comprueba que no se alcanza la presencia exigida 

.. por el primero de los preceptos invocados, y, en 
consecuencia, se declara la improcedencia de rea
lizar votación sobre la propuesta referida ante la 
imposibilidad de adoptar acuerdo válido. 

ACUERDO 3/CU 9-6-97, por el que, una vez 
aprobado por la Junta de Gobierno (Acuerdo 9/JG 
10-3-97) a propuesta de la Comisión de Investiga
ción, se conviene, por mayoría, con cien votos a 
favor, ocho en contra y veintisiete abstenciones, 
ratificar el Plan Propio de Investigación de la Uni
versidad de Sevilla, en los términos del documento 
que se anexa. 

ANEXO 

PRESENTACIÓN 
l. El fomento de la investigación científica y el 

avance tecnológico constituyen una de las princi
pales funciones de la institución universitaria. En 
efecto, la Universidad debe contribuir al progreso 
de la sociedad desarrollando conocimientos que 
colaboren a la ampliación del saber y contribuyan al 
incremento de la actividad económica, de la pro
ductividad y de la calidad de-vida. De este modo, la 
investigación es una función esencial e irrenunciable 
de la Universidad y una fuente generadora de 
bienestar social en todos sus aspectos. 

De acuerdo con este planteamiento, los objetivos 
investigadores de la Universidad de Sevilla se en
cuadrandentro del!¡ Plan Andaluz de Investigación, 
el m Plan Nacional de I+D y el IV Programa Marco 
de la Unión Europea, a través de cuyas convocatorias 
públicas se recaban fondos de apoyo a la investi-
gación universitaria. . 

Sin embargo, la experiencia reciente demuestra 
qué tales convocatorias se van haciendo, con el paso 
del tiempo, cada vez más escasas y restrictivas. 

De un lado, la política de la Unión Europea se 
decanta de manera clara en la línea de priorizar la 
investigación aplicada, apoyando la financiación 
de grandes instalaciones y los programas que per
siguen la conexión de la investigación con la acti
vidad productiva del tejido empresarial. 

De otro lado, el Plan Nacional de Investigación se 
encuentra en la actualidad ante una encrucijada de 
cambio, bajo el condicionante activo de la reducción 
presupuestaria. . 

Finalmente, resulta constatable el recorte pro
gresivo que la Junta de Andalucía está introduciendo 
en las convocatorias destinadas a grupos de inves
tigación, becas de foHT1ación del personal investi
gadory otro tipo de ayudas dirigidas al sostenimientp 
de la actividad investigadora en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma. 

Ante la menor disponibilidad de fondos públicos 
de financiación, se abre una vía alternativa consis
tente en la captación de fondos privados a través de 
los mecanismos previstos en los artículos 11 y 45 de 
la LRU. En esta línea, los contratos de prestación de 
servicios y los proyectos conjuntos concertados 
entre las empresas y los grupos de investigación 
generan un cierto volumen de fondos aplicables a l 
sostenimiento general de la investigación univer
sitaria. 

Sin embargo, a pesar de la crecienºte importancia 
y significación de esta vía, sus resultados prácticos 
aún son exiguos y sus beneficios directos repercu
ten de manera especial sobre aquellos grupos cuyas 
líneas de investigación resultan más afines a los 
intereses de los sectores ·productivos y que, por lo 
tanto, pueden encontrar con mayor facil_idad obje
tivos comunes a éstos. A ello se une la escasa 
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tradición que en nuestro entorno tiene la financia
ción de la investigación por parte de la empresa 
privada, particularmente grave en una comunidad 
autónoma como la andaluza que adolece de una 
acusada debilidad de su tejido industrial y empre-
sarial. · 

Una negativa consecuencia de este conjunto de 
factores consiste en el bajo índice de titulados 
universitarios dedicados a actividades de I+D en 
nuestro país (2,8 por mil), muy inferior a la media 
de la Unión Europea ( 4, 7 por mil) o a los índices que 
presentan países como Estados U nidos (7,4 por mil) 
o Japón (8 por mil). 

La voluntad de implementar, en la medida de los 
recursos disponibles, los medios humanos, mate
·riales, organizativos y financieros dedicados a la 
investigación en nuestra Universidad, así como la 
necesidad de dotar de una coherencia interna a las 
medidas para sostener y fomentar esta esencial 
actividad, motivan la adopcióp del presente Plan 
Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla, 
cuyo período de vigencia se extenderá durante los 
años 1997 al 2000. 

II. A través del Plan Propio de Investigación la 
Universidad de Sevilla establece como objetivo 
general poner en marcha un conjunto coordinado de 
acciones de apoyo en .los ámbitos diversos en los 
que se materializan las tareas investigadoras desa
rrolladas en esta institución. 

Tales acciones afectan, en primer lugar, a los 
Grupos de Investigación. En relación con los mis
mos, el Plan Propio desarrolla líneas de ayudas a 
grupos de investigación, en una doble dirección: 

a) Apoyo financiero a los grupos precompetiti vos, 
es decir, aquéllos que no han concurrido aún a las 
convocatorias públicas de ayudas a la investigación 
y que requieren un impulso para generar las condi
ciones necesarias para participar en las mismas. 

b) Dotación de contratos para becarios 
postdoctorales que finalizan el período de disfrute 
de un contrato de reincorporación, habilitando de 
este modo mecanismos para evitar la pérdida de un 
personal investigador altamente cualificado tras 
una dilatada etapa de formación que incluye un 
amplio período de estancia en el extranjero. 

Asimismo, en segundo lugar, el Plan Propio 
contempla la concesión de ayudas a Departamentos 
para la investigación, por·medio de convocatorias 
anuales a través de las cuales los Departamentos 
podrán obtener recursos destinados a subvenir gas
tos de funcionamiento, material y equipos deriva
dos de su actividad investigadora. 
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El tercer objetivo del presente Plan consiste en la 
dotación de Becas de Formación del Personal In
vestigador propias de la Universidad de Sevilla, con 
la finalidad de paliar, al menos en parte, los efectos 
de la disminución del número de becas de este tipo 
convocadas por el Ministerio y por la Junta de 
Andalucía. Tales becas de iniciación a la investiga
ción tienen por objeto la formación y capacitación 
de personal investigador cualificado mediante la 
realización de la tesis doctoral en el seno de un 
Departamento universitario. 

El apoyo a la investigación aplicada representa la 
cuarta de las grandes líneas de actuación trazadas en 
este Plan Propio. Las acciones encaminadas en esta 
dirección se articulan a través de ayudas dirigidas a 
promover y facilitar a los Grupos de Investigación 
el cambio de su línea de investigación hacia la 
investigación aplicada, y de iniciativas dirigidas a 
fomentar la cooperación científica y técnica de los 
grupos de investigación de la Universidad de Sevi
lla con los s,ectores productivos de la Comunidad 
Autónoma y a la búsqueda de socios para la crea
ción de redes nacionales o internacionales que 
puedan derivar en futuras participaciones en pro
yectos concertados y/o proyectos de I+D de la 
Unión Europea. 

Igualmente el Plan Propio contiene acciones re
lativas a los Servicios Generales de Investigación 
de la Universidad, los cuales integran· equipos e . 
instalaciones con un alto costo de adquisición y 
mantenimiento que requieren normalmente inver
siones cuantiosas, cuya rentabilidad está condicio
nada a un uso compartido por investigadores de 
grupos diversos. · 

La actividad investigadora exige, cada vez más, 
la existencia de soportes técnicos especializados y 
efectivos que ofrezcan las infraestructuras necesa
rias para desarrollar una investigación de carácter 
novedoso y competitivo. A esta exigencia trat~n de 
dar una respuesta eficaz los Servicios Generales. 

Las estrategias que contempla este Plan Propio 
para optimizar y fomentar los Servicios Generales 
de Invéstigación adoptan una triple vertiente: 

a) El mantenimiento y mejora de los Servicios 
Generales existentes en la actualidad (Animalarios, 
Biología Molecular, Criogeni_a,..Es~trometría de 
Masas, Espectroscopia de y ~ ~iedt.O~ I verna
dero, Microanálisis, Mj,ef~c0 a_Elee shíéa e-
sonancia Magnética :tug.J r, di6i~opcf ~ 

b) La trnnsformaci !Í!j i sfátay1o't'ksyá\eX s~ -
tes en Servicios de fJl sti ci . ·~~ p r~ 
suponer, por ejempl ;_ c _i>) er~f . !!F ~ s 
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Generales de Investigación del Centro de Docu
mentación Europea, del Laboratorio de Fonética y 
del Laboratorio de Arte. 

c) La creación de nuevos Servicios Generales. 
Por otra parte, el Plan P,ropio de Investigación 

incluye un plan de retirada de residuos tóxicos, a 
través de cuyas concretas medidas y acciones se · 
facilite la gestión de recogida y tratamiento de los 
residuos generados por la actividad investigadora 

' desarrollada en la Universidad, con las imprescin
dibles garantías para la preservación de la salud 
pública y el medio ambiente. · 

Asimismo, el Plan Propio contempla la conce
sión en paralelo de ayudas a la organización de 
congresos, con el objetivo de apoyar la realización 
de reuniones de carácter científico promovidas por 
investigadores de nuestra Universidad. 

Finalmente, otra línea de actuación necesaria 
consiste en el apoyo a la difusión de la investigación 
realizada en ,nuestra Universidad, colaborando al 
conocimiento de sus resultados en el seno de la 
comunidad científica y.proporcionando medios para 
que, a través de la alta divulgación, se incremente la 
capacidad de repercusión social de la actividad 
investigadora. 

En este sentido, son objetivos del Plan Propio 
· proporcionar ayudas a la publicación de resultados 
de grupos de investigación, así como la dotación de 
un premio anual de divulgación científica, con la 
finalidad de incentivar esta función y de editar las 
obras de divulgación que, estando caracterizadas 
por un gran rigor científico y por revestir un interés 
social general, se hagan acreedoras a dicho premio. 

l. PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN: 
ÁMBITO OBJETIVO Y TEMPORAL 

1. El Plan Propio de Investigación de la Univer
sidad de Sevilla es el instrumento de que se dota la 
Univyrsidad para impulsar, fomentar, desarrollar y 
perfeccionar la actividad investigadora que realiza 
la Universidad a través de sus investigadores en el 
s~no de Departamentos y Grupos de Investigación. 

2. El Plan Propio de lnvestigación contiene la 
articulación de las medidas y acciones dirigidas a 
los objetivos establecidos en el apartado anterior. 

3. El presente Plan Propio de Investigación ex
tenderá su ámbito temporal de aplicación entre el 
momento de su entrada en vigor y el 30 de septiembre 
de 2000, manteniéndose tras dicha fecha la eficacia 
de las medidas y aplicaciones que hayan sido 
acordadas con anterioridad en cumplimiento de las 
previsiones del Plan. 
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2. AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGA
CIÓN 

1. Las acciones de ayuda a los Grupos de Inves
tigación, aplicables a los formal y oficialmente 
constituidos y reconocidos como tales, se dirigirán. 
de un lado, al impulso de los grupos precompetiti vos, 
al objeto de extender la actividad investigadora de 
calidad de la Universidad de Sevilla y generar las 
condiciones que permitan acceder con éxito a la 
financiación póblica de la investigación, y, de otra 
parte, a facilitar, en la medida de lo posible, la 
conservación de personal investigador altamente 
cualificado. 

2. Grupos Precompetitivos. 
2.1. A los efectos del presente Plan Propio de 

Investigación, se consideraq Grupos Precompetitivos 
a aquellos Grupos de Investigación que no han 
conseguido subvenciones para la realización de 
Proyectos de Investigación mediante convocatorias 
nacionales o de la Unión Europea. El investigador 
principal habrá de ser un Doctor con dedicación a 
tiempo completo. Ninguno de los miembros del 
Grupo debe tenercompromotidas horas en Proyectos 
de Investigación vigentes a la firma de la solicitud. 

2.2. Con la finalidad expresada en el párrafo I de 
este apartado 2 del presente Plan Propio de Investi
gación, se realizará anualmente por cursos acadé
micos y dentro del ámbito de vigencia temporal del 
presente Plan una convocatoria de «SUBVENCIO
NES A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
PRECOMPETITIVOS». 

2.3. A las convocatorias podrán concurrir todos 
los Grupos de Investigación de la Universidad de 
Sevilla que reúnan la:¡ características establecidas 
en el párrafo 2.1 de este apartado 2 del presente Plan 
Propio de Investigación, en las condiciones que 
establecen las Bases contenidas en el Anexo I de 
este Plan Propio de Investigación. 

2.4. En cada una de las.convocatorias se concede
rán un máximo de dos subvenciones a proyectos de 
investigación por cada una de las siguientes grandes 
áreas del saber: Humanidades; Jurídico-empresarial; 
Científico-técnica; y Biomédica. 

2.5. La cuantía de cada una de las subvenciones 
concedidas no podrá superar los dos millones de 
pesetas. 

2.6. La concesión de una subvención en una 
convocatoria excluye al Grupo de Investigación 
beneficiario de convocatorias sucesivas durante el 
período de vigencia temporal del presente Plan 
Propio de Investigación. 
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2.7. L,ils convocatorias de Ayudas serán resueltas 
por la Comisión de Investigación con arreglos a los 
criterios establecidos por las Bases contenidas en el 
Anexo I de este Plan Propio de Investigación. 

3. Adscripción a Grupos de Investigación de 
Doctores que se reincorporaron a la Universidad de 
Sevilla en virtud de convocatorias oficiales. A fin 
de dar a los Doctores que han desarrollado un 
trábajo postdoctoral satisfactorio en la Universidad 
de Sevilla la oportunidad de continuar investigando 
en la misma, anualmente y dentro del ámbito de 
vigencia temporal del presente Plan, se convocarán 
«SUBVENCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA PARA LA ADSCRIPCIÓN A GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN DE DOCTORES QUE SE 
REINCORPORARON A ESTA UNIVERSIDAD 
EN VIRTUD DE CONVOCATORIAS OFICIA
LES», a la que podrán concurrir quienes reúnan los 
requisitos exigidos por las Bases contenidas en el 
Anexo II de este P~an Propio de Investigación, con
forme a las cuales se resolverán las convocatorias. 

3. ·AYUDAS A DEPARTAMENTOS PARA 
INVESTIGACIÓN 

l. Como acción específica dirigida a apoyar la 
investigación realizada en el seno de los Departa
mentos, se realizará anualmente por cursos acadé
micos y dentro del ámbito de vigencia temporal del 
presente Plan una convocatoria de «AYUDAS A 
LOS DEPARTAMENTOS PARA INVESTIGA
CIÓN». 

2. A las convocatorias podrán concurrir todos los 
Departamentos de la Universidad de Sevilla en las 
condiciones que establecen las Bases contenidas en 
el Anexo III de este Plan Propio de Investigación. 

3. Para cada una de las convocatorias la cuantía 
total de las Ayudas será de sesenta millones de 
pesetas, sin que un Departamento pueda recibir en 
la misma convocatoria una ayuda superior a un 
millón cien mil pesetas. ' 

4. Las convoca,torias de Ayud~serán resueltas 
por la Comisión de Investiga¡;ión con arreglos a los 
criterios establecidos por las Bases contenidas en el 
Anexo III de este Plan Propio de Investigación. 

4. BECAS DE FORMACIÓN DEL PERSO
NAL INVESTIGADOR (FPÍ) PROPIAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

l. Al objeto de garantizar la formación y capa~ 
citación de personal investigador cualificado, a ' 
través de mecanismos que permitan la iniciación a 
la investigación a través de a realización de la Tesis 
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Doctoral en un Departamento universitario, se do
tarán anualmente cinco Becas de Formación de 
Personal Investigador (FPI) propias de la Universi
dad de Sevilla. 

2. Las Becas referidas en el párrafo anterior serán 
prorrogables anualmente hasta cubrir un período 
máximo de cuatro años. 

3. La concesión y el régimen de las Becas FPI de 
la Universidad de Sevilla será el establecido en las 
Bases contenidas en el Anexo IV del presente Plan 
Propio de Investigación. 

4. Las convocatorias serán publicadas en el 
B.0.J.A. 

S. APOYO A LA INVESTIGACIÓN APLI
CADA 

1. Las acciones encaminadas a impulsar y desarro
llar la investigación aplicada en la Universidad de 
Sevilla comprenden la ayuda económica a Grupos de 
Investigación que hayan cambiado su línea de trabajo 
dirigiéndose hacia la investigación aplicada; y la 
organización de Encuentros y Reuniones en el marco 
de las iniciativas FORUM y PARTENARIAT. 

2. Ayudas a Grupos de Investigación que se 
inicien en la investigación aplicada. 

2.1. Al objeto de impulsar y facilitar una intensi
ficación de la investigación aplicada en la Univer
sidad de Sevilla, que incremente la cooperación 
científica y técnica de los Grupos de Investigación 
de la misma con los sectores productivos, se reali
zará anualmente por cursos académicos y dentro del 
ámbito de vigencia temporal del presente Plan una 
convocatoria de «SUBVENCIONES A PROYEC
TOS DE INVESTIGACIÓN PARA GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE HA Y AN CAMBIADO 
SU LÍNEA DE ACTIVIDAD HACIA LA IN
VESTIGACIÓN APLICADA». 

2.2. A las convocatorias podrán concurrir todos 
los Grupos de Investigación de la Universidad de 
Sevilla que reúnan Jas características establecidas 
en el párrafo 2.1 de este apartado 5 del presente Plan 
Propio de Investigación, en las condiciones que 
establecen las Bases contenidas en el Anexo V de · 
este Plan Propio de Investigación. 

2.4. En cada una de las convocatorias se conce
derá un máximo de una subvención a proyectos de 
investigación aplicada por cada una de las siguientes 
grandes áreas del saber: Humanidades·; Jurídico
empresarial; Científico-técnica; y Biomédica.· 

2.5. La cuantía de cada una de las subvenciones 
concedidas no podrá superar los dos millones de 
pesetas. 

• 
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2.6. La concesión de una subvención en una · 
convocatoria excluye al Grupo de Investigación 
beneficiario de convocatorias sucesivas durante el 
período de vigencia temporal del presenté Plan 
Propio de Invesfigación. 

2.7. Las convocatorias serán resueltas por la 
Comisión de Investigación con arreglos a los crite
rios establecidos por las Bases contenidas en el 
Anexo V de este Plan Propio de Investigación. 

3. Iniciativa FORUM. El objeto de esta iniciativa, 
financiable por convocatorias específicas del Plan 
Nacional, es fomentar la cooperación científica y 
técnica de los grupos de investigación de la Univer
sidad de Sevilla con los sectores productivos de 
nuestra Comunidad Autónoma, a fin de estrechar 
los contactos y las relaciones entre ambos. En el 
marco de esta iniciativa se organizarán: 

3.1. Encuentros Sectoriales: Reuniones, semina
rios o jornadas entre investigadores de la Universi
dad de Sevilláy Emp,resas de un sector determinado, 
que tengan como finalidad intercambiar conoci
mientos y discutir los problemas, inquietudes y 
necesidades del sector productivo de que se trate, y 
en especial adquirir un mejor conoci~ento de su 
demanda de resultados de la investigación. 

3.2. Mesas de Transferencia de Tecnología: Re
uniones, seminarios o jornadas destinadas al inter
cambio de resultados de investigación entre inves
tigadores de la Universidad de Sevilla y Empresas 
de un sector determinado, con la finalidad de dar a 
conocer los resultados de investigación obtenidos 
por los Grupos de la Universidad de Sevilla en un 
determinado campo y presentar nuevas tecnologías 
de potencial aplicación en el sector empresarial de 
que se trate. 

4. Iniciativa PARTENARIAT. El objeto de esta 
iniciativa, financiable por convocatorias específi
cas del Plan Nacional, es la búsqueda de socios 
encaminada a la creación de un consorcio, nacional 
o internacional, cuya finalidad sea establecer, 
afianzar o incrementar los contactos que puedan 
derivar en una participación en proyectos concer
tados y/o proyectos de I+D de la Unión Europea, 
sumando Grupos de la Universidad de Sevilla a la 
investigación cooperativa europea, y al tiempo fo
mentar la realización de proyectos tecnológicos por 
los Grupos de Investigación de la Universidad de 
Sevilla. En el marco de esta iniciativa se organizarán: 

4.1. Reuniones Internacionales destinadas a la · 
preparación y presentación de propuestas de pro
yectos de I+D en programas de cooperación inter
nacional, principalmente los contenidos en ~I IV 

Programa Marco. Serán especialmente considera
das aquellas iniciativas donde la Universidad de 
Sevilla actúe como Coordinadora de la propuesta. 

4.2. Reuniones de Coordinación: A c c i o ne s 
nacionales destinadas a la promoción, sensibiliza
ción y dinamización de la cooperación Universi
dad-Empresa, orientada a la' concreción de pro
puestas conjuntas. Serán especialmente conside_radas 
aquellas actuaciones dirigidas a la preparación de 
proyectos tecnológicos con empresas (proyectos de 
desarrollo tecnológico, proyectos de innovación 
tecnológica, y proyectos de promoción tecnológi
ca), así como aquellas en las que participen Empre
sas radicadas en Andalucía, y particularmente 
PYMES. 

6. SERVICIOS GENERALES DE INVESTI
GACIÓN 

1. Los Servicios Generales de Investigación son 
Servicios Centrales de Investigación que prestan 
servicio y apoyo en sus respectivos ámbitos cien
tíficos al conjunto de investigadores pertenecientes 
a la Comunidad Universitaria, compuestos por 
equipos e instalaciones cuyo coste de adquisición e 
instalación y cuyo mantenimiento no se justifica 
exclusivamente por la realización. de un proyecto 
concreto. 

2. La Comisión de Investigación nombrará, por 
un período de cuatro años, prorrogables por perío
dos iguales indefinidamente, los Directores de los· 
Servicios Generales de Investigación en atención a 
criterios de idoneidad científica y técnica. 

3. Las acciones en materia de Servicios Genera
les de Investigación se desarrollarán fundamental
mente en tres líneas: mantenimiento y mejora de los 
Servicios Generales de Investigación actualmente 
existentes; creación de nuevos Servicios Generales 
de Investigación por transformación de servicios, 
unidades e instalaciones ya existentes; y creación 
de nuevos Servicios Generales de Investigación. 

4. A través de las acciones relacionadas en el 
párrafo anterior se potenciará la existencia y pre
sencia de Servicios Generales de Investigación que 
presten apoyo a la investigación en todas las gran
des campos del saber, incluyendo, por tanto, la 
investigación científica no experimental. 

5. Mantenimiento y mejora de los Servicios Ge
nerales de Investigación. Con el objetivo de un 
mejor rendimiento de los equipos y materiales, a 
propuesta razonada de los Directores de los Servi
cios Generales de Investigación la Comisión de 
Investigación, en el marco de los Presupuestos-de la 
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Universidad de Sevilla para cada uno de los Ejerci
cios presupuestarios, aprobará el presupuesto anual 
de cada Servicio que contemplará el mantenimiento 
y la actualización y mejora de sus instalaciones. 

6. Creación de nuevos Servicios de Investigación 
por transformación de servicios, unidades e instala
ciones ya existentes. La Comisión de Investigación 
aprobará la conversión en Servicios Generales de 
Investigación de aquellos servicios, unidades e 
instalaciones que-actualmente se hallen .en funcio
namiento en la Universidad de Sevilla y en los que 
concurran las circunstancias previstas en el párrafo 
1 de esta apartado 2 del presente Plan Propio de 
Investigación. A tal efecto, la Comisión de Investi
gación tendrá en consideración dispuesto en el 
párrafo 4 de este apartado 2 del Presente Plan 
Propio de Investigación. Una vez creados los nue
vos Servicios, les será de aplicación lo dispuesto 
para los Servicios Generales de Investigación en)os 
párrafos anteriores y las demás disposiciones que 
sean aplicables a los mismos. 

7. Creación de nuevos Servicios Generales de 
Investigación. 
La Comisión de Investigación abordará la elabo
ración de estudios dirigidos a determinar la nece
sidad, conveniencia y viabilid_ad de creación de 
nuevos Servicios de Investigación. De oficio, a la 
vista de los correspondientes estudios,' o a pro
puesta razonada y justificada de Departamentos, 
Grupos de Investigación o Profesores con plena 
capacidad docente .e investigadora de la Univer
sidad de Sevilla, la Comisión de Investigación 
podrá aprobar la creación de nuevos Servicios. A 
tal efecto, la Comisión de Investigación tendrá en 
consideración lo dispuesto en el párrafo 4 de este 
apartado 2 del Presente Plan Propio de Investiga
ción. Una vez creados los nuevos Servicios, les 
será de aplicación Jo dispuesto para los Servicios 
Generales· de Investigación en los párrafos ante
riores y las demás disposiciones que sean aplica
bles a los mismos. 

8. Como acción complementaria de apoyo a los 
Servicios Generales de Investigación, pero no por 
ello carente de importancia y sustantividad propia, 
con la finalidad de mejorar la composición y estruc
turación de la plantilla de apoyó auxiliar a la in
vestigación, como primera de las medidas que con 
estos objetivos pueden desarrollarse a lo largo de la 
vigencia de este Plan Propio de Investigación, y al 
objeto de garantizar el adecuado funcionamiento y 
la continuidad de los servicios que prestan los 
Servicios Generales de Investigación a los invesli-
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gadores, se dotan dos plazas de auxiliares de labo
ratorio con destino en dichos Servicios Generales 
de Investigación, que se cubrirán con arreglo a lo 
dispuesto en el III Convenio Colectivo del Personal 
Laboral, mediante un proceso selectivo de promo
ción interna que incluirá la formación específica 
que, de acuerdo con los Servicios de adscripción, 
asegure la idoneidad del personal seleccionado a los 
requerimientos del puesto, a cuyo efecto la adscrip
ción al mismo será provisional en tanto no se supere 
un período de prácticas en dicho puesto. La Gerencia 
determinará, de conformidad con las disposiciones 
vigentes, el procedimiento de selección, los requi
sitos que deben concurrir en los solicitantes, el 
período de práctica y su evaluación; igualmente 
realizará un estudio dirigido a concretar los Servi
cios a los que deben adscribirse las plazas. 

7. PLAN DE RETIRADA DE RESIDUOS 
TÓXICOS 

l. El Plan de Gestión de Residuos de la Univer
sidad de Sevilla, dependiente de los Vicerrectorados 
de Investigación y de Infraestructura, abarca a to
dos los Centros y Departamentos de la Universidad. 

2. Todos los Centros, Departamentos e Institutos 
Universitarios de la Universidad de Sevilla que en 
su actividad docente e investigadora generan resi
duos tóxicos y peligrosos de cualquier tipo pueden 
solicitar su retirada periódica. 

3. Cualquier profesor o investigador, Centro, 
Departamento o Instituto Universitario puede soli
citar información sobre el Plan de retirada de resi
duos tóxicos y sobre su tratamiento a la Unidad de 
Control de Residuos y Medioambiente de la Oficina 
de Mantenimiento de,los Servicios Técnicos de la 
Unfversidad de Sevilla (teléfono 455'.7888). 

4. La Universidad de Sevilla cumplirá las disposi
ciones vigentes, y las hará cu111plir a sus concesiona
rios y convenidos, en materia de seguridad de insta
laciones universitarias que produzcan residuos tóxi
cos y peligrosos, sometiéndose a las inspecciones 
reglamentarias por parte de las instituciones com- ' 
petentes, y en materia de su declaración, 
almacenamiento, retirada y tratamiento de dichos 
residuos. 

8.AYUDAALAORGANIZACIÓNDEJOR
NADAS, CONGRESbS Y SEMINARIOS DE 
CARÁCTER CIENTÍFIGO 

Con el carácter de subvención parcial, y vocación 
de subvención inicial, de apoyo a la celebración de 
Jornadas, Congresos y Seminarios científicos pro-
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movidos por investigadores de la Universidad de 
Sevilla, que deben financiarse principalmente con 
cuotas de inscripción y aportaciones y subvencio
nes de otras Instituciones y Empre~as, se convocan 
«AYUDAS A LA ORGANIZACION DE JORNA
DAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS DE CA
RÁCTER CIENTÍFICO», cuyo régimen es el es
tablecido en el Anexo VI del presente Plan Propio 
de Investigación. 

9. AYUDAS A PUBLICACIONES 
1. Con la finalidad de fomentar la publicación y 

difusión de los resultados relevantes de la investiga
ción que se realiza en la Universidad de Sevilla, se 
realizará anualmente por cursos académicos y dentro 
del ámbito de vigencia temporal del presente Plan 
una convocatoria de «AYUDAS A LA PUBLICA
CIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVES
TIGACIÓN» en los términos y con el régimen 
establecido en el Anexo VII del presente Plan 
Propio de Investigación. 

2. Al objeto de promover la difusión del conoci
miento científico y de los resultados de la investi
gación fuera de los ámbitos estrictamente acadé
micos e investigadores, se convocará, anualmente 
por cursos académicos y dentro del ámbito de 
vigencia temporal del presente Plan, el «PREMIO 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA A LA DIVUL
GACIÓN CIENTÍFICA» en los términos y con el 
régimen establecido en el Anexo VIII del presente 
Plan Propio de Investigación. 

10·. FINANCIACIÓN 
1. Las acciones previstas en el presente Plan 

Propio de Investigación, que no se puedan financiar 
por fu~ntes exterI]aS, lo estarán por fondos especí
ficos de investigación, a cuyo efecto, durante el 
período de vigencia del Plan, los Presupuestos de la 
Universidad de Sevilla contemplarán las dotaciones 
suficientes. 

2. Si las disponibilidades presupuestarias se 
incrementaran en los próximos años, se podrá am
pliar en función de dicho incremento el número de 
ayudas y subvenciones de las diferentes acciones 
que este Plan contempla. 

11. DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Plan Propio de 'Investigación de la 

Universidad de Sevilla, entrará en vigor, tras su 
aprobación, a propuesta de la Comisión de Inves
tigación, por laJuntade Gobierno, y ratificación por 
el Claustro Universitario. 
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3.1.2. CONVOCATORIA DE SUBVENCIO
NESDELA UNIVERSIDADDESEVILLAPARA 
LA ADSCRIPCIÓN A GRUPOS DE INVESTI
GACIÓN DE DOCTORES QUE SE 
REINCOPORARON A ESTA UNIVERSIDAD 
EN VIRTUD DE CONVOCATORIAS OFICIA
LES. 

l. CONVOCATORIA 
1. Para el curso 1996/97 se convocan tres sub

venciones de la Universidad de Sevilla para la 
adscripción a Grupos de Investigación de Doctores 
que se reincoporaron a esta Universidad en virtud 
de convocatorias oficiales a las que podrán concurrir 
quienes reúnan los requisitos contenidos en la Base 
3 de la presente convocatoria. 

2. La participación en esta convocatoria supone 
la plena aceptación de las presentes Bases. 

2. SUBVENCIONES Y CUANTÍA 
1. Se concederán un máximo de tres subvencio

nes. 
2. Las subvenciones cubrirán un período de un 

año, prorrogable por otro siempre que se cuente con 
el informe favorable del Director de investigación 
responsable de Proyecto o Grupo de Investigación. 

3. La cuantía de cada subvención es de doscientas 
cincuenta mil pesetas (250.000 ptas) brutas men
suales, seguro de accidentes corporales y seguro de 
asistencia médica. Este último es extensible al 
cónyuge e hijos del beneficiario, siempre que no · 
tengan cobertura por la Seguridad Social. 

4. El pago de las ayudas se efectuará a los bene
ficiarios por mensualidades completas, contándose 
la primera de ellas a partir de la incorporación del 
interesado al Grupo de Investigación de incorpo
ración. 

5. El disfrute de la subvención será incompatible 
con cualquier otro tipo de beca o ayuda financiada 
que implique vinculación contractual o estatutaria 
del interesado. 

6. La concesión de la subvención no supone 
ningún tipo de vinculación laboral entre el benefi
ciario y la Universidad de Sevilla. 

7. Ningún Proyecto o Grupo de Investigación 
podrá contar simultáneamente con más de un be
neficiario de estas subvenciones. 

3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas 

subvenciones los doctores que se reincorporaron a 
nuestra Universidad al amparo de las convocatorias 
específicas del MEC y que hayan completado sa
tisfactoriamente su período previsto de tres años de 
trabajo dentro de los dos últimos años. 
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2. Los beneficiarios se adscribirán a un Provecto 
de Investigación, financiado por el Plan Nacional 
de I +D, ya sea a través de sus Programas Nacionales 
o a través de Programas Sectoriales integrados en 
él, por el Fondo de Investigaciones Sanitarias del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, o por el Programa 
Marco de I+D de la Comunidad Europea, en el que 
tendrán funciones específicas determinadas por el 
Director responsable del mencionado proyecto . . 

4. SOLICITUDES 
l. El plazo de presentación de solicitudes de 

subvención se extenderá desde él día 1 de julio de 
1997, hasta el día 31 de julio de 1997, ambos 
inclusive. Dicho plazo es improrrogable y no se 
admitirán solicitudes una vez transcurrido. 

2. Los impresos de solicitud estarán a disposición 
de los interesados en la Sección de Investigación de 
la Universidad de Sevilla e/ Valparaíso nº5; 41013 
Sevilla. 

3. Las solicitudes se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Sevilla, preferente
mente en su Oficina Auxiliar radicada en la direc- · 
ción señalada en el apartado anterior. 

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los 
siguientes documentos: 

a) Currículum del interesado . • 
b) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte córrespon

diente. 
c) Fotocopia de la credencial de becario o contrato 

de reincorporación que venía disfrutando. 
d) Informe favorable del Director del Grupo de 

Investigación y Visto Bueno del Director del De
partamento de recepción. 

e) Currículum del Director responsable del Grupo 
de Investigación en el que se incorporará el intere
sado. 

f) Fotocopia de la carta de concesión del Proyecto 
de investigación al que quedaría adscrito. 

g) Acreditación de concurrencia, en su caso, del 
mérito preferente establecido en el apartado 3 de la 
Base 5 de esta convocatoria. 

5. RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE CONCE-
SIÓN . 

1. La valoración de las solicitudes y la resolución 
de la convocatoria será realizada por una Comisión 
establecida al efecto, que estará presidida por el 
Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, formando 
parte de la misma dos Directores de Departamento, 
un Decano o Director de Centro y dos Profesores 
con plena capacidad docente e investigadora, ele
gidos por y entre los miembros de la Comisión de 
Investigación de la Universidad de Sevilla. 
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2. La valoración se hará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Méritos científicos y técnicos del candidato. 
b) Interés científico y técnico del proyecto de 

investigación. Vi.abilidad de realizarlo en el tiempo 
solicitado y con los recursos disponibles. 

c) Historial científico y técnico del Grupo de 
Investigación al que se incorpora el solicitante. 

3. Será mérito preferente para obtener una sub
vención que los candidatos estén dispuestos a 
cambiar su adscripción a un Departamento distinto 
de aquél en que han disfrutado el contrato de rein
corporación. 

4. Si la Comisión encargada de la resolución de la 
convocatoria lo estima oportuno, podrá encargar infor
mes de evaluación, que, en todo caso, tendrán carácter 
reservado garantizando el anonimato del evaluador. 

5. Las decisiones de carácter científico adoptadas 
por la Comisión de selección serán irrecurribles. 

6. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
l. Los beneficiarios con la concesión de la sub

vención aceptan: 
a) Las condiciones y normas fijadas en esta 

convocatoria. 
b) Dedicarse a la investigación a tiempo completo 

y en los términos fijados en esta convocatoria, sin 
que tal dedicación suponga responsabilidad laboral 
alguna para la Universidad. 

c) Cumplir con aprovechamiento las distintas 
etapas del proyecto de investigación que se les 
asigne, debiendo ajustarse a las normas propias del 
Grupo de Investigación al que está incorporado. 

d) Notificar al Rectorado de la Universidad de 
Sevilla cualquier modificación que pudiera produ
cirse en relación con las circunstancias originales 
del momento en que se concedió la subvención. 
Para cambiar de Director o Grupo de Investigación, 
proyecto de trabajo, o interrupción temporal del 
mismo, deberá justificarse y contar con la autori
zación expresa del Rector. 

e) Presentar en la fecha de terminación de la 
subvención una Memoria, con la extensión máxima 

· de diez mil palabras, que contemple la totalidad del 
trabajo realizado y sus resultados. Esta Memoria 
deberá estar acompañada de un informe del Director 
del trabajo que será remitida al Rectorado de la 
Universidad por separado. 

f) Mencionar en las publicaciones científicas en 
las que el interesado haya colaborado 
significativamente durante el disfrute de la sub
vención, el reconocimiento correspondiente a la 
Universidad de Sevilla. 
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g) Concurrir a todas las plazas de Profesor Ayu
dante y Asociado, que convoque la Universidad de 
Sevilla, en áreas afines a su currículum. 

2. El incumplimiento de estas obligaciones su
pondrá el cese inmediato de la ayuda y sus presta
ciones económicas, sin perjuicio de las responsa
bilidades que pudieran derivarse del incumpli
miento. 

3.1.3. CONVOCATORIA DE AYUDAS A 
LOS DEPARTAMENTOS PARA INVESTI
GACIÓN. 

l. CONVOCATORIA 
l. Para el curso 1996/97 se convocan las siguientes 

Ayudas, a las que podrán concurrir todos los 
Departamentos de la Universidad de Sevilla en las 
condiciones que establecen las presentes Bases. 

2. La participación en esta convocatoria supone 
la plena aceptación de las presentes Bases. 

2.0UANTÍAS 
2.1 Las Ayudas convocadas en virtud de la Base 

I tendrá una cuantía total de sesenta millones 
(60.000.000) de pesetas. 

2.2 La cuantía máxima que un Departamento 
solicitante puede obtener mediante esta convocatoria 
no excederá de un millón cien mil (l.100.000) 
pesetas, pudiendo alcanzar la cantidad de un millón 
trescientas mil (l.300.000) pesetas 
en el caso de que el Departamento solicitante integre 
más de un área de conocimiento y a juicio de la 
Comisión de Investigación el número y tamaño de 
las áreas de conocimiento lo justificara. 

2.3 Los excesos que sobre la cantidad fijada en el 
apartado anterior pudieran derivarse para cada 
Departamento solicitante de la aplicación de los 
criterios contenidos y pondera~os en la Base 5, se 
rei11tegrarán al sistema de distribución de Ayudas 
en la misma convocatoria. 

3. SOLICITUDES 
3.1 El plazo de presentación de solicitudes de 

ayuda se extenderá desde el día 1 de julio de 1997 
hasta el día 31 de julio de 1997, ambos inclusive. 
Dicho plazo es improrrogable y no se admitirán 
solicitudes una vez transcurrido. 

3.2 Las solicitudes deberán formularlas los 
Directores de los Departamentos y presentarse en 
Regi'stro General de la Universidad en los impresos 
que se remitirán a cada Departamento desde el 
Rectorado, debiéndose cumplimentar en su totali
dad con aportación de todos los datos que demandan. 

3 .3 Los impresos referidos en el apartado anterior 
de esta Base 3 deberán ser aprobados por la Comi-
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sión de Investigación antes de su remisión a los 
Departamentos y ajustarse a las presentes Bases. 

4. RESOLUCIÓN 
4.1 La convocatoria de Ayudas será resuelta por 

la Comisión de Investigación, con asistencia del Sr. 
Gerente de la Universidad. 

4.2 La resolución se adoptatá antes del día 30-9-
97 y se publicará en el B.U.S 

4.3 La Comisión establecida en el interior apar
tado l de esta Base 4, ejercerá el control del gasto de 
la ayuda concedida, elevando a . la Gerencia las 
propuestas que sean procedentes para garantizar su 
aplicación a las finalidades para las que se concede. 

5. CRITERIOS DE CONCESIÓN 
5.1 Los criterios de valoración de las solicitudes 

y eje concesión de las Ayudas serán los siguientes: 
a) Proyectos de Investigación vigentes, subven

cionados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
(DGICYT, CICYT), Fondo de Investigaciones 
Sanitarias, Unión Europea y otras Instituciones o 
Empresas. 

b) Grupos de Investigación procedentes al De
partamento con financiación específica de la Junta 
de Andalucía. 

c) Productividad científica. 
5.2 Los criterios establecidos en el apartado 1 de 

esta Base 5, tendrán las siguiente pomderación: 
A) Se garantiza a cada Departamento solicitante 

una ayuda mínima de 150.000.ptas. por solicitud 
válida, entendiendo por tal aquélla que al menos en 
alguno de sus apartados no arroje un resultado de 
cero, puesto que ello implica que dicha solicitud 
ingresa efectivamente en el sistema de distribución. 
Dicha cantidad podría llegar a las 175.000 ptas. en 
el caso de que el Departamento solicitante integre 
más de un área de conocimiento y a juicio de la 
Comisión de Investigación el número y tamaño de 
las áreas de conocimiento lo justificara. 

B) En cuanto al resto: · 
a) Proyectos de Investigación vigentes en el año 

(cuantía en pesetas): 40%. 
b) Grupos de Investigación (media años_+_): 

25% desglosado en : 
- Cuantía en pesetas: 15% 
- Número de grupos: 10% 
c) Productividad científica en el año_: 35% 
desglosado en: 
- Número de libros (incluyendo exposiciones en 

Bellas Artes): 10%. 
- Nº de Tesis leídas 10% 
- Artículos en Revistas Nacionales e Internacio-

nales (incluyendo capítulos de libros: 15% 

... 
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- Otros: se considerarán incluidos por analo
gía en alguno de los apartados anteriores, en los 
casos en que ello sea posible. 

La productividad científica se ponderará en fun
ción de la actividad docente del Departamento, 
contabilizada ésta en base a la media del número de 
horas por Profesor a tiempo comp'Ieto según el Plan 
de Organización Docente en vigor. Dicha ponde
ración tiene por objeto normalizar el cómputo de la 
productividad en función de la mayor o menor carga 
docente soportada. · 

3.1.4. CONVOCATORIA DE BECAS DE 
FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGA
DOR (FPI) PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 

l. CONVOCATORIA 
l. l. Para el curso 1996/97 se convocan cinco 

Becas de Formación de Personal Investigador CFPn 
propias de la Universidad de Sevilla, convocatoria a 
la que podrán concurrir quienes reúnan los requisitos 
contenidos en la Base 3 de la presente convocatoria. 

1.2. La participación en esta convocatoria supone 
la plena aceptación de las presentes Bases. 

2. BECAS Y CUANTÍA 
2.1. Se conceden un máximo de cinco Becas. 
2.2. Las Becas cubrirán un período de un año, 

prorrogable anualmente hasta un período máximo 
de cuatro años, siempre que exista la correspondiente 
consignación presupuestaria y se cuente con el 
informe favorable del Director de Investigación. 

2. 3. La cuantía de cada Beca es de ciento diez mil 
pesetas (110.000 ptas.) brutas mensuales. 

2.4. La Beca comprende seguro combinado de 
accidentes individuales, . intervención quirúrgica, 
hospitalización y asistencia médica. Este último es 
extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre 
que no posean cobertura de la Seguridad Social. 

2.5. Igualmente supondrá el abono de los derecho 
de matrícula en los cursos de Tercer Ciclo mediante 
compensación contable con cargo a Investigación. 

2.6. El pago de las Becas se efectuará a los 
beneficiarios, a través de la . Universidad, por 
mensualidades completas, contándose la primera 
de ellas a partir de'la incorporación del becario al 
Departamento de adscripción, produciéndose los 
efectos económicos y administra ti vos con referencia 
a la situación de derecho del becario el día 15 del 
mes a que corresponda. · 

2.7. ·La Beca comenzará a disfrutarse en el mo
mento de la incorporación del becario al Departa
' mento de adscripción. 
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2.8. El disfrute de la Beca será incompatible con 
la percepción de cualquier otra retribución, beca o 
ayuda. Igualmente, es incompatible con el registro 
en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo 
(INEM), como demandante de empleo, al tratarse 
de subvenciones que exigen dedicación exclusiva 
para adquirir una cualificación profesional nueva. 

2. 9. La concesión de una Beca no supone ningún 
tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la 
Universidad de Sevilla. 

2.1 O. Ningún Departamento podrá contar si mul
táneamente con más de un beneficiario de estas 
Becas. 

3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
3. l. Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas 

Becas quieres ostenten nacionalidad española o de 
otro Estado miembro de la Unión Europea, así 
como los extranjeros residentes legalmente en Es
paña. 

3.2. J.,os solicitantes habrán de estar en posesión 
del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y 
haber concluido sus estudios dentro de los dos 
últimos años. Los títulos obtenidos fuera de España 
deben estar homologados, convalidados o recono
cidos oficialmente con igual ni ve! académico que el 
de los españoles exigidos; si estuvieran en trámite 
de homologación, convalidación o reconocimiento 
se admitirá la solicitud, pero la concesión de la Beca 
que pudiera obtenerse se·entenderá condicionada a 
la efectiva homologación, convalidación o reco-
nocimiento. , 

3.3. Podrá ser Director de Investigación respon
sable de la Beca cualquier Doctor con vinculación 
permanente a la Universidad de Sevilla. 

4. SOLICITUDES 
, 4.1. El plazo de presentación de solicitudes se 
extenderá desde el día I de julio de 1997 hasta el día 
31 de julio de 1997, ambos inclusive. Dicho plazo 
es improrrogable y no se admitirán solicitudes una 
vez transcurrido. 

4.2. Los impresos de solicitud estarán a disposi
ción de los interesados en la Sección de Investiga
ción de la Universidad de Sevilla, c/ Valparaíso nº 
5, 41013 Sevilla. 

4.3. Las solicitudes ~e presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Sevilla, preferente
mente en su Oficina Auxili.ar radicada en la direc
ción. señalada en el apartado anterior. 

4.4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de 
los siguientes documentos: 

a) Currículum del solicitante con una extensión 
máxima de dos folios. 
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b) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte y, en su caso, 
tarjeta de residente del solicitante. 

c) Certificación académica personal completa 
del solicitante. 

d) Fotocopia compulsada del Título que se posea, 
y en .su caso, de la resolución de homologación, 
convalidación o reconocimiento del mismo. 

e) Indicación del Departamento Universitario 
donde pretende adscribirse. 

t) Designación de Director de Investigación y 
aceptación del mismo. · 

g) Currículum del Director de Investigación de la 
_Beca. 

h) Memoria del plan de trabajo, acompañada de 
un informe del Director de Investigación de la Beca. 

4.5. Las solicitudes de prórroga deberán presen
tarse en el lugar señalado en el apartado 3 de esta 
Base dentro del décimo mes desde la resolución por 
la que se concede la Beca, o su prórroga, en su caso. 
El informe requerido a efectos de prórroga en el 
apartado 2 de la Base 2 se remitirá por separado al 
mismo destino indicado. 

5. RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE CONCE
SIÓN 

5. i. La valoración de las solicitudes y la resolu
ción de la convocatoria será realizada por la Co
misión de Investigación de la Universidad de Sevilla. 

5.2. La valoración se hará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Expediente académico del solicitante y nota 
media del mismo. 

b) Capacidad de formación del Director de In
vestigación de la Beca. 

c) Capacidad de absorción con estabilidad de 
personal docente e investigador del Departamento 
y área de conocimiento a los que se adscribiría el 
solicitante caso de obtener la beca. 

5.3. La Comisión de Investigación establecerá 
los criterios de priorización de áreas de conocimiento 
a efectos de esta convocatoria, que respetarán en 
todo caso las directrices establecidas en esta materia 
por el Claustro Universitario. Igualmente la Co
misión de Investigación elaborará un baremo de 
valoración a aplicar en la resolución de esta con
vocatoria. Tanto aquellos criterios como este baremo 
serán publicados en el B.U.S. 

6. OBLIGACIONES DELOS BENEFICIARIOS 
6.1. Los beneficiarios con la concesión de la 

subv~nción aceptan las condiciones y normas fija
das en esta convocatoria. 

6.2. Los becarios, como parte de su formación, 
deberán dedicar entre treinta y noventa horas 
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durante cada curso académico a la colaboración 
en actividades docentes relacionadas con su tra
bajo de investigación, previa conformidad del 
Director de Investigación y del Departamento 
implicado, sin que ello suponga ninguna res
ponsabilidad laboral por parte de la Universidad. 
Dicha colaboración docente debe figurar en el 
correspondiente Plan de Organización Docente, 
y nunca podrá i~plicar la responsabilidad de la 
actividad docente. 

6.3. Los becarios están obligados a: 
a) Desarrollar eficazmente el plan de trabajo 

presentado de acuerdo con las fases previstas. 
b) Realizar su labor en el Departamento de apli

cación de la beca; siendo necesaria para cualquier 
cambio de Departamento, Director responsable de · 
la Beca o Proyecto de Investigación, paralización 
del mismo, ausencia temporal o renuncia del inte
resado, y previa justificación de dichas circunstan
cias, la autorización del Rector. 

c) Elaborar y remitir al Vicerrectorado de In- , 
vestigación una Memoria Anual sobre el desarrollo 
de la investigación, en la que deberá constar el 
estado de la misma, la conformidad del Director del 
Proyecto de Investigación y el Vº Bº del Director 
del Departamento. 

d) Elaborar y remitir al Vicerrectorado de In
vestigación, una vez finalizado el período para el 
que se ha concedido la Beca, una Memoria Final 
sobre la labor realizada con la valoración del Director 
del Proyecto. . 

· 6.4. La no observancia de las normas contenidas 
en esta convocatoria y el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en la misma supondrá la 
pérdida de la Beca concedida. 

3.2. DIRECTRICES GENERALES A SEGUIR 
EN RELACIÓN A LA FUACIÓN DE CRITE
RIOS DE ADJUDICACIÓN DE BECAS DE 
FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y/ 
O INVESTIGADOR. 

ACUERDO 6.1/CU 9-6-97, por el que, con re
lación a la Propuesta formulada por la Comisión 
de Investigación, en cumplimiento del Acuerdo 8/ 
CU 14-11-96 (reunión 20-11-96), de Directrices 
Generales a seguir con relación a la fijación de 
criterios de adjudicación de Becas Docentes y/o 
FPI, se rech~za, por mayoría, al obtener quince 
votos a favor, ciento uno en contra y seis absten
ciones, la propuesta formulada por el claustral Sr. 
Benítez Martínez, en cuya virtud se pretendía 
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sustituir en el apartado 2a de la propuesta de la 
Comisión de Investigación, en cuanto al 
«Currículum» la puntuación de 70 para el «Ex
pediente» y de 5 para «otros Méritos», por la de 50 
y 25, respectivamente. 

ACUERDO 6.2/CU 9-6-97, por el que, con re
lación a la Propuesta formulada por la Comislón 
de Investigación, en cumplimiento del Acuerdo 8/ 
CU 14-11-96 (reunión 20-11-96), de Directrices 
Generales a seguir con relación a la fijación de 
criterios de adjudicación de Becas Docentes y/o 
FPI, se rechaza, por mayoría, al obtener seis votos 
a favor, ochenta y seis en contra y treinta y cuatro 
abstenciones, la propuesta formulada por el 
claustral Dr. Merino Ortega, en cuya virtud se 
pretendía sustituir en el apartado 2a de la propuesta 
de la Comisión de Investigación la puntuación de 
75 prevista para el Currículum, desglosada en 70 
para el «Expediente» y 5 para «otros Méritos», por 
la de 100, desglosada en 95 y 5 puntos, respecti
vamente, suprimiendo las previsiones referentes a 
«Área de Conocimiento». 

ACUERDO 6.3/CU 9-6-97, por el que, a pro
puesta de la Comisión de Investigación, formula
da en cumplimiento del Acuerdo 8/CU 14-11-96 
(reunión 20-11-96), se conviene, por mayoría, 
con ochenta y cinco votos a favor, veinte en 
contra y di~ciocho abstenciones, aprobar las 
Directrices Generales a seguir con relación a la 
fijación de criterios de adjudicación de Becas 
Docentes y/o FPI, en los términos del documento 
que se anexa. 
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ANEXO 

DIRECTRICES A SEGUIR EN RELACIÓN A 
LA FIJACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICA
CIÓN DEBECAS DE FORMACIÓN DE PERSO
NAL DOCENTE Y/O INVESTIGADOR. 

1. Que las becas de Formación de Personal Do
cente se distribuyan previamente por macroáreas 
(Científico-Técnica, Económico-Jurídica, Huma
nidades, y Biosanitaria), garantizándose al menos 
una beca en cada una de ellas, y que, posteriormente 
se considere la capacidad de absorber profesorado, 
estimada globalmente, y/o particularmente para 
cada área, coino criterio único de distribución. 

2. Respecto a las becas de Formación de Personal 
Docente e Investigador (Subprograma Formación 
del Profesorado Universitario), la Comisión de In
vestigación propone qve no se prioricen previamente 
Áreas de Conocimiento, sino que se prioricen las 
solicitudes candidatas, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
2 a. Se valorará sobre un 75%, el Currículum del 

solicitante, y sobre un 25% el Área de Conocimien
to,.que se desglosarán de la siguiente forma: 
Currículum ................ :...................... 75 puntos 

a) Expediente............................. 70 puntos 
b) Otros méritos......................... 5 puntos 

Área de Conocimiento ........... ..... . .. . 25 puntos 
a) Potencial de Crecimiento ·...... 10 puntos 
b) Número de becarios............... 10 puntos 
c) Grupo Investigador................. 5 puntos 

Para la asignación de los 5 puntos al grupo se 
adoptará como criterio positi_vo el número de tesis 
leídas y el número de doctores en el Grupo. 
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5. ESTUDIANTES 

5.1. CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 1997-98. 

ACUERDO 5/JG 26-5-97, por el que, de conformidad con la Orden de 3 de mayo de 1983 y con el artículo 
87.10 de los EUS, se conviene, por asentimiento, aprobar el Ca1endario Escolar del Curso 1997-98. 

' 
Apertura Solemne del Curso:Pór determinar (Primera semana de Octubre). 

FIESTAS: 
13 de octubre: 
1 de noviembre: 
6 de diciembre: 
8 de diciembre: 

Fiesta de la Hispanidad 
Fiesta de Todos los Santos2 

Día de la Constitución2 

22 diciembre- 6 enero: 
Día de la lnmaculada2 

Vacaciones de Navidad 
Santo Tomás de Aquino 
Día de Andalucía 
Vacaciones de Semana Santa 

'28 de enero: 
28 de febrero: 
.5 al 12 de abril: 

,:,O:tLelrti: 1;,,1 
L\L"! t11,r 1'11~ Jutr Vi!r !;ta?, 11~ 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 1S 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 2S 26 
27 28 29 30 31 

Znt:!""J ljl,I~ 

L1J.."l litar t1!~ Ju!: Vi11: Scl:. t,,:,m 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 211 29 30 31 

~.!tri l ¡;,;,;; 
L~, f1t:l' !11~ J•.JWs V!!s :,;~t.,,:,r., 

l 2 3 4 5 
6 7 8 9 , 10 11 12 

13 14 1S 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 2S 26 
27 28 29 ·30 

J• .. !l i -:., ¡;,;,;; 
Lu.."l f1ar !11~ .J'•..t~ Vi~ Sf&!, t,:,t, 

l 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 ' 26 
27 28 2'J 30 31 

tf~•i•-.!tr• 
t.•.!n f1!1r t1i• 

3 4 s 
10 11 12 
17 18 19 
24 2S 26 

?"~:-~:--:, 
L•.J.!: r11:r 111 • 

2 3 4 
9 10 ll 

16 17 18 
23 24 25 

!iit:,~ 
!.•.J.!J r111r !11• 

4 s 6 
ll 12 13 
18 19 20 
2S 26 27 

.P:7 .... 1:'!'!1 

L•m t11J.r Mi~ 

3 4 5 
10 11 12 
17 18 19 
24 25 26 
31 

·J•.J!c 

6 
13 
20 
27 

J·.J~ 

s 
12 
19 
26 

J•.J~ 

7 
14 
21 
28 

28 abril - 3 mayo: 
l de mayo: 

Feria de Sevilla 
Día del Trabajo2 

San Femando 
Corpus Christi5 
Período Vacacional 

30de mayo: 
11 de junio: 
21 julio- 31 agosto: 

1 Con carácter provisional hasta su aprobación definitiva.. 1 Fíesta 
Nacional 3 Fíesta Académica.• Fíesta Autonómica 5 Fíesta Local 

l ;,-,,, t,i-=:ittClt.,rt 1;,;,1 
V!!r ttt~.1 t,~:a L•J.ti J111r l'ti ~ J-,~ Vh s~ ~ .. 

1 2 1 2 3 4 s 6 7 
7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 1S 16 17 18 19 20 21 
21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 
28 29 30 29 30 31 

n·,;; Mt:r 1-:, li11~ 
Vi~ '.:;1:!., tr:.,:,a L•.l!: 111:r !1!~ J•.a• Vi& Sf:L!:.t r,,.,.. 

1 l 
6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 

13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 
20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 
27 28 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

!'i~~ J•.J!!i .. .J 1~;,~ 
Vi!i :.:-!.:.!. !J-:.,::1 Lu.!, !1ttr Ni~ J•.Jti Vi1J Sk!, t.,-:,:a 

r 2 3 l 2 3 4 s 6 7 
8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 1S 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 • 29 30 

1~;,~ S!J¡,~i~m?.,r,: 1;,n 
Ju!s Vi\t :O:~ !,-:.,~ Lt,J.."l t1•r Ni~ J!..1.- V!t: SIL!., IY.,t!I 

1 2 J 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 
20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
27 28 29 30 28 29 30 

r 

* Cada Centro podrá fijar el término de impartición de clases, si bien necesariamente se impartirá docencia con plena 
normalidad al menos hasta el 25 de Mayo de 1998. 
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CALENDARIO DE MATRICULA 
l. 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 1997, para: 

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

b) Alumnos solicitantes de Beca de Colaboración y 
BecasdelaFaseAdelaConvocatoriaGeneraldeBecas. 

c) Alumnos de nuevo ingreso a quienes se hubie
se adjudicado plaza en la preinscripción de Julio. 
- Entre el l 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) Alumnos de nuevo ingreso con plaza adjudíca

daen la preinscripciónde Octubre (y Simultaneidad). 
En relación a los alumnos de primer curso de 

nuevo ingreso de. ambas Fases (procedentes de 
Preinscripción), los plazos indicados estarán condi
cionados al desarrollo del proceso de adjudicación 
de 'plazas, en función del calendario señalado al 
efecto por la Comisión de Distrito Único de la 
Consejería de Educación y Ciencia (Acuerdo de 28 
de enero de 1997, BOJA de 22 de febrero). 

2. Plazos para matrícula en créditos de libre 
configuración. 

- Fecha límite para la publicación por los Centros 
de las plazas ofrecidas para cada asignatura: 

Antes del 31 de julio de 1997 
- Fecha límite para presentar solicitudes en los 

Centros de destino: 30 de septiembre de 1997 
-Fechalímitepararesolver lasolicituddematriculación: 
24 de octubre de 1997 
Los Centros habilitarán un plazo especial de

recepción de solicitudes para aquellos alumnos de 
primer curso, cuyo Plan de estudio les permitan 
elegir créditos de libre configuración y hubieran 
obtenido plaza con posterioridad al 30 de septiem
bre de 1997. 

3. Plazos de ampliación de matrícula 
- Entre el 23 de marzo y el 3 de abril. 
- Entre el 22 de enero y el 13 de febrero, para 

aquellos Centros que celebren la tercera convocato
ria en diciembre. 

4. Plazo de matrícula para alumnos visitantes. 
- Según determine cada Centro, estableciendo 

dos períodos: 
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En septiembre/octubre para cursar asignaturas 
del primer cuatrimestre o anuales, y en enero/ 
febrero para las correspondientes al segundo 
cuatrimestre. ' 

5. Plazo de matrícula para simultaneidad de estudios. 
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 30 de junio y el 15 de julio 
- Entre 29 de septiembre Y, el 3 de octubre 
CALENDARIO DE EXAMENES FINALES 
l. Exámenes Ordinarios 
-Asignaturas anuales matriculadas por primera vez: 
l ªConvocatoria: Exámenes durante el mes de junio. t1> 

2"Convocatoria:Exárnenesentreel 1 yel 19deseptiembre. 
- Asignaturas anuales matriculadas por 2ª o suce-

sivas veces: 
El alumno podrá elegir las dos convocatorias a 

que tiene derecho entre las tres establecidas por este 
orden cronológico: 

- Diciembre (Exámenes en el mes de Diciembre 
de 1997) o febrero (Exámenes en febrero), según 
establezca el Centro (3ª Convocatoria)(2>. 

- Junio (lª Convo~atoria). 
- Septiembre (2ª Convocatoria). 
Si la celebración de lós 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. · 

- Asignaturas cuatrimestrales matriculadas por 1 ª 
vez e impartidas en el primer cuatrimestre. 

1 ª Convocatoria: Exámenes en el mes de febrero. 
2ª Convocatoria: Exámenes entre el l y el 30 de 

junio<1J o entre el 1 y el 19 de septiembre, según 
determine la Junta de Centro. 

- Asignaturas cuatrimestrales matriculadas por 1 ª 
vez e impartidas en el 2º cuatrimestre. 

I ª Convocatoria: Exámenes entre el I y el 30 de 
junio.<I) 

2"Convocatoria:Exámeresentreel l yel 19deseptiembre. 
- Asignaturas cuatrimestrales matriculadas por 2º 

o sucesivas veces. 
El alumno podrá elegir las dos convocatorias a 

que tiene derecho entre las 
tres establecidas por este orden cronológico: 

Asignaturas impartidas en el l º Cuatrimestre. 
- Diciembre (Exámenes en diciembre de 1997) o 

febrero (Exámenes en febrero), según establezca el 
Centro (3ª Convocatoria).(2 BísJ · 
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- Febrero (lª Convocatoria). 
- Junio o septiembre, según determine la Junta del 

Centro (2ª Convocatoria). 
Asignaturas impartidas en el 2º Cuatrimestre. 
- Diciembre (Exámenes en diciembre de 1997) o 

febrero (Exámenes en febrero), según establezca el 
Centro (3ª Convocatoria). <2 Bis) 

- Febrero (Iª Convocatoria). 
- Septiembre (2ª Convocatoria). 

( 1 )Durante el mes de julio, en función de las particularidades 
de cada enseñanza y Centro, y por común acuerdo entre 
profesores y estudiantes se podrán realizar exámenes finales. 
(2) y (2) Bis Véase artº2,l,l.4 de la Normativa de matrícula 
aprobada por Acuerdo 4/JG 28-6-96 y Acuerdo ... 

II. Exámenes extraordinarios. 
- Convocatoria extraordinaria a celebrar en los 

meses de diciembre o febrero. 
Exámenes en el mes de diciembre de 1997, o en el 

mes de febrero de 1998, según determine cada Centro. 

TITULACIONES CUYOS PLANES DE ES
TUDIO ESTÉN ESTRUCTURADOS EN 
ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES Y SE 
ESTABLEZCAN PLAZOS DE MATRICULA 
DIFERENCIADOS PARA EL PRIMER Y SE
GUNDO CUATRIMESTRE. 

CALENDARIO DE MATRICULA 
El calendario de matrícula será determinado por 

el Centro correspondiente dentro de los períodos 
establecidos. 

Primer cuatrimestreEntre el 1 de septiembre y el 
31 de octubre de 1997. o> 

Segundo cuatrimestreEntre el 17 y 23 de febrero 
de 1998. 

Anulación de matrícula del ler cuatrimestre 
Hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Anulación de matrícula del ·2° cuatrimestreHasta 
el 27 de mayo de 1998. 
* Aquellos alumnos repetidores de asignaturas de los 2º 
cuatnmestres, de cada curso, que deseen examinarse en la 
tercera convocatoria (Diciembre), deberán realizar la matrí
cula de dichas asignaturas en la matrícula del Primer 
cuatrimestre (Del I de septiembre al 31 de octubre). 

CALENDARIO DE EXÁMENES 
ler. cuatrimestreEntre el 31 de enero y el 12 de 

febrero de 1998. 
Entre el 1 y el 25 de septiembre de 1998. 
· 2º cuatrimestreEntre el 15 y el 30 de junio de 1998. 
Entre el l y el 25 de septiembre de 1998. 
c11 Para los alumnos de primer curso de nuevo ingreso que 
hayan obtenido plaza en el proceso de preinscripción, los 
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plazos de matrícula vendrán dados por la Comisión de Distri
to Único dependiente de la Consejería de Educación y Cien'. 
cia (Acuerdo de 28 de enero de 1997, BOJ A de 22 de febrero'). 

PUBLICACIÓNDEACTASPROVISIONAI,,ES 
El artículo 26 de las Normas reguladoras de los 

sistemas de evaluación de exámenes establece: «Las 
actas provisionales con las calificaciones de los trabajos. 
pruebas y exámenes parciales se pub)Jcarán dentro de , 
los 25 días siguientes a su celebración, respetando 
siempre los plazos establecidos en el calendario escolar 
para la entrega de actas. Las del último parcial se 
publicarán, como mínimo, con una antelac,ión de I O 
días respecto de la fecha del examen final. 

Estas Actas tendrán carácter provisional durante 
los 4 días hábiles siguientes a su publicación, en los 
que los profesores deberán efectuar las revisiones, 
pasados los cu·ales, y una vez resueltas y publicadas 
las revisiones a que hubiese Jugar, serán dadas por 
definitivas». · 

FECHADEENTREGADEACTASDEFINI
TIV AS EN SECRETARIA 
(lº 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 20 de marzo/20 de enero. 
Convocatoria Extraordinaria a celebrar en los me- • 
ses de diciembre o febrero: 
Hasta el 20 de enero/20 de marzo. 

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 act~s se acumulen en 
las Secretarías de los Centros los últimos días del 
período máximo citado, lo que dificulta el buen 
cumplimiento 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 de 
la 1 ª Convocatoria. 
- Dentro de los 15 días posteriores al examen de la 
2ª Convocatoria. 

- Dentro de los 15 días posteriores al examen de 
la 3ª Convocatoria. 

- Dentro de los 20 días posteriores al examen de 
la convocatoria extraordinaria. 
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6. EXTENSIÓN CULTURAL 

6.1.SECRETARIADODEPUBLICACIONES. 

6.1.1.FORMULACIÓNDEPROPUESTAAL 
SR. RECTOR PARA EL NOMBRAMIENTO 
DE VOCALES DEL COMITÉ EDITORIAL 
DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES. 

ACUERDO 4/JG 26-5-97,' por el que, de con
formidad con el artículo 5.2 del Reglamento de 
Funcionamiento del Servicio de Publicaciones 
(Acuerdo 5/CU 19-3-97), no habiéndose formula
do más propuestas que la presentada por el Director 
del Secretariado del Servicio de Publicaciones, y 
por asentimiento, se formula al Rector propuesta de 
nombramiento de miembros del Comité Editorial 

del Servicio de Publicaciones en favor de los profe
sores que se relacionan a continuación: 

ÁREA DE HUMANIDADES 
Prof. Dr. Rogelio Reyes Cano 
Prof. Dr. Rafael Sánchez Mantero 
ÁREA JURÍDICO-EMPRESARIAL 
Prof. Dr. Guillermo J. Jiménez Sánchez 
Prof. Dr. Francisco Ferraro García 
ÁREA BIO-MÉDICA 
Prof. Dr. Juan Ramón Zaragoza Rubira 
~rof. Dr. Francjsco Ruiz,Berraquero 
AREA CIENTIFICO-TECNICA 
Prof. Dr. Antonio Córdoba Zurita 
Prof. Dr. José Luis de Justo Alpañés 

... 
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7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

7.1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PRESU
PUESTARIA. 

7.1.1. ACUERDO DE LA JUNTA DE GO
BIERNO DEL 26 DE MAYO DE 1997 SOBRE 
FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA. 

ACUERDO 10.1/JG 26-5-97, por el que se 
conviene, por unanimidad: 

1 º.- Ante la pérdida de financiación real de la 
Universídad de Sevilla, sostenida en los últimos 
años· y agravada en éste por la congelación de la 
subvención a dicha Universidad, que ha forzado a la 
elaboración de un Presupuesto que no se ajusta a las 
necesidades reales de la Universidad de Sevilla y al 
servicio que la sociedad andaluza demanda de ella, 
la Junta de Gobierno reclama una Ley de Finan
ciación de las Universidades que garantice la 
igualdad de trato entre las di versas Universidades y, 
por tanto, de los ciudadanos de diferentes residen
cias, que tienen derecho a una prestación de servi
cios públicos de igual calidad y cantidad sin dis
-criminación por razón del territorio de su domicilio, 
a través del establecimiento de criterios objetivos, 
estables, racionales y equitativos de financiación de 
las Universidades. 

Mientras se adoptan tales disposiciones, la gra
vedad de las consecuencias de las circunstancias 
descritas requiere que, con carácter urgente e in
mediato, se apliquen medidas que palien la situación 
de asfixia presupuestaria de la Universidad de Se
villa. 

2º.- Encargar a la Comisión de Asuntos Econó
micos de la Junta de Gobierno la elaboración de un 
informe técnico sobre la financiación de la Uni
versidad de Sevilla. 

3º.- Trasladar la declaración contenida en el 
punto primero de este acuerdo, y el informe refe
rido en el punto segundo del mismo al Consejo 
Social, con expresa indicación de que si la Comisión 
de Asuntos Económicos aprobara el informe se
ñalado por unanimidad, éste se trasladará inme
diatamente y sin más trámite al Consejo Social, 
incluso antes de la próxima sesión de la Junta de 
Gobierno. 

7.1.2.PRESUPUESTOSDELA UNIVERSIDAD 
, DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO DE 1997. 

De conformidad con los artículos 14.2 de la LRU 
y 252 de los EUS, el Consejo Social, en su sesión de 
24 de junio de 1997, aprobó el Presupuesto de la 
Universidad de Sevilla para el ejercicio 1997, cuyo 
resumen aparece a continuación. La propuesta de 

· Presupuesto fue aprobada por ia Junta de Gobierno 
el día 26 de mayo de 1997, teniendo conocimiento 
el Claustro Universitario el día 9 de junio de 1997. 

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA PARA 1996 

Artículo 1. Créd,itos iniciales. 
Se aprueba el Presupuesto de la Universidad de 

Sevilla para el ejercicio 1997, en cuyo estado de 
gastos se consignan créditos .por un importe de 
31.271.480.498 pts., yen cuyo estado de ingresos se 
recogen los derechos económicos que se prevén 
liquidar durante el ejercicio, por un importe de 
31.271.480.498 pts. -

En el estado de ingresos se incluyen los recursos 
financieros a que se refiere el artículo 244 de los 
EUS, mientras que el de gastos atiende a la separación 
legal entre gastos corrientes y de inversión, acom
pañando al de corrientes la plantillas de personal de 
todas las categorías de la Universidad. 

El coste de personal reflejado en las plantillas 
mencionadas, se ajusta a las cantidades aprobadas 

.para esta Universidad en el artículo 17 de la Ley 8/ 
1 1996, de 26 de diciembre del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997. 
según 'consta en el anexo correspondiente, y son las 
que se detallan a continuación: 

Personal docente funcionario: 7. 809. 880.451 pts. 
Personal docente contratado: 2.923.198.977 pts. 
Complemento asistencial: 371.720.345 pts. 
PAS funcionario: 2.414.968.555 pts. 
PAS laboral fijo: 2.415.779.083 pts. 
PAS laboral eventual: 287.000.000 pts. 
Artículo 2. Normas de ejecución del Presupuestq. 
La gestión, desarrollo y aplicación del Presu-

puesto se regirán por la presente normativa, cuya 
vigencia será la misma que la del Presupuesto, 
incluida su posible prórroga legal. 
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Artículo 3. Vinculación de los créditos. 
l. Los créditos asignados a los programas de 

gastos tienen carácter limitativo y vinculante, de 
acuerdo a su clasificación orgánica y económica 
a nivel de concepto. Se exceptúan de esta norma 
los incluidos en el capítulo I, salvo los del artículo 
15, en el capítulo 11, y en el capítulo VI, de la 
clasificación económica del gasto, que tendrán 
carácter vinculante a nivel de artículo en lugar de 
a nivel de concepto, independie)ltemente de la 
desagregación con que aparezcan en el estado de 
gastos que, a los efectos indicados, tiene un 
carácter meramente indicativo. En todo caso 
tendrán carácter vinculante los créditos incluidos 
en el subconcepto 226-01. 

2. Los créditos para gastos que el último día del 
ejercicio presupuestario, a que se refiere el artículo 
62 del Real Decreto Legislativo !091/1988, .de 23 
de septiembre, no estén afectados al cumplimiepto 
y obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados 
de pleno derecho, sin más excepciones que las 
establecidas en el artículo 73 del referido Real 
Decreto. 

3. A los centros de gastos que cuenten con fi
nanciación específica, podrá serles habilitado el 
crédito, en función de la efectiva recaudación de los 
derechos afectados. 

Artículo 4. Principios generales de las modifi
caciones de créditos. 

1. Las modificaciones de los créditos iniciales del 
Presupuesto se ajustarán a lo que al efecto se dispone 
en la Ley 11/1983, d~ Reforma Universitaria, y 
supletoriamente, a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y en 
las presentes normas. 

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria 
deberá indicar expresamente el Programa, Artículo 
y Concepto afectados por la misma. La propuesta de 
modificación deberá expresar la incidencia, en su 
caso, en la consecución de los objetivos del gasto y 
las razones que lo justifican. 

Artículo 5. Créditos ampliables. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 de la 

Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, todos los 
créditos tienen la consideración de ampliables ex
cepto los correspondientes a la plantilla de funcio
narios docentes, excluidos los relativos a los con
ceptos retributivos a que alude el artículo 46.2 de la 
referida Ley, y de funcionarios no docentes, que 
sólo se podrán ampliar en función.de la distribución 
que del crédito 18.04.441 realice la Consejería de 
Educación y Ciencia. 
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Artículo 6. Transferencias de crédito. 
1. Las transferencias de crédito serán autorizadas 

por el Consejo Social, a propuesta de la Gerencia y 
previo acuerdo de la Junta de Gobierno, conforme 
a lo previsto en el artículo 262 de los Estatutos. 

2. Las transferencias de gastos de capital a cual- · 
quier otro capítulo podrán ser acordadas por el 
Consejo Social, a propuesta de laJuntade Gobierno, 
previa autorización de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 7. Generación e incorporación de cré
ditos. 

l. Los ingresos derivados de los supuestos con
templados en los artículos 71 y 72 del Real Decreto 
Legislativo l 091/ 1988, de 23 de septiembre, generan 
los correspondientes créditos en el estado de gastos 
del Presupuesto, para lo que se procederá a la 
oportuna habilitación o ampliación de créditos por 
el importe correspondiente. 

2. No obstante en lo dispuesto en el artículo 3.2, 
'los créditos contemplados en los supuestos del 
artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1091 / 
1988, de 23 de septiembre, podrán ser incorporados 
al estado de gastos del ejercicio siguiente en las 
condiciones establecidas en el mencionado Real 
Decreto. 

3. En ambos casos, corresponde al Rector la 
autorización para la pertinente habilitación o am
pliación de crédito, sin eerjuicio de su posterior 
ratificación por-el Consejo Social. 

Artículo 8. Créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos. 

Cuando haya de efectuarse algún gasto que no 
pueda demorarse hasta el siguiente ejercicio y no 
exista crédito presupuestario o éste resulte insufi
ciente, el Rector ordenará la iniciación de un ex
pediente en la forma legalmente establecida y en el 
que se especificará el medio para financiar el au
mento que se proponga, y la concreta partida pre
supuestaria a que se va a aplicar. 

Artículo 9. Anticipos de Tesorería. 
Con carácter excepcional el Rector podrá autorizar 

anticipos de Tesorería para atender gastos inapla
zables, con el límite y la forma legalmente esta-
blecidos. , 

Artículo 10. Autorización del gasto. 
l. Corresponde al Rector, de acuerdo con el 

artículo 94.K, de los Estatutos, autorizar los gastos 
con cargo a los créditos presupuestarios. 

2. La ej~cución de los gastos deberá tramitarse a 
través de los correspondientes expedientes, que a 
efectos económicos, comprenderán las siguientes 
fases: 
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a) Solicitud de gasto. 
b) Propuesta de gasto. 
c) Autorización del gasto. 
d) Compromiso del gasto. 
e) Reconocimiento de la obligación. 
t) Ordenación de pago. 
g) Realización material del pago. 
Se podrán realizar operaciones múltiples o mix

tas que combinen varias o todas las fases mencio
nadas anteriormente. 

Artículo 11. Tramitación de las propuestas de 
gastos. 

1. Los Centros, Departamentos, Servicios o De
pendencias que precisen realizar gastos, adquisi
ciones o inversiones de cualquier naturaleza, for
mularán la correspondiente solicitud de-gasto, con 
indicación y explicación de la clase y motivo del 
mismo, y de la aplicación presupuestaria que deba 
dársele, elevándola a la Gerencia para su ulterior 
tramitación. 

2. A la vista de las solicitudes de gasto, la Gerencia, 
una vez comprobada la existencia del crédito dis
ponible para hacer frente al gasto solicitado, iniciará 
el oportuno expediente, que someterá a la aproba
ción del Rector para su materialización. 

Artículo 12. Ordenación de pagos. 
l. Conforme a lo dispuesto en el artículo 94.K de 

los EUS, la ordenación de todos los pagos con cargo 
a los fondos y depósitos de la Universidad de 
Sevilla, corresponde al Rector. 

2. Todos los pagos se efectuarán mediante el 
oportuno mandamiento de pago firmado por el 
Rector. 

3. ~os mandamientos de pago para atenciones al 
personal se expedirán a la vista de las correspon- -
dientes nóminas formalizadas y tramitadas de la 
forma legalmente establecida. 4. De acuer
do con el artículo 259 de los EUS, corresponden al 
Presidente del Consejo Social la autorización de 
gastos y la ordenación de pagos de su propio pre
supuesto. 

Artículo 13. Pagos a justificar. 
l. Se consideran pagos a justificar todos aquéllos 

que se expidan a nombre de personas diferentes del 
acreedor y que, por tanto, no puedan ir acompaña
dos de los documentos justificativos de la cuantía 
del gasto en el momento de expedición y' requieran 
una comprobación posterior .<Je! pago. 

2. La autorización para la expedición de los man
d?mientos de pagos a justificar corresponde al Rector. 

3. Los mandamientos de pagos a justificar se 
autorizarán exclusivamente pad la atención de 
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gastos menores y de pronto pago o de desplaza
miento y, en general, para aquellos que no sea 
posible justificar dé modo inmediato, y deberán 
referirse., a gastos de naturaleza homogénea . . 

4. Los perceptores de estas órdenes de pago 
deberán justificar la aplicación de las cantidades 
recibidas en el plazo de tres meses, que podrán ser 
prorrogadas expresamente por el Rector, y queda
rán obligados al estricto cumplimiento de todas y 
cada una de las normas que rigen la realización de 
pagos y gastos, quedando sujetos al régimen de 
responsabilidad previsto en el Real Decreto Le
gislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

5. No se expedirán nuevos mandamientos de 
pagos a justificaren tanto no hayan sido justificados 
los anteriores. 

Artículo 14. De la delegación. 
El Rector podrá delegar sus facultades de auto

rización del gasto y ordenación de pagos, en los 
términos previstos en al artículo 94.K de los Esta
tutos. 

Artículo 15. De la contratación. 
A tenor de lo establecido por el art. 74 y ss. de la 

Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la adjudicación de los 
contratos podrá llevarse a cabo por el procedimiento 
abierto, restringido o negociado. Tanto en el pro
cedimiento abierto como en el restringido, la ad
judicación podrá efectuarse por subasta o por con
curso. El procedimiento negociado sólo procederá 
en los casos determinados en el libro II de la 
mencionada Ley, y concretamente: 

l. Los de presupuesto inferior a 5.000.000 pts. en • 
los contratos de obra. 

2. En los contratos de suministros, la adquisición 
de bienes de cuantía inferior a 2.000.000 pts., salvo 
,que se trate de la fabricación de cosa o cosas que 
sean elaboradas con arreglo a características pecu
liares fijadas pre~iamente por la Universidad, en 
cuyo caso el límite se eleva a 3.000.000 pts. 

3. En los contratos qe consultoría y asistencia y de 
servicios, los de presupuesto inferior a 2.000.000 
pts. 

4. En los trabajds específicos y concretos no 
habituales, los de p~supuesto inferior a 1.000.000 
pts. 

Artículo 16. Cargos académicos. 
Los cargos académicos específicos establecidos 

por la Universidad, se asimilarán a efectos retribu
tivos, a alguno de los contenidos en el artículo 2.3 .b) 
del Real Pecreto 1086/1989, de 28 de agosto (BOE 
de 9 de septiembre). 
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Los alumnos de la Universidad de Sevilla que Artículo 17. Indemnizaciones por razón del servicio. 
ocupen cargos académicos de los regulados en el El personal de la Universidad de Sevilla percibirá 
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, percibí- las indemnizaciones por razón del servicio de 
rán en concepto de indemnización una ayuda equi- acuerdo con lo establecido en el Decreto 54/1989 de 
valente al importe actualizado del cargo que ocu- 21 de marzo, actualizadas por Orden d~ 28 de 
pen. diciembre de 1993 (BOJA de 3 de febrero de 1994). 

PRESUPUESTO ABREVIADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (en mi1es de Ptas.) 
PRESUPUESTO 97 INICIAL 96 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 
30 VENTA DE PUBLICACIONES (1) 53.100 52.384 
314 DERECHOS DE ALOJAMIENTO (2) 95.295 99.443 
319 PRESTACION DE SERVICIOS (3) 99.940 92.610 
331 PRECIOS PUBLICOS POR ESTUDIOS (4) 7.252.021 5.934.830 , 

38 REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS (5) 8.854 13.889 
39' OTROS INGRESOS (6) 80.0 800 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 7.510.010 6.193.956 

4 TRANSFERENCIAS CORRIJNTES 
400 DEL MINISTERIO DE EDUCACION (7) 334.898 6.000 
401 DE OTROS MINISTERIOS (8) 4.327 11.796 
41 DE ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS (9) 2.000 2.000 
44 DE EMPRESAS PUBLICAS (10) 500 2.490 
450.00 DE LA COMUNIDAD AUTPNOMA NOMINATIVA (11) 17.497.000 17.497.000 
450.02 DE LA COMUNIDAO AUTONOMA OTRAS TRANS. (12) 470.779 770.884 
450.01 DE LA C. EDUCACION CONSEJO SOCIAL 15.190 15.190 
46 DE CORPORACIONES LOCALES (13) 300 2.000 
47 DE EMPRESAS PRIVADAS (14) 7.400 8.000 
48 DE FAMILIAS (15) 27.300 29.000 
49 DEL EXTERIOR (16) 72.000 72.000 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIEMTES 18.431.694 18.416.360 

5 INGRESOS P4TRIMONIALES 
50 INTERESES DE TITULOS DEL ESTADO (17) 135 135 
52 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS (18) 104.031 105.568 
55 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (19) 20.000 20.000 

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 124.166 125.703 

7 TRANSFERENCIAS DE CAflTAL 
700.02 DEL MINISTERIO DE EDUCACION (20) 590.500 544.500 
750.02 DE LA COMUNID4D AUTÓNOMA PARA INVESTIGACION (21) 393.627 596.284 
750.03 DE LA COM. AUTONOMA PARA CONS. Y EQUIPAMIENTO (22) 550.201 o 
750.05 DE LA COM. AUTONOMA PARA RENOV. PEDAG. (23) 12.148 o 
779.00 DEL EXTERIOR PARA INVESTIGACIÓN (24) 10.000 382.075 
790.00 DEL EXTERIOR PARA INVESTIGACION (25) 381.350 382.075 

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.937.826 1.522.859 

8 REMANENT.E DE TESORERÍA (26) 3.267.783 3.124.420 

TOTAL INGRESOS . 31.271.480 29.383.298 
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NOTAS ACLARATORIAS· PRESUPUESTO DE INGRESOS 
(1) -Venta de Publicaciones del Secretariado, según previsiones del propio Centro ........................... . 

-Venta fotocopias Biblioteca ..................................................................................................... . 
-Venta Catálogo Programas Doctorado ..................................................................................... . 

50.000.000. -
2.400.000.-

700.000.-

53.100.000.-
(2) Ingresos estimados por pensiones de alumnos en el Colegio Mayor Hernando Colón, así como ingresos por profesores invitados, 
Congresos, etc. 
(3) Prestaciones de Servicio a otras Instituciones, Empr.esas, etc. 

- INEM para COIE ......................................................... : ................... ........................................ . 
-Biblioteca Central, Servicio de Búsquedas Bibliográficas, Microfilms ................................... : ..... . 
-SADUS por expedición tarjetas·deportivas, escuelas, alquiler instalaciones, n:iáquinas expendedoras 
-OGICYT por porcentajes de Art. 11,45 ..................................................................................... . 

3.200.000.-
40.000.-

41.200.000.-
3.000.000. -

40.000.000. -
7 .000.000. -
5.500.000.-

-Clínica Odontológica: Ingresos de pacientes ............................................................................. . 
-Clínico Podológica: Ingresos de pacientes ............... :·································································· 
-Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías .................................................. , 

( 4 l Estimación de Precios Públicos por · 
-Estudios de l I y 21 Ciclo.: ........................................................................................................ ,. 
-Precios por Estudios de 31 Ciclo .... : .......................................................................... .1 •••••••••••••••• 

-Cursos de Extensión Universitaria ........................................................................................... . 
-Tasas de Estudios Postgrado .................................................................................................... . 
-Cursos del ICE ........................................................................................................................ . 
-Instituto de Idiomas ........................ , ...................................................................................... . 
-Aula Experiencia .................................................................................................................... . 

(5) Reintegro de pagos del ejercicio anterior que no revierten a ningún Centro. 
(6) Otros ingresos del ICE. · 
(7) Del Consejo Superior de Deportes para el SADUS ..................................... : .......................................... . 

Del MEC para la OTRI ............................................................................................................... . 
Del MEC para compensar precios dejados de percibir por familia numerosa 3 hijos ..................... . 

(8) Devolución IVA Colegio Mayor «Hernando Colón>. 
(9) De las Federaciones Nacionales para SADUS. 

99.940.000.-

6.491.359.500.-
361.466.149.-

21.000.000.-
234.000.000. -

40.367 .1 OO. -
102.528.241.-

1.300.000.-

7.252.020.990.-

5.300.000.-
2.000.000. -

327.597.720.-

334.897.720. -

(1 O) De la oficina olímpica 2004 para SADUS. 
(11) Nominativa de la Consejería de Educación y Ciencia para 1996 ......................................................... 17.497.000.000.-
(12) Otras Transferencias Corrientes: 

-Consejería de Presidencia para el Centro de Documentación Europea ....................................... . 
-Junta de Andalucía para SADUS .............................................................................................. . 
-Del SAS para financiar el coste real de las plazas vinculadas ................ .................................... . 
-Consejería As.$ociales Aula Experiencia ............... : ................................................................... . 
-Para la OTRI ................................................................................................. .' ........................ . 
-Consejería As.Sociales para el SACU ........................................................................................ . 

10.090.000.-
4.500.000.-

439.189.398.-
7 .000.000.-
5.000.000.-
5.000.000.-

470.779 .398. -
( 13) Del Ayuntamiento de Sevilla para SADUS. 
(14) De Empresa por patrocinio para SADUS. 
(15) Se incluyen las subvenciones de Universidades Extranjeras y otras Instituciones, por los Convenios firmados en relación con el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 
(16) Transferencias de lo CEE para el Programa Erasmus. 

, 
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(17) Se incluyen los intereses de la Deuda Perpetua Interior al 4% depositadas·en el Banco de España. 
(18) Intereses previstos por el rendimiento de la Tesorería para el ejercicio de 1997. 
(19) Previsión de ingresos por arrendamiento de cafeterías y copisterías. 
(20) Transferencia del MEC para financiar r y Ji anualidades de proyectos de investigación ................... . 

T f · 1 ME · · de · · .. rans erenc1a de C para financiar ayu as de mvesllgacion .............................................................. . 
Transferencia del ME( para financiar Programas Doctorado de Calidad ................................................ . 

(21 l De la C. Educación en Ayudas para la Consolidación de Grupos de Investigación ................................. . 
De la Comunidad Autónoma para financiar Cursos de Postgrado .......................................................... . 
De la Comunidad Autónoma Andaluza para financiar infraestructura cientifica (Programa · 
Operativo en zonas objetivo nº 1 ) ........... , ............•..........•.................................................................... 

544.500.000.-
40.700.000.-
5.300.000.-

198.976.538.-
50.000.000.-

144.650.000.-

393.626.538. -
(22) De la Comunidad Autónoma para financiar inversiones. 
(23) De la Comunidad Autónoma para renovación pedagógico. 
(24) De Empresas paro financiar Cursos de Postgrado. 
(25) De la Unión Europea paro financiar infraestructura científico (Programa Operativo en zonas objetivo n1 1 ). 
(26) Remanentes de Tesorería de los que se han autorizado la incorporación al presente ejercicio por los importes siguientes: 

-Inversiones........................................................................................................................................ 990.683.890.-
· lnvestigoción Universitaria ............................................. ,.................................................................. 1.058.262.930.-
· Infraestructura científica ........... : ....... ,............................................................................................... 941.737.070.-
-Remanente genérico......................................................................................................................... 277.098.782.-

3.267.782.672.-
PRESUPUESTO DE GASTOS (en miles de Ptas.) 

PRESUPUESTO 97 INICIAL 96 
1 GASTOS DE PERSONAL 
12 FUNCIONARIOS DOCENTES (1) 10.188.846 9.272.246 
12 PAS FUNCIONARIO (2) 2.476.010 2.336.748 
13 LABORALES (3) 2.829.566 2.663.369 
14 CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS (1) 2.923.199 2.789.845 
15 PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES (2) 60.000 49.412 
160 SEGU.RIDAD SOCIAL 2.468.749 2.275.150 
162 ACCION SOCIAL (4) 265.000 265.000 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 21.211.370 19.6S1.770 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
20 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 69.525 98.054 

·21 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 433.823 395.500 
22 . CONSUMO MATERIAL, SUMINISTROS, ETC. 2.675.000 2.621.000 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 125.000 108.442 

TOTAL GTOS. BIENES OES. Y SERVICIOS (5) 3.303.348 3.222.996 

3 GASTOS FINANCIEROS 
310 INTERESES Y COMISIONES DE PRESTAMOS (6) 34.368 2.500 
342 RECARGOS DE APREMIO (7) 12.493 173.840 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 46.861 176.340 
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4 
482 
482 
482 
482 
482 
482 
483 
483 
483 
484 
489 
440· 
450 
491 

TRANSFEREN~IAS CORRIENTES 
BECAS EXTENSION UNIVERSITARIA 
BECAS SADUS 
BECAS VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
BECAS SACU . 
BECAS FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA 

l~~~A~DE~ENSIÓN UNIVERSITARIA 
AULAS DE CULTURA 
AYUDAS P~RA ALUMNOS TERCER CICLO 
SUBVENCIQN COLEGIOS MAYORES 
SUBVENCIQN A FAMILIAS, IN5TITUCIONES 
SUBVENCIONA EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS 
TRANSF. CORRIENTES COM. AUT. AND. (SAS) 
CUOTAS A ORGANISMOS INTER~ACIONALES 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6 INVERSIQNES RE4LES 
609 RENOVACION. PEDAGOGICA 
609 INVESTIGACIQN 
662 CONSTRUCCION EDIFICIOS Y EQUIPAM. 

TOTAL INVERSIONES REALES 

GASTQS DEL CONSUO SOCIAL 

TOTAL GASTOS 

NOTAS ACLARATORIAS • PRESUPUESTO DE GASTOS 

(8) 
(9) 
(10) . 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 

(22) 
(23) 
(24) 

(25) 

105.000 105.000 
31.745 31.745 
45.928 45.928 

1.932 1.932 
23.100 19.740 

1.320 1.080 
27.300 31.300 
10.800 7.000 
3.000 o 
6.000 6.000 
7.435 345.74,6 

35.269 31.279 
22.500 17.144 

479 479 
--

321.808 644.373 

61.390 61.635 
3.933.562 3.183.640 
2.377.950 2.438.000 

6.372.902 S.683.27S 

15.190 4.544 

31.271.480 29.383.298 

v 

(1 ) Personal Dócente Funcionario: Valoración realizada en base a los efectivos reales a 30 de septiembre. · 
La valoración anterior se incrementa con el coste de trienios, complemento específico por cargo académico y por mérito docente, y 

complemento de productividad investigadora, calculados en base o los datos facilitados por el Servicio de Personal Docente. 
También se incluye los costes de selectividad y transformación de plazas. 
Asimismo se incremento con el coste del profesorado de Enseñanzas Medias en Comisión de Servicios, según el dato relativo a 1996 

facilitado por la Unidad de Nóminos, y con lo diferencia retributiva de las plazas vinculadas, según dato de la cota. 
Personal Docente Contratado: Valoración realizado en base a los efectivos reales a 30 de septiembre, a la que se ha aplicado la 

disminución correspondiente a los que promocionan a funcionarios durante el ejercicio. 
Lo voloroción anterior se incrementa con el coste de los profesores eméritos, según el doto facilitado por lo Unidad de Nóminos, relativo 

a 1996, y con el coste previsto para transformaciones de plazas y nuevas contrataciones. 
(2) Plantilla PAS Funcionario: Valoración efectuada en base a la RPT vigente al máximo de cado grupo, en los supuestos de puesto de traba jo 
adscrito a dos de ellos. La cantidad resultante se ha incrementado con el coste de trienios calculado en base o los datos focilitqdos por el Servicio 
del PAS, con el coste de lo nueva RPT, más 25.000.000 ptas. poro promoción de este colectivo. 

El coste de productividad y gratificaciones, según datos facilitados por el Servicio del PAS. 
(3) Plantilla PAS Laboral: Valoración efectuado en base o la RPT vigente. Lo cantidad resultante se ha incrementado con el coste de lo 
consolidación de eventuales, con el coste de antigüedad y de otros conceptos retributivos, calculado o partir de los datos facilitados por el 
Servicio del PAS, así como en 25.000.000 ptas. paro promoción de este colectivo. 

El coste del PAS laboral eventual se ha tomado de lo cota. 
( 4) Dotación para Acción Social. 
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(5) Lo distribución del Cop.11 es lo siguiente: 
· Rectorado .............................................................................................................................. . 
· Imprevistos ............................................................................................................................ . 
, Servicios Generales ................................................................................................................ . 
-Suministros periódicos y servicios prestados por empresas ....................................................... . 
-Centros y Departamentos ....................................................................................................... . 

278.388.173.· 
27.950.000.· 

945.519.061.-
930.035.000. -

1.121.456.077.· 

3.303.348.311.- • 
(6) Incluye el gasto previsto en intereses por lo posible utilización de la póliza de crédito en 1997, los intereses correspondientes a la deudo 
con la Seguridad Social, según el plan de amortización previsto. -
(7) Incluye el principal de lo deuda con lo Seguridad Social o amortizar en 1997, según el referido pion. 
(8) Becas Erosmus Sócrates. 
(9) Incluye lo dotación de Becas del Servicio de Actividades Deportivas. 

· ( 1 O) Incluye: 
· Para Becas de Residencia y otros becas de carácter social ......................................................... 40.000.000. -
· Para Becas de Animadores Socio-Culturales .............................................................................. 5.928.000.· 

(11 l Incluyen Becas del Servicio de Asistencia o lo Comunidad Universitaria para T roductor y Psicólogo. 
( 12) Dotación Beca formación personal de Biblioteca: 

· Becas retroconversión de fondos ............................................................................................. . 
- Becas fondos bibliográficos Filología y Geografía e Historio ..................................................... . 

(13) Becas Centro de Documentación Europeo. 
(14) Ayudas del Vicerrectorado de Extensión Universitario. 
(15) Ayudas del SPC. 
( 16) Ayudas o alumnos de Tercer Ciclo. 
( 17) Subvención o Colegios Mayores en lo mismo cantidad que en el ejercicio 1996. 
(18) Incluye: 

· Aportación anual o lo Fundación IDR.. ..................................................................................... . 
-Aportación al Laboratorio Andaluz Biología .............. : ..... ......................................................... . 
-Aportación anual o lo CRUE .......................................................................................... .......... . 

( 19) Aportación de lo Universidad al Presupuesto anual de funcionamiento del CIC Isla de la Cartuja. 
( 20) Compensación por lo utilización de las instituciones sanitarias poro lo docencia. 
(21 l Cuotas a Organismos Internacionales: 

. · Conferencias Rectores Europeos .............................................................................................. . 
· A.T.U. Educativo Iberoamericana ............................................................................................ . 
· Cuota al Comité de Uoson ....................................................................................................... . 

(22) Incluye: 
-CAP y otros ICE ....................................................................................................................... . 
· Becas ICE ............................................................................................................................... . 
-Becas SGA .............................................................................................................................. . 
· Becas SRAU .. . .. ...................................................................... .. 

45. 928.000. · 

8.820.000.· 
14.280.000.· 

23. l 00.000. -

5.000.000.· 
l.934.799.· 

500.000.· 

7.434.799.· 

2.500.-FS 
1.000.-S 

15.000.-FB 

52.270.000.· 
4.560.000.-
3.420.000. -
1.140.000.· 

61.390.000.-
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(23) Incluye dotación para: 
. Dotación Programas Doctorado Curso 95-96 ............................................................................ 127.115.000.· 

' 
· Dotación Programas Doctorado Curso 96-97 ............................................................................ 147.570.636.· 
: Proyecto,s de lnve~i~a~\ón financiados con re~an~~tes ~specíf!~os ............................................ 1.058.262. 930. · 
· Ayuda para consohdac1on de Grupos de lnvest1gac1on (2 relac1on, convoc. 1995) ..................... 198.976.538._· 
· Proyectos de Investigación financiados por el MEC ........................................... : .............. ,........ . 544.500.000.· 
-Infraestructura Científica........... .............................................................................................. 1.467.737.070.· 
· Subvención Programas Doctorado Calidad................................................................................ 5.300.000. · 
· Masters y Cursos Postgrado ..................................................................................................... 275.000.000.· 
· Ayudas de Investigación .................................... : ............................. : ....................................... {*) 109.100.000.· 

{*) Incluye: 
· Becas Postdoctorales .............................................................................................................. . 
· Ayudas a Departamentos ......................................................................... : .............................. . 
· Becas FPI U. Sevilla ................................................................................................................ . 
· Convocatoria grupos de lnv. aplicada ..................................................................................... .. 
· Ayudas Organización Congresos, Jornadas y Seminarios de carácter científico ........................ .. 
· Ayuda public. resultados de investigación ................................................................................ : 
· Subv~ncio~es a.grupos pre~ompetitiv~s ....... ::·· .. ·:·· .. ;·:···· ........................................................ .. 
· Premio Universidad de Sevilla a la d1vulgac1on c1enflf1ca ......................................................... . 

3.933.562.174.-

9.200.000.· 
60.000.000.· 

6.900.000.-
8.000.000.· 
4.000.000.· 
4.000.000.· 

16.000.000.· 
1.000.000.· 

Total Ayudas de Investigación ................................................................................ _. .................. . 
(24) Incluye: 

-Inversiones en obras y equipamientos .................................................................................... .. 

109 .100.000.· 

868.000.000. · 
150.000.000.· - lnvers1ones en equipamiento in~ormá.tico ........................................................................... 1 .... . 

- Inversiones en locales de conces1onanos .................................................................................. . 
· Rehab_ilitación ~abell_ón Méjico:·:: ........ : .................................................................................. .. 
-Inversiones equ1pam1ento P. Me¡1co ....................................................................................... .. 
- Inversiones locales Secret. Formación ..................................................................................... .. 
· Otras Inversiones {remanentes) .............................................................................................. . 

• (25) Pendiente. 

PRESUPUESTO l . 997 POR CENTROS DE CASTOS 

CENTRO DE CASTOS Il'1P0i'!Tá: 
1 

RECTORADO CAPITULO 1 21. 211.370.303 

RECTORADO CAPITULO 11 278.388.173 

RECTORADO CAPITULO 111 46. 861. 249 

RECTORADO CAPITULO IV 65.683.256 

RECTORADO CAPITULO VI 2.033 . 683 . 890 

RECTORADO IMPREVISTOS 27.950.000 

SECRETARIADO FORHACION P . A. S . CAPITULO 11 28.000.000 

INVESTICACION UNIVERSITARIA CAPITULO VI 3 . 378.576.538 

VICERRECTORADO DE TERCER CICLO Y E.P. CAPITULO 11 21.312.984 

VICERRECTORADO DE TERCER CICLO Y E.P . CAPITULO IV 3.000.000 

10.000.000.· 
301.611. 922. · 
42.654.389.· 
15.000.000.· 

990.683.890.-

2.377. 950.201.· 

TOTAL 

23.663 . 936 . 871 

28.000 . 000 

3. 378. 576. 538 

1 

. . 

.. 
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CENTRO DE CASTOS 

VICERRECTORADO DE TERCER CICLO Y E. P. CAPITULO VI 

CONSEJO SOCIAL (Pendiente distribución) 

C.H. HERNANDO COLON CAPITULO II . 

COLECIOS MAYORES. SUBVENCION CAPITULO lV 

1.C.E. CAPITULO 11 

I.C.E. CAPITULO VI 

SECRETARIA!:::> RECURSOS AUDIOVISUALES CAPITULO II· 

SECRETARIADO RECURSOS AUDIOVISUALES CAPITULO VI 

SECRETARIADO DE ACCESO CAPITULO II 

SECRETARIADO DE ACCESO CAPITULO VI 

S.A.D.U.S. CAPITULO II 

S . A.D.U . S. CAPITULO IV 

SERVICIO DE PUBLICACIONES CAPITULO II 

CENTRO DE ORIENTACION Y EMPLEO SEV. CAP. II 

INSTITUTO DE IDIOMAS. CAPITULO II 

EXTENSION UNIVERSITARIA. CAPITULO II 

EXTENSION U?iIVERSITARIA. CAPITULO IV 

BECAS ERASHUS-SOCRATES. CAPITULO IV 

VICERRECTO?.ADO DE ESTUDIANTES. CAPITULO I! 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. CAPITULO IV 

C.A.D.U.S. CAPITULO II 

PABELLON URUCUAY. CAPITULO II 

SERVIC. ASIST . COMUN . UNIV. CAPITULO II 

SERVIC. ASIST. COHUN. UNIV.' CAPITULO IV 

SERVICIO DE PROHOCION CULTURAL. CAPITULO II 

AULAS DE CULTURA. C~PITULO IV 

0.C.I .C .Y.T. CAPITULO II 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS CAPITULO II 

ORCANOS, DE REPRESENTACION SINDICAL. CAP .11 

COMISIONES Y TRIBUNALES CAPITULO II 

SUMINISTROS Y SERVICIOS. CAPITULO II 

CENTRO DE PROCESO DE DATOS. CAPITULO II 

SECRETARIA CENERAL. CAPITULO II 

CLINICA ODONTOLOCICA. CAPITULO II 

BOLETIN UNIVERSITARIO. ,CAPITULO II 

AULA DE LA EXPERIENCIA. CAPITULO II 

BIBLIOTECA CENERAL. CAPITULO II 

BIBLIOTECA CENERAL. CAPITULO IV 

SERVICIO ALUMNOS. CAPITULO II 

CLINICA PODOLOCICA . CAPITULO II 
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IMPORTE 

899.251.947 

15.190.000 

68.582.000 

6.000.000 

16.835 . 000 

56.830.000 

10.300.000 

1.140 . 000 

15.450.000 

3.420.000 

85.330.000 

31,745.000 

70.000 . 000 

9.165.000 

12.177.441 

64.900.000 

27 . 300.000 

105.000.000 

4.500.000 

45 . 928.000 

4.120.000 

2.000.000 

23.694.500 

l.932.000 

20.000.000 

10.800.000 

6.500.000 

5.100.000 

4.000.000 

95 . 000.000 

930 . 035.000 

56.000 . 000 

5.450.000 

70.000.000 

23 . 100 . 

72.903. 

13.386. 

TOTAL 

923.564.931 

15 . 190 . 000 

68 . 582.000 

6.000.00Ó 

73.665.000 

ll.440.000 

18.870.000 

117 . 075.000 

70.000.000 

9 . 165.000 

12.177.441 

92.200 . 000 

105 . 000.000 

50.428.000 

4 . 120.000 

2.000.000 

25.626.500 

20.000.000 

10.800.000 

6.500.000 

5.100.0QO · 

4 . 000.000 

95.000.000 

930. 035.000 

56.000. 000 

5.450.000 

70.000.000 

' 
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CENTRO DE GASTOS 

CENTRO OOCUMENTACION EUROPElL CAPITULO 11 

CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA. CAPITULO IV 

O.T.R.l. CAPITULO I1 

UNIDAD DOCENTE HOSPITAL CONCERTADO CAPITULO II 

SERVICIOS GENERALES lNVESTlCACION CAPITULO ll 

OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES CAPITULO 11 

DOTACION PARA PRACTICAS DOCENTES CAPITULO 11 

GEOC-Af'IA E HISTORIA 

FlLOLOCIA 

FILOSOFIA 

PSICOLOGIA 

ADMINISTAACION EDIF.SAN reo. JAVIER 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 

DERECHO 

QUIHICA 

FISICA 

IIIOLOCIA 

MATEMATICAS 

MEDICINA 

OOONTOLOCIA 

CC.EE. Y EM?RESARIALES 

FARMACIA 

INFORMATICA Y ESTADISTICA 

ClENCIAS DE LA INFORMACION 

BELLAS ARTES 

E.T . S . ARQUITECTURA 

E.T . S. INGENIEROS 

E.U. ARQUITECTURA TECNICA 

~.u. POLI~E:CNICA DE SEVll..L.A 

E.U. ESTUD!OS EMPRESARIALES 

E.U. RELACIONES LABORALES 

E.U. CIENCIAS DE LA .SALUD 

E.U. TRABAJO SOCIAL SEVILLA 

E.U. ING. TECNICA AGRICOLA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y COMERCIALIZACION 

ALCEBRA. COMPUTACION. GEOHETRIA Y TOPOLOCIA 

ANALISIS MATEMATICO , 

ANTROPOLOCIA SOCIAL 

8IOLOCIA CELULAR 

. 
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IMPORTE 
1 

TOT1'L 
1 

10.770.00o' 

1.320.000 12 . 090.000 

9.997.335 9 . 997.335 

7.000.000 7.000.000 

15.000.000 15.000.000 

5.500.000 5.500.000 

50.000.000 50.000.000 

29.629.183 29.629 . 183 ' r 29.139.811 29 .139. 811 

5.848.802 5.848 . 802 

15.376.290 15.376.290 

7.700.000 6.050.000 

32.270.639 32.27b.639 

40.134. 785 40.134.785 

17. 481. 665 17.481 . 665 

16.396.509 14.496.509 

18.581.451 18.581.451 

15.463 . 163 15.463.163 

31.594 .433 31.594. 433 

8.566.025 8.566.025 

44 . 691.851 44.691.851 

24.985.413 24.985.413 

26.415.241 26.415.241 

16. 230.018 16.230.'018 

15.601.466 15.601.466 

29.039 . 826 29.039 . 826 

32.106.028 32.106.028 

22. 021.864 22 . 021.864 

16.000.671 16.000.671 

30.625.51~ 30.625.512 

15.503.35 15 . 503 . 352 

14.197.944 14 .197. 944 

· 7 .114.869 7 . 114.869 

11.049.673 11.049.673 

8 . 630.439 8.630 . 439 

9. 341.070 9.341.070 

S .043. 561 5.043.561 

3.289.199 3.289.199 

2.677.957 2. 677. 957 
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(*) 

(*) 

(*) 

CENTRO DE CASTOS 

BIOLOGIA VEGETAL Y ECOLOCIA 

BIOQUIMICA MEDICA Y BIOLOGIA MOLECULAR 

BIOQUIMICA VEGETAL Y BIOLOGIA MOLECULAR 

BIOQUIMICA.; BRpt1ATOLOCIA Y TOXICOLOGIA 

CIENCIAS AGROFORESTALES 

CIENCIAS MORFOLOCICAS 

CIENCIAS SOCIOSANITARIAS 

CIRUCIA 

CITOLOCIA E HISTOLOCIA NORMAL Y PATOLOCICA 

COM. AUDIO. Y PUBLICIDAD. PERIODISMO Y LITERATURA 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTOHICAS I 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS II 

CONTABILIDAD Y ECONOMIA FINANCIERA 

CRISTALOCRAFIA. MINERALOCIA Y QUIMICA AGRICOLA 

DERECHO ADMINISTRATIVO E INTERNACIONAL PUBLICO 

DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIV~DO 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y FINANCIERO 

DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO.D.R. E Ht D. 

DERECHO MERCANTIL 

DERECHO PENAL Y PROCESAL 

DIBUJO 

DIDACTICA EXPRESION MUSICAL. PLASTICA Y C. 

DlDACTICA DE LA LENGUA Y LIT. Y FIL. INTEGRADAS 

DIDACTICA DE LA CIENCIAS EXPERIMENTALES. SOC.Y MAT 

DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 

DIDACTICA Y OROANIZACION ESCOLAR 

ECONOMIA APLICADA I 

ECONOMIA APLICADA II 

ECONOMIA FINANCIERA Y DIRECCION DE .OPERACIONES 

ECUACIONES DIFERENCIALES Y ANALISIS NUMERICO 

ELECTRONICA Y ELECTROMAGNETISMO 

ENFERMERIA . FIS.IOTERAPIA Y PODOLOCIA 

ESCULTURA E HISTORIA DE LAS ARTES PLASTICAS 

ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA 

ESTETICA E HISTORIA DE LA FILOSOFIA 

ESTOMATOLOCIA 

EXPRESION GRAFICA EN LA· EDIFICACION 

EXPRESION GRAFICA Y ARQUITECTONICA 

FARMACIA. TECNOLOCIA FARMACEUTICA Y f~RMACOLOCIA 

7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

IMPORTE 
1 

TOTAL 

1 
7.354.008 7 . 354.008 

3.015.532 3.015.532 

4.314.325 4.314.325 

5.734.666 5 . 734 . 666 

3.746.176 ,3.746.176 

3.816.932 3.816.932 

4.546.515 4.546.515 

10.151. 276 10.151. 276 

4.495.645 4.495.645 

7.327.498 7.327.498 

5.914.390 5.914.390 

9.697.863 9.697.863 

6.709.236 6.709.236 

5.680.067 5.680.067 

6 . 205.108 6.205 . 108 

5.597.641 5.597.641 

5.074 . 121 5.074 . 121 

5.312.994 5.312.994 

3.690.813 3.690 . 813 

, 4. 793.578 4.793.578 

4.491.084 4.491 , 084 

4.394.597 4.394.597 

7.235 . 489 7.235.489 

3 . 647 .195 3.647.195 

3 . 021.195 3.021.195 

2.528 . 758 2.528.758 

7.314.359 7.314.359 

9.038.737 9 . 038.737 

3 .151.578 3.151.578 

4.413.209 4.413.209 

3.983 . 479 3.983.479 

4 . 416 . 413 4.416.413 

13.703.846 13.703 . 846 

3.977.644 3.977.644 

5.669.059 5 . 669 .05.9 

2.326.132 2.326.132 

5.011.246 5.011. 246 

4.797.548 4.797.548 

5.266.527 5.266.527 

5 . 088.710 5.088.710 
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CENTRO DE GASTOS 

(*) FARMACOLOCIA. PEDIATRIA Y RA~IOLOGIA 

(*) FILOLOGIA ALEMANA 

(*) FILOLOGIA ESPAÑOLA (LITERATURA ESPAÑOLA) 
-

(*) FILOLOCIA FRANCESA 

(*) FILOLOGIA GRIEGA Y LATINA 

(*) FILOLOGIA INGLESA (LENGUA INGLESA) 
, 

(*) FILOLOGIA INGLESA (LITERATURA INGLESA Y NORTEAM.) 

(*) FILOLOGIAS INTEGRADAS 

(*) FILOSOFIA DEL DERECHO MORAL Y POLITICA 

(*) FILOSOFIA. LOGICA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA 

(*) FISICA APLICADA 

(*) FISICA ATOMICA. MOLECULAR Y NUCLEAR 

(*) fISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 

(*) fISIOLOGIA Y BIOLOCIA ANIMAL 

(*) r¡sIOLOGIA: fISIOLOCIA MEDICA y BIOFISICA 

(*) GENETICA 

(*) GEOGRAF'IA FISICA Y ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL 

(*) GEOCRAF'IA HUMANA 

(*) HISTORIA ANTIGUA 

(*) HISTORIA CONTEHPORANEA 

(*) HISTORIA DE AHERICA 

(*) HISTORIA DEL ARTE 

(*) HISTORIA MEDIEVAL Y CC.TT. HISTORIOGRAFICAS 

(*) HISTORIA MODERNA 

(*) HISTORIA. TEORIA Y CONPOSICION ARQUITECTONICA 

(*) INGENIER-IA DE SISTEMAS Y AUTOHATICA 

(*) INGEHIERIA DEL DISERO 

(*) INGENIERIA ELECTRICA 

(*) INGENIERIA ENERGETICA Y HJ:CANICA DE FLUIDOS 

(*) INGENIERIA GRAFICA 

(*) INGENIERIA MECAHICA Y ~E LOS MATERIALES 

(*) INGENIERIA QUIMICA 

(*) INGENIERIA QUIMICA Y AMBIENTAL 

(*) LENGUA ESPAAOLA: LINGUISTICA Y TEORIA LITERATURA 

(*!, LENGUAJES Y SISTEtlAS INFORHATICOS 

(•) MATEMATICA APLICADA I 

(*) HA:~MATICA ~PLICADA II 

(*) MEC. MEDIOS CONTINUOS. TI EST. ING. TERRENO 

(*) MEDICINA 

BUS N2 34. 29 JULIO DE 1997. PAG. 72 

IMPORT:: 70TAL 

7.663.761 7 . 663 . 761 

2 .439.194 2.439.194 

2.356.945 
1 

2.356.945 

2.641.373 2.641.373 

3.159.695 3.159.695 

6.954.252 6.954.252 

5.065 . 252 5.065.252 

4.230.592 4 . 230 . 592 

3.618.084 3.618.084 

2.503.174 2.503.174 

12.509.100 12.509.100 

4.595.588 4.595.588 

5.839.872 5.839.872 

4.707.120 4.707.120 

4.174.095 4 . 174 . 095 

3.375.025 3.375.025 

3.124.313 3.124.313 

2.452.115 2.452.115 

2.510.298 2.510.298 

2.80 •. 186 2.804 . U6 

2.395 . 059 2 . 395.059 

8.127 . 329 8.127.329 

2.796.244 2.796.244 

1.929.054 1.929.054 

3.197.265 3.197.265 

10.139.662 10.139.662 

4.932.449 4. 9_32. 449. 

4. 687 .640 4.687.640 

4.897.350 4.897.350 

6.185.116 6.185 . 116 

5.231.497 5.231.497 

3.935.802 3.935.802 

4.020 . 190 4.020.190 

3.634.747 3.634.747 

5.581.864 5.581.864 
J 

9.599.801 9.599 . 801 

7.300.701 7.300.701 

8.539.908 8.539.908 

10.835 . 094 10.835,094 
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CENTRO DE GASTOS IMPORTE TOTAL 

(* 

(* 

) 

) 

METAFISICA Y CORRIENTES ACTUALES DE LA FILOSOFIA 

MICROBIOLOCIA 

2 . 198 . 186 2.198.186 

4.406.539 4.406.539 

(* ) MICROBIOLOCIA Y PARASITOLOCIA 4.085.304 4.085.304 

(* ) 

(* ) 

ORGANIZACION INDUSTRIAL Y GESTION DE EMPRESAS 

PINTURA 

7.104.925 7.104.925 

3.534.470 3.534.470 

(* ) 

(* ) 

(*) 

(*) 

(*) 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

PSICOLOCIA EVOLUTIVA Y DE LA EOUCACION 

PSICOLOCIA EXPERIMENTAL 

PSICOLOCIA SOCIAL 

2.307.844 2.307.844 

6.237.285 6.237.285 

3.978.289 3 . 978.289 

7.127.258 7.127.258 

3.797.022 3 . 797.022 

(*) 

(*) 

PSIQUIATRIA. PERSONALIDAD. EVALUAC. TRAT. P. 

QUIMICA ANALITICA 

8.762.276 8 . 762.276 

3.899.207 3.899.207 

(*) QUIMICA FISICA 

(*) QUIMICA INORGANICA 

(*) QUIMICA ORGANICA 

(*) QUIMICA ORGANICA Y FARMACEUTICA 

(*) SOCIOLOCIA Y TRABAJO SOCIAL 

(*) TECNOLOCIA ELECTRONICA 

(*) TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION 

(*) TEORIA ECONOMICA Y ECONOMIA POLITICA 

(*) URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORlO 

TOTALES 

("J CAPITULO 11 

7.1.3. CIRCULAR DE GERENCIA DE 6 DE 
JUNIO DE 1997, SOBRE TRAMITACIÓN DE 
MANDAMIENTOS DE PAGO EN 
FORMALIZACIÓN. 

Ante la proliferación de la tramitación de man
damientos de pago en formalización por parte de 
centros, departamentos y servicios de esta Univer
sidad, que obedecen en la mayoría de las ocasiones 
a compensaciones por gastos realizados que obede
cen en la mayoría de las ocasiones a compensacio
nes por gastos realizados por algunas unidades, y no 
a contraprestaciones de servicios efectuados, ver
dadera naturaleza de los pagos en formalización, y 
debido a la falta de agilidad de este procedimiento 
para la disponibilidad de los fondos por los centros 
de gasto destjnatario, se hace necesario darles un 
tratamiento particular más eficaz. 

5.285.923 5.285.923 

4.851. 798 4.851. 798 

2.589.222 2.589.222 

3.177.176 3.177.176 

8 . 694 , 483 8.694.483 

3.997.762 3 . 997.762 

4.592.356 4.592.356 

12,347.835 12.347.835 

4.~86.216 4.386.216 

31. 271. 480: 4981 31. 271.480. 4981 

Por todo lo expuesto, a partir de la fecha, y con 
excepción de los centros de gastos que presten 
servicios mediante contraprestación directa, tanto a 
otros centros de gasto como a terceros, a cuyo favor 
se seguirán tramitando pagos en formalización con 
el procedimiento habitual, en los demás casos, el 
procedimiento a seguir será el siguiente: 

El responsable del centro de gasto con cargo al 
cual se hace le pago, suscribirá el documento de 
autorización anexo a estas normas, con indicación 
de los datos requeridos al efecto, y tras obtener el 
visto bueno del responsable del crédito a cuyo favor 
se hace dicho pago, lo remitirá mediante oficio a la 
Sección de Intervención. 

Una vez debidamente fiscalizada, la Sección de 
Intervención lo remitirá para su ejecución a la 
Sección de Presupuestos. 
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UNIVf lSIOAO 
111 SlVILLA 

IMPRESO NORMALIZADO DE 
AUjORIZACIÓN PARA EFECTUAR 
CARGOS PARA COMPENSAR GASTOS 

(Fotocopia) 

Fdo.: S E\11 L L·A 
Vo.8°. del responsable del Centro de Gosto , ... ptor 

Firmo 1 

Nombra 1 

7.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS. 

7.3.1. RESOLUCIÓN DE 11 DE JUNIO DE 
1997 DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN EN
CARGADA DE VALORAR EL PUESTO DE 
TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE APOYO A 
LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN EL 
CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES, 
EN LA QUE SE PROCEDE A LA PROPUES
TA DE CONTRATACIÓN DEL CANDIDATO 
CONMAYORPUNTUACIÓNYQUEMEJOR 
SE ADAPTA AL PERFIL PROFESIONAL 
REQUERIDO. 

En cumplimiento de lo señalado en la base quinta 
de la Resolución Rectoral de fecha 14 de mayo de 
1997, por la que se publica Resolución Rectoral de 
fecha 14 de mayo de 1997, por la que se publica 
convocatoria para provisión temporal de un puesto 
de TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE APOYO A 
LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN en el Centro 
Nacional de Aceleradores, la Comisión de Selección 
nombrada al efecto, ha acordado lo siguiente: 

PRIMERO.- Realizada la entrevista-prueba 
prevista en el Acuerdo de esta Comisión de fecha 
6 de junio de 1997 y una vez revisadas las solici
tudes presentadas y aplicado el baremo que con
tiene la convocatoria, se procede a publicar las 
calificaciones merecidas por los participantes y la 
puntuación obtenida en la valoración de la fase de 
concurso, así como el resultado final del proceso 
de selección una vez sumadas la fase de entrevista
prueba y la fase curricular, según se relaciona en el 
Anexo adjunto. 

SEGUNDO.- Una vez resuelto lo anterior, se 
propone al Excmo. Sr. Rector Magfco. la contrata
ción que corresponda a favor de D. MANUEL 
BARBADILLO RANK, para el puesto menciona
do, por ser el candidato con mayor puntuación y que 
mejor se adapta al perfil profesional requerido. 

Contara la presente Resolución podrán los inte
resados interponerantee!Excmo. Sr. Rector Magfco. 
de la Universidad de Sevilla recurso ordinario en el 
plazo de un mes a contar desde la notificación de la 
misma, según el artículo 114 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre. 
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ANEXO 

TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO 
NACIONAL DE ACELERADORES. 

APELLIDOS Y NOMBRE E) a) b) e) B) C) D) TOTAL 
Barbaclillo Rank, Manuel 10 l,60 3,90 0,60 2,00 l ,00 2,00 21,00 
Criado Vega, Jorge 
García Espuny, Francisco 3 3,00 
Guisado Lizar, José Luis 6 1,2 0,90 0,90 0,50 1,00 10,50 
Jiménez Jiménez, José 3 3,00 
Madrigal González, Feo. José 5 0,80 0,50 6,30 
Moreno Marín, Alberto 3 3,00 
Vincueria Berdejo, Mª Isabel 4 4,00 

E) Entrevista. 

a) Experiencia profesional en prestaciones similares en la Universidad de Sevilla. 
b) Experiencia profesional en prestaciones similares en otras Administraciones Públicas . 
c) Experiencia profesional no incluida en los apartados anteriores, por cuenta propia o ajena. 
B) Cursos de formación. 
C) Títulos. 
D) Otros méritos. 
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8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

8.1. SERVICIO DE ASISTENCIA A LA CO
MUNIDAD UNIVERSITARIA. 

8.1.1. PRECIOSOFERTADOSALSACUPOR 
LA GUARDERÍA-ESCUELA INFANTIL 
«OLIVER» DURANTE EL CURSO ESCOLAR . 
1997-98, PARA l\11EMBROS DE LA COMUNI
DAD UNIVERSITARIA. 

MATRÍCULA CURSO ESCOLAR ..... 8.000pts. 
MENSUALIDAD (8 horas/díar ...... 10.000 pts. 
COMEDOR ........................................ 8.000 pts. 
TRANSPORTE .. ..... ...... .... .. ..... .. . .... . 6.000 pts. 
HORA EXTRA MENSUAL ............. 2.500 pts. 
• Estas 8 horas se podrán distribuir entre las 7 ,30 

y las 18 horas, fuera de este horario, se entenderá 
como hora extra. 

Para mayor información pueden llamar al teléfono 
4486009 y preguntar por María Esquivel. 

8.2. SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPOR
TIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

8.2.l. ELECCIÓN PARA CUBRIR V A CAN
TE CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE 
GOBIERNO.EN LA JUNTA RECTORA DEL 
SADUS EN REPRESENTACIÓN DEL PAS 

ACUERDO 3.3/JG 26-5-97, por el que, con 
arreglo a lo establecido 'en el artículo 9,g del Re
glamento del SADUS y de conformidad con el 
artículo 7 del Texto Refundido de la Normativa 
Electoral de la Universidad de Sevilla, no habién
dose presentado más candidatos que puestos a cu
brir, se proclama electo y se declara miembro de la 
JUNTA RECTORA DEL SADUS, por la Junta de 
Gobierno y en representación del Personal de Ad
ministración y Servicios, a D. Arístides Muñoz 
Villar. 

I 
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.9. CONVENIOS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

9.1. CONVENIOS. 

9.1.l. CONVENIOS CON OTRAS UNIVER
SIDADES. 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad de Costa Rica (Costa 
Rica), aprobado en la.Junta de Gobierno del 26 de 
mayo de 1997. 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad Mayor· de Santiago de 
Chile, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 de 
mayo de 1997. 

Con ven10 de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, de Tacna (Perú), aprobado en la Junta 
de .Gobierno del 26 de mayo de 1997: · 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural-con la Universidad Nacional del Sur (Ar
gentina). 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad Lusófona de Humani
dades y Tecnologías (Portugal), aprobado en la 
Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de intercambio académico, científico y 
cultural con la Universidad de La Serena(Chile ), aproba
do en la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio marco de colaboración con la Univer
sidad Internacional de Andalucía, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

9.1.2. CONVENIOS CON OTRAS INSTITU
CIONES Y PERSONAS PÚBLICAS Y PRIVA
DAS. 

Convenio de colaboración con la Gerencia Pro
vincial del IASS, con la cJáusula por la que se 
modifica la prorroga del convenio suscrito el I de 
marzo de 1996 en materia de Odontología, aproba
do en la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Gerencia Pro
vincial de~ IASS, con la cláusula por la que se 
modifica la prórroga del convenio suscrito el I de 
marzo de 1996 en materia de Podología, aprobado 
en la Junta de .Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa 
EUROCEI, Centro Europeo de Empresas e Innova-

ción SA, para prácticas de alumnos, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa Nue
vas Iniciativas de Investigación y Desarrollo SA, 
para prácticas de alumnos, aprobado en la Junta de 
Gobierno,del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa 
FASTER IBÉRICA ETT SA, para prácticas de 
alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de mayo de 1997. ' 

Convenio de colaboración con la empresa CBD 
Sevilla, SAD; para prácticas de alumnos, aprobado 
en la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa Tele
fónica, Publicidad e Información SA, para prácticas 
de alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 
26 de mayo de 1997. . 

Convenio de colaboración con la ell)presa 
ADEFISAL, para prácticas de alumnos, aprobado 
en la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa An
dalucía Aeroespacial, SA, para prácticas de alum
nos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 de 
mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa «Altos 
del Sur de Sevilla, SA», para prácticas de alumnos, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 
1997. 

Convenio de colaboración con el Excmo. Ayun
tamiento de La Campana, para prácticas de alum
nos, .aprobado en la Junta de Gobierno del 26 de 
mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, para prácticas 
de alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 
26 de mayo de 1997. 

Convenio de -colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Aznalcázar, para prácticas de 
alymnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Delegación 
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos 
Sociales, para las prácticas de alumnos, aprobado 

· en la Junta de G0bierno del 26 de mayo de 1997. 
Convenio de colaboración con la Fundación 
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Esculapio, para 'prácticas de alumnos, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa 
GECONSA Consultores SL, para prácticas de 
alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Mutua de Se
guros Pelayo, para prácticas de alumnos, aprobado 
en la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa UMANO 
ETI, SA, para prácticas de alumnos, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con el Excmo. Ayun
tamiento de Valencina de la Concepción, para 
prácticas de alumnos, aprobado en la Junta. de 
Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Lebrija, para prácticas de alum
nos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 de 
mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Sociedad de 
Desarrollo Comarcal Aceña, SL, para prácticas de 

. alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de mayo de 1997. . 

Convenio de colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Puebla del Río, para prácticas de 
alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Mancomunidad 
de Municipios del Aljarafe, para prácticas de 
alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Marchena, para prácticas de 
alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de _mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Unión Provincial 
de Comisiones Obreras de Sevilla, para prácticas de 
alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Unión General 
de Trabajadores (U GT) de Sevilla, para prácticas de 
alumnos, aprobado en la Junta de Gobierno del 26 
de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, para. 
colaboración en programas dirigidos a las personas 
mayores y discapacitadas, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 26 de mayo de .1997. 

Convenio Marco con la Federación Andaluza de 
Sociedades Anónimas Laborales, de cooperación 
en materia de investigación y formación empresa-
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ria! en el ámbito de la economía social, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, para el fomento, realiza
ción y difusión de actividades docentes, educativas 
e investigadoras en al ámbito de Salud, Medio 
Ambiente, Educación y Mujer, aprobado en la Junta 
de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Excma. Dipu
tación Provincial de Sevilla, para el desarrollo de 
programas formativos, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el 
diseño y desarrollo de la exposición «El Medio 
Ambiente en la Ciudad», aprobado en la Junta de 
Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para la 
realización de prácticas tuteladas de alumnos en 
oficinas de Farmacia, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con el Excmo . 
Ayuntamiento de Rota, para prácticas de alumnos, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 
1997. 

Convenio de colaboración con el Centro de De
sarrollo Rural «Corazón de Andalucía», para 
prácticas de alumnos, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa Olimpiá 
Press, SL, para prácticas de alumnos, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la empresa Publi
caciones del Sur, SA, para la práctica de alumnos, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 26de mayo de 
1997. 

Convenio de colaboración, en materia de inves
tigación, con el Instituto Técnico de Producción de 
Ganado Bovino y 'Ovino del Ministerio de Agri
cultura de Argelia, aprobado en la Junta de Gobierno 
del 26 de mayo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía, en relación al 

· Centro de Documentación Europea, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997 y 
firmado el 31 de marzo de 1997. 

Convenio de colaboración con la Fundación «Fo
mento de Historia Económica», para e l apoyo insti
tucional de nuestra Universidad en el XII Congreso 
Internacional de Historia Económica, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 26 de mayo de 1997. 


