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1. ASUNTOS GENERALES 

1.1.AUTORIDADESYCARGOSACADÉMICOS. 

1.1.1. CENTROS. 
DON ENRIQUE HERRERO GJ.L, 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 20 de marzo de 
1998 como SUBDIRECTOR DE CALIDAD de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. 

DOCTOR ANDRÉS SÁEZ PÉREZ, Profesor 
Asociado, del área de conocimiento de «Mecánica 
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», 
adscrita al Departamento de «Mecánica de los 
Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Inge
niería del Terreno», que tomó posesión el 20 de 
marzo de 1998 como SECRETARIO de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 

1.1.2. DEPARTAMENTOS. 
DOCTOR FRANCISCO LÓPEZ MENUDO, 

Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Derecho Administrativo», adscrita al 
Departamento de «Derecho Administrativo e In
ternacional Público», que tomó posesión el 20 de 
marzo de 1998 como DIRECTOR del Departa
mento de «Derecho Administrativo e Internacío
nal Público». 

DOCTOR ANTONIO MARTÍN NAVARRO, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Ingeniería de la Construcción», adscrita 
al Departamento de «Ingeniería del Diseño», que 
tomó posesión el 20 de marzo de 1998 como DI
RECTOR del Departamento de «Ingeniería del 
Diseño». 

1.2. DISTINCIONES. 

ACTO 1/JG 2-3-98, por el que la Junta de Go
bierno expresa la felicitación de la Universidad de 
Sevilla al Prof. Dr. José Carlos García Gómez por 
la obtención del Premio Internacional de Medio 
Ambiente Marino de la UNESCO, y al Prof. Dr. 
José Luis Huertas Díaz por la obtención del Premio 
Nacional de Investigación Técnica «Torres 
Quevedo». 

1.3. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA 
DE D. ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL Y Dª 
ASCENSIÓN GARCÍA ORTIZ. 

ACTO O/CU 16-3-98, por el que los asistentes al 
Pleno del Claustro guardan un minuto de silencio en 
memoria de D. Alberto Jiménez-Becerril y Dª As
censión García Ortiz, asesinados por ET A. 

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

1.4.1. RELACIÓN DE ASISTENTES Y AU
SENTES A LA SESIÓN DEL 16 DE MARZO 
DE 1998. 

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 
16 de marzo de 1998. 

ASISTENTES: 

SECTOR A: PROFESORADO 

Acosta Muñoz, Manuel 
Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Alba Riesco, José María 
Alfaro de Prado Sagrera, Ana Mª 
Álvarez Gómez, José Luis 
Álvarez Pantoja, Mª José 
Álvarez-Ossorio Pastor, Mª del Carmen 
Ayuso Sacristán, Francisco 
Aznar Martín, Antonio 
Baena Fernández, Manuel Arturo 
Betancourt Serna, Fernando 
Blanco Picabia, Ildefonso 
Blasco Huelva, Pedro 
Blázquez Fernández, Luis 
Bolufer González, José 
Brey Ábalo, José Javier 
Bullón Fernández, Pedro 
Cabero Almenara, Julio 
Calama Rodríguez, José María 
Cano Bazaga, Elena 
Cano García, Gabriel 
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Carrillo Martos, Juan Luis 
Castillo Martos, Manuel 
Chávez de Diego, María José 
Checa Godoy, Antonio 
Chic García, Genaro 
Colmenero Guerra, José Antonio 
Colón Perales, Carlos 
Comesaña Rincón, Joaquín 
Corlett, Susan 
Cortés Benavides, Felipe 
Cortés Sorne, Francisco 
Díaz García, Jesús 
Díez de Castro, Emilio Pablo 
Díez de Castro, Enrique Carlos 
Dornínguez Abascal, José 
Domínguez Herrero, María del Carmen 
Dornínguez Pérez, Manuel Mª 
Durán Quintana, José Antonio 
Escudero González, Miguel' 
Espinosa Moyano, Isidoro 
Falque Rey, Emma 
Femández Andrés, Manuel 
Femández Camacho, Eduardo 
Femández Cara, Enrique 
Femández Serra, Francisco 
Florencia Lora, Miguel 
Flores Luque, Vicente 
Galán Huertos, Emilio 
García Asuero, Agustín 
García Barrón, Leoncio 
García Benítez, Francisco 
García Gragera, Juan Antonio 
García del Junco, Julio 
Garrudo Carabias, Francisco 
Gasch Gómez, Juan 
Gentil Govantes, Pilar 
Gil Martínez, Francisco 
Giner Ubago, José 
Gómez Camacho, Carlos 
Gómez Femández, Diego 
Gómez Martín, José Ramón 
Gómez Méndez, José Manuel 
Gómez de Terreros Sánchez, Juan Jesús 
Gómez de la Torre, Juan José 
González Rodríguez, Adolfo 
Guerra Macho, José J. 
Gutiérrez Cotro, Alfonso J. 
Herrera Govantes, Francisco Javier 
Herrero Gil, Enrique 
Hidalgo Ardanaz, Mª Jesús 
Hierro Recio, Luis Ángel 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Infante Macías, Rafael 
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Izquierdo Mitchell, Carlos 
Jaramillo Morilla, Antonio 
Jiménez Planas, , Amparo 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Juan 
Jiménez-Castellános Ballesteros, Mª Rosa 
Landa Bercebal, Feo. Javier 
Lasarte Álvarez, Javier 
Laviana Cuetos, Mª Luisa 
Lebón Fernández, Camilo 
Lessart Barbedienne, Cristina 
Llamas Cadaval, Rafael 
López Calderón, Isabel 
López López, José Luis 
Luna Huertas, Paula 
Marín García, David 
Márquez Femández, Dominga 
Martín Navarro, Antonio 
Martínez García, José 
Martínez García, Manuel Francisco 
Mateos Mateos, Felipe 
Maya Martín, Julián 
Merino Ortega, José 
Moreno Rojas, José 
Moreno Toral, Esteban 
Muñoz García, Joaquín 
Muñoz Román, Rosa María 
Nieto Nuño, Miguel 
Onieva Giménez, Luis 
Orsoni López, Marie-Christine 
Palma Martos, Luis 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Pérez Agustí, Miguel 
Pérez García, Francisco 
Pérez-Mallaina Bueno; Pablo E. 
Porfirio Carpio, Leopoldo 
Prada Elena, Francisco 
Queiro Filgueira, Ramón 
Quijada Jimeno, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Vicente, Saturio 
Ribas Serna, Juan 
Rivas Moreno, Manuel 
Rodríguez Benot, Andrés 
Rodríguez Liñán, Carmen 
Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso 
Romero Granados, Santiago 
Sánchez Mantero, Rafael 
Sierra Molina, Guillermo 
Talavera Lozano, Salvador 
Toro Bonilla, Miguel 
Torreblanca López, José 
Torres Rueda, Antonio 
Trillo de Leyva, José Mª 
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Troncoso González, Ana Mª 
Ugalde González, José Ignacio 
Vale Parapar, José 
Valencia Rodríguez, Rafael 
Valiente Morilla, Asunción 
Vázquez Cueto, Carmen Mª 
Vázquez Cueto, María José 
Vega Piqueres, José Mª 
Ventosa Ucero, Antonio 
Villalobos Domínguez, José 
Zambrana Lara, Antonio 

SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Pacheco Cañete, Matilde 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO ÚNICO 
Antequera García, David 
Borrallo del Castillo, Arcadio 
Calderón Márquez, José Alberto 
Candil Gijón, José Ramón 
Conde Heredia, José Antonio 
Díez Martín, Emilio 
Gallego Gómez, Francisco 
Gómez Vida!, Samuel 
López Carretero, Antonio 
Márquez Rodríguez, Javier 
Martínez Mayolín, Lourdes 
Moreno-Chaparro Sánchez, Marcos 
Peralta Conde, Álvaro 
Porras Moreno, José Antonio 
Rivero Onorato, Pilar 
Ruiz Morales, Sergio 
Talero García, José Manuel 
Vilar Gordillo, Francisco José 

SECTORE:PERSONALDEADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 
Aguilar Gómez, Mercedes 
Brazalez Romero, Jorge 
Camacho Pino pe Molina, Patrocinio 
Díaz Morales, Mª Luisa 
Díaz Rodríguez, Juan 
Fernández Giráldez, Remedios 
Fraile Nieto, Adolfo 
García Román, Manuel 
Godino Jiménez, Mª Dolores 
Hidalgo Martínez, José Manuel 
Holgado Girón, Juan 
Jiménez Cano, Jesús 
Madrid Salinas, Miguel 
Martín Corredera, Juan Jesús 
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Méndez León, Reyes 
Muñoz Villar, Arístides 
Ramírez Fernández, Antonio 
Valderrama Pinto, Rosa 
Valé Martínez, Mercedes 
Vilches Pando, Luis 

MIEMBROS NATOS: 
Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Cameán Fernández, Ana Mª 
Carnero González, José 
García León, Manuel 
Goberna Ortiz, Raimundo 
Gómez García, Nieves 
León V eta, José 
Moreno Rodríguez, Rafael 
Moreno Rodríguez, Mª del Carmen 
Olivares Santiago, Manuel 
Peñalver Gómez, Casilda 
Ruiz Usano, Rafael 
Sáez Fernández, Pedro 
Toda Iglesias, Fernando 

SECTORD: ESTUDIANTES DE TERCER CICLO 
Soler Montiel, Marta Mª 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Albarreal Núñez, María Jesús 
Ariza Viguera, Manuel 
Arquillo Torres, Francisco 
Bellido Gámez, Juan Antonio 
Bolaños Donoso, Piedad 
Barrero Bejarano, Lucía 
Bravo Garrido, Asunción 
Busto Guerrero, José Javier 
Cañal de León, Pedro 
Carrillo Vargas, Ana Mª 
Castilla Ibáñez, Manuel 
Chocrón Giráldez, Ana Mª 
Córdoba Zurita, Antonio 
Díaz Tejera, Alberto 
Escrig Pallarés, Félix 
Fernández Gago, Antonio J. 
García-Ayuso Covarsí, Manuel 
García Diéguez, Rafael 
García Femández, Manuel 
Gil Arévalo, Jaime 
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Gómez Lara, Manuel José 
González Hachero, José 
Granero Martín, Francisco 
Guzmán Cuevas, Joaquín 
Hevia Alonso, Antonio 
Huete Fuertes, Ricardo 
Jiménez Segura, Jesús 
Justo Alpañés, José Luis ·de 
León-Castro Alonso, José 
Llinares Ciscar, Salvador 
López Acedo, Genaro 
López López, Ángel M. 
Manfredi Mayoral, Juan Luis 
Márquez Pedrosa, Francisco 
Miñarro López, Juan Manuel 
Munduate Jaca, Lourdes 
Muñoz de Bustillo Romero, Carmen 
Navarro Robles, Alfredo 
Navío Santos, José Antonio 
Orad Aragón, José 
Pérez Cano, Ramón 
Pozo Chía, Antonio 
Ramos Román, Isabel 
Rodríguez Diéguez, Antonio 
Román Vaca, Eduardo 
Ruiz Contreras, Rafael 
Ruiz Lagos, ~anuel 
Rull Femández, Luis Felipe 
Salvador Martínez, Luis 
Vioque Cubero, Rafael 
Zoido Naranjo, Florencio 

SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Álvarez-Ossorio Micheo, Femando 
Reales Espina, Juan Ignacio 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLO O CICLO ÚNICO 
Alba Quiñones, Francisco de 
Alonso Campaña, Francisco Javier 
Alonso González, Jerónimo 
Ascanio García, Roberto 
Asencio Macías, Mario 
Atalaya Marín, Álvaro 
Baena Garrido, Leticia 
Bárcena Ingelmo, Rubén 
Barranco Ojeda, Carmen 
Barrera Padilla, Guillermo 
Belmonte Gómez, Rafael 
Benítez Martínez, Jor~e 
Cachón Torres-Soto, Angel J. 
Cadiemo Martín, Roberto Carlos 
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Calero Moreno, Antonio Joaquín 
Canga Femández, José Luis 
Cano Garrido, Pedro Ignacio 
Carmona Sarmiento, José Carlos 
Caro Bejarano, Yolanda 
Cascales Barrio, Juan Nicolás 
Castro Legaspi, Francisco 
Cordero Femández, María del Carmen 
Cordero Núñez, Juan Manuel 
Delgado Pareja, Marcos 
Díaz Fonseca, Francisco Javier 
Díaz Rodríguez, Eva 
Doblas Charneco, Francisco J. 

·Fer.nández Amador, Martín de Porres 
Foumier Torres, Lucía 
Galán Garrido, Jesús 
García Sanjuan, Susana 
Gómez Vázquez, Javier 
González Pecci, Mónica 
González Rodríguez, Juan Eulogio 
González Sanz de Andino, Leopoldo 
Guerrero Postigo, Mª Dolores 
Gutiérrez Chandler, Lucy Joanna 
Ibáñez de Navarra Quintero, Francisco J. 
Lobillo Chacón, Elena 
López Alonso, Eva María 
López de la Cruz, Juan José 
Machado Dorremochea, Francisco Javier 
Mariano Sánchez-Jaúregui, Eduardo de 
Martín Corredera, Mariano 
Martínez López, Francisco Javier 
Mateo Medina, Rocío 
Maya Llorente, Mª Asunción de la 
Membrillo Bonilla, Mercedes 
Merina Jaén, Javier 
Molina León, Juan José 
Melina Rodríguez, Ismael 
Montaner Sanz, Daniel 
Monterrubio Segura, Juan Jesús 
Moreno Infante, Ignacio 
Muñoz Palacios, Manuel 
Palomar Megía, José Manuel 
Parra Ramírez, Juan Manuel 
Pérez Gelo, María Nieves 
Pérez González, María 
Pérez de Montes Raatgerink, Guillermo 
Pérez Rivero, Mª Dolores 
Postigo León, Antonio 
Prieto Balsera, Julio Ángel 
Prieto Pinto, Alejandro 
Rebollo Salas, Manuel 
Regaña Hemández, José Luis 
Rincón Calderón, José María 
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Rincón Romero, Ana María 
Rodríguez Moreno, Juan Antonio 
Román ~ otán, Cristina 
Ronce! Barrero, Dulce Nombre de María 
Rossi de Arco, Mª José · 
Ruiz González, Mª Aránzazu 
Ruiz Morales, JQrge · 
Sánchez Menéndez, Víctor Manuel 
Santolaya Soriano, Francisco José 
Silva Moriano, Antonio A. 
Terradillos Rodríguez, Pablo 
Trevilla Castelló, Celia 
Vargas Jiménez, José 
V ázquez Gallego, Manuel Moisés 
Verdugo Rodríguez, Miguel 
Vincenti Verde, Martín 
Viñals Moreno, Mª Carmen 
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SECTOR D: ESTIJDIANTES DE TERCER CICLO 
Coq Huelva, Daniel 
Vázquez Maldonado, Eva 

SECTORE:PERSONALDEADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 
Barco Rodríguez, José 
Campos Vega, Juan Ramón 
Escalera Nieto, José 
Hohenleiter Barranco, José Luis 
Rodríguez Pérez, Francisco 
Sánchez Berenguer, José Mª 
Sánchez Fernández, Francisca 
Torres Cid, Mercedes 

MIEMBROS NATOS: 
Gil Martínez, Francisco (Representante del CADUS) 
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2. DOCENCIA/ ORDENACION ACADEMICA 

2.1. CENTROS. 

2.1.1. CRITERIOS DE HOMOGENEIZA
CIÓNDELOSINFORMESDELOSCENTROS 
SOBRE SU CAPACIDAD. 

ACUERDO 3/JG 2-3-98, por el que, de confor
midad con los artículos 87 .1 O, 125 y 126.1 de los 
EUS, y a propuesta de la COA formulada en cum
plimiento del mandato contenido en el Acuerdo 3/ 
JG 17-7-97, se conviene, por asentimiento, estable
cer los siguientes criterios de homogeneización de 
los informes de los Centros sobre su capacidad: 

1 º.-1.Dsreferidosinformesdeberáncontemplar,almenos: 
a) Capacidad total del Centro en puestos escolares. 
b) Número de aulas y de laboratorios, desglosados 

según su capacidad, con expresa indicación de 
cuáles se destinan a docencia de primer curso. 

c) Número de alumnos en promedio por curso y grupo. 
d) Número de horas de clase totales por semana 

y titulación, y su desglose por cursos. 
e) Porcentaje de dedicación de las instalaciones del 

Centro a uso docente en los turnos de mañana y de tarde. 
f) Incremento (o disminución) del número total 

de alumnos por titulación en el curso 1997/98 con 
respecto al curso 1996/97. 

g) Número de puestos de lectura. 
h) Otras actividades que en el Centro se desarro

llan y su determinación,.con indicación del uso que 
representan en horas/semana. 

i) Ratio (Puestos de Trabajo)/(Profesores equiva
lentes Tiempo Completo). 

2º.- El informe diferenciará dos partes: una refe
rida al estado actual ( ocupación) y otra a la propuesta 
para el curso próximo. Esta última contemplará los 
posibles nuevos grupos para los que se solicitará su 
autorización en su momento. 

3°.- Para facilitar la labor de los Centros se ha 
elaborado un modelo de informe que recoge el 
contenido mínimo previsto en el apartado primero 
de este·Acuerdo. 

4º.- Se remitirá a todos los Centros el texto del 
presente Acuerdo, el modelo de informe referido 
en el apartado 3º del mismo, y la información 
contenida en los documentos que se anexan, 
completada con los datos expresivos de la de
manda de las diferentes titulaciones en segunda 
opción, al efecto de que emitan informe como 
ordena el invocado artículo 125.2 de los EUS y 
siguiendo los criterios contenidos en el presente 
Acuerdo, 

ANEXO 
MEDIDA PONDERADA DE LA OFERTA EN 97/98 

Comparación de la oferta con las peticiones en primer opción (fase 1) x 11/8. 
En junio se examinan de Selectividad 8.000 alumnos, y en septiembre 3.000, aprox. Si consideramos que los de 

septiembre pedirían en la misma proporción (si pudiesen), resulta esa fracción: 1 + 3/8 = 11/8. 
Obtenemos así una medida de la demanda social, posiblemente mejor que la suma de las peticiones en primera opción 

de las fases I y 2. 

Ajuste = (Peticiones en opción l x 11/8) / oferta de plazas de la titulación. 

Titulación Oferta Peticiones Pe!. opc. 1 x Ajuste 
opción 1 11 /8 

Arquitecto 472 771 1064 2.25 
Arquitecto Técnico 575 570 784 1.36 
Dip. Empresariales 1100 836 11 50 1.05 
id. (Osuna) 300 38 52 0.17 
Dip. Enfcnnería C.S. 190 669 920 4.84 
id. Cruz Roja 70 93 128 1.83 
id. Virgen Rocío 100 231 31 ¡; 3. 18 
Dip. Estadistica 250 71 98 0.39 
Dip. Fisioterapia 74 683 939 12.69 
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Titulación Oferta 

Dip. Podología 
Dip. Rel. Laborales 
id. (Osuna) 
I.T. Avícola 
id. C. Cuarto 
I.T. Industrial . 
I.T. Informática (Ges) 
I.T. Informática (Sist) 
In!(. Industrial 
lng. lnfonnática 

~lccomunic. 
Lic. Adm. y Dir. Emp. 
Lic . 13cllas Artes 
Lic. I3ioloe.ia 
Lic. Comunic. J\udiov. 
Lic. Derecho 
Lic. Economía 
Lic. Farmacia 
Lic. Filolog. Alemana 
Lic. Filolog. Arabe 
Lic. Filolog. Clásica 
Lic. Filolog. Francesa 
Lic. Filolog. Hispánica 
Lic. Filolog. Inglesa 
Lic. Filolog. Italiana 
Lic. Filosofía 
Lic. Flsica 
Lic. Geografía 
Lic. 11 istoria 
Lic. Historia del Arte 
Lic. Matemáticas 
Lic. Medicina 
Lic. Odontología 
Lic. C. Educación 
Lic. Periodismo 
Lic. Psicología 
Lic. Public.v Rel.Públ. 
Lic. Química 
Dip. EGI3 (Totales) 
---Educación especial 
---Educación Física 
---Precsco lar 
---Cienc ias 
---1 hunanas 
---Lenguas 
id. (Card. Spinola) 
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Peticiones l'cl. opc. 1 x Ajuste 
opción 1 11/8 --

40 313 430 10.75 
500 602 828 1.66 
330 25 34 0.10 
405 90 124 0.31 
300 67 92 0.31 
405 552 759 1.87 
150 181 249 1.66 
150 242 333 2.22 
560 306 421 0.75 
150 328 451 3.01 
250 539 741 2.96 
630 453 623 0.99 
240 ' 278 

---
382 1.59 . 

311 401 S51 1.72 
112 34(, tl76 ,L25 

810 872 1199 1.48 
420 309 425 1.01 
360 271 373 1.04 
100 23 32 0.32 
100 11 15 0.15 
100 17 23 0.23 
100 20 28 0.28 
300 100 138 0.46 
400 222 305 0.76 
100 5 7 0.07 
350 59 81 0.23 
340 96 132 0.39 
199 32 44 0.22 
300 174 239 0.80 
300 231 318 1.06 
315 163 224 0.71 
255 753 1035 4.06 

61 364 501 8.21 
550 213 293 0.53 
280 747 1027 3.67 
356 721 991 2.78 
111 376 517 4.66 
275 228 3 14 1.14 

+ ---

871 1694 
250 367 505 2.02 
125 399 549 4.39 
250 607 835 3.34 
82 126 173 2.11 
82 75 103 1.26 
82 120 165 2.01 

410 92 127 03 1 
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ACCESO 98/99 
Titulaciones con oferta insuficiente (Ajuste> 1) 

Titulación Ajuste 

Dio. fisioterapia 12.69 

Dio. Podoloe:la 10.75 
Lic. Odontologfa 8.21 
Dio. Enfenneria Ciencias de la Salud 4.84 
Lic. Publicidad v Relaciones Públicas 4.66 
Dio. EGB <Educación Ffsical 4.39 
Lic. Comunicación Audiovisual 4.25 
Lic. Medicina 4.06 
Lic. Periodismo 3.67 
Dio. EGB (Preescolar) 3.34 
Dio. Enfennerla Virgen del Rocío 3.18 
!ni!. lnfonnática 3.01 
[ng. Telecomunicaciones 2.96 
Lic. Psicologfa 2.78 
Arquitecto 2.25 
!.T. lnfonnática (Sistemas) 2.22 
Dio. EGB (Ciencias) 2.11 
Dio. EGB (Educación Esoccial) 2.02 
Dio. EGB (LenRuas) 2.01 
!.T. Industrial 1.87 
Dio. Enfenneria Crnz Roja 1.83 
Lic. Biología 1.72 
I.T. lnfonnática (Gestión) 1.66 
Dio. Relaciones Laborales 1.66 
Lic. Bellas Artes 1.59 

Titulaciones con oferta ajustada (1.5 >Ajuste > 0.5) Titulaciones con oferta suficiente (0.5 > Ajuste) 

Titulación Ajuste Titulación Ajuste 

Lic. Derecho 1.48 Lic. filología 1-!isoánica 0.46 
Arquitecto Técnico 1.36 Lic. física 0.39 
Dip. EGB (Humanas) 1.26 Dio. Estadística 0.39 
Lic. Química 1.14 Lic. filología Alemana 0.32 
Lic. Historia del Arte 1.06 I.T. Agrícola 0.31 
Dio. Emoresariales 1.05 Din. EGB (Cardenal Soínola) 0.31 
Lic. Fam1acia 1.04 l. T. A11.rícola (C. Cuarto l 0.31 
Lic. Economía 1.01 Lic. filología francesa 0.28 
Lic. Adminis tración v Dir. Empresas 0.99 Lic. filosofía 0.23 
Lic. Historia 0.80 Lic. filolo!!.ía Clásica 0.23 
Lic. filología Inglesa 0.76 Lic. Geografía 0.22 
lng. Industrial 0.75 Dip. Empresariales (Osuna) 0.17 
Lic. Matemáticas 0.7[ Lic. Filoloeía Arabe 0.15 
Lic. Ciencias Educación 0.53 Dio. Relaciones Laborales (Osuna) 0.10 

Lic. Filología Italiana 0.07 

PAG. 11. BUS Nº 40. 2 ABRIL DE 1998 

2.1.2. PROPUESTA DE ADSCRIPCIÓN A 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA DE LA EU 
DE TUJUSMO DE TITULARIDAD DE EUSA, 
PARA IMPARTIR ESTUDIOS DE DIPLO
·MADO EN TURISMO. 

ACUERDO 4.1.1/JG 2-3-98, por el que, con 
relación a la solicitud presentada por EUSA S.L. 
de adscripción a la Universidad de Sevilla de una 
EU de Turismo de su titularidad, a la vista de la 
Propuesta de Convenio de adscripción y de la 
Memoriajustificativaqu~ acompañan, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 60 de los EUS, 
aquella solicitud, y que obran en el correspondiente 
expediente, con las aclaraciones y modificaciones 
derivadas de la cumplimentación por la entidad 
titular de lo dispuesto en el Acuerdo 5.2.2/JG 19-
12-97 (reunión 12-1-98), se conviene, por mayo
óa, con treinta y dos votos a favor, cinco en contra 
y ninguna abstención: 

1 º. - Introducir las modificaciones que se expre
san a continuación en la Propuesta de Convenio de 
Adscripción: 

a) El tenor literal de la Estipulación Primera pasa 
a ser el siguiente: 

«El presente Convenio regula la adscripción a la 
Universidad de Sevilla de la Escuela Universitaria de 
Turismo de titularidad de «Estudios Universitarios y 
Superiores de Andalucía, S.L.», en adelante EUSA, 
para impartir los estudios de Diplomado en Turismo». 

b) Suprimir el segundo párrafo de la Estipulación Sexta 
c) El tenor literal de la Estipulación Decimopri

mera pasa a ser el siguiente: 
«Serán órganos colegiados: El Patronato y la 

Junta de Escuela. 
Los miembros del Patronato en representación de 

la Universidad, que serán como mínimo tres, serán 
nombrados por el Rector y supondrán, al menos, el 
cuarenta por ciento del total de sus miembros. 

Serán órganos unipersonales: El Director y el 
Secretario. Podrán designarse, además, un Subdi
rector y un Jefe de Estudios». 

d) Añadir un segundo párrafo del siguiente tenor 
a la Estipulación Decimotercera: · 

«La «venia docendi» debe pedirse y obtenerse en 
los plazos fijados por la Universidad para la elabo
ración y aprobación de los Planes de Organización 
Docente de cada curso académico». 

e) El tenor literal de la Estipulación_ Vigesimo
primera pasa a ser el siguiente: 

«La Entidad Titular se obliga a aportar los estu
dios económicos que aseguren la viabilidad del 
proyecto, así como las garantías que aseguren su 
financiación. 
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Asimismo, la Entidad Titular se obliga a obtener 
y mantener aval de la entidad «Nuevas Profesiones, 
S.A.» (antes denominada SAICARP), al efecto de 
que la participación de ésta en la propiedad del 
inmueble sede de la Escuela de Turismo responda 
ante la Universidad de Sevilla de un eventual cese 
de su actividad». 

f) El tenor literal de la Estipulación Vigesimoter
cera pasa a ser el siguiente: 

«La Entidad Titular se obliga a destinar anualmen
te a exención de cuotas, becas y ayudas el cinco por 
ciento de sus ingresos por cuotas de los alumnos». 

g) Sustituir en la Estipulación Vigesimoséptima 
la expresión «Reglamento de Funcionamiento de 
EUSA» por la de «Reglamento de Funcionamiento 
de la Escuela Universitaria de Turismo de EUSA». 

h) Añadir un tercer párrafo del siguiente tenor a 
la Estipulación Vigesimonovena: 

«En caso de resolución del presente Convenio el 
cese de actividad de la Escuela Universitaria de 
Turismo de EUSA se producirá de forma progresi
va y paulatina curso por curso, comenzando por el 
primer año de los estudios, a cuyos únicos efectos se 
prolongará transitoriamente la vigencia del Conve
nio resuelto». 

2º.- Introducir las modificaciones que se expre
san a continuación en la Propuesta de Reglamento 
de Funcionamiento de la Escuela Universitaria de 
Turismo de EUSA: 

a) Las que se deriven en la redacción del artículo 
7 del nuevo tenor de la Estipulación Decimoprimera 
de la Propuesta de Convenio, recogido en el aparta
do 1º,c) del presente Acuerdo. 

b) Añadir al artículo 21 el inciso «y en el Conve
nio de Adscripción». 

c) Suprimir el último inciso del apartado 9 del 
artículo 35, desde donde dice «La dirección podrá 
modificar» hasta el final. 

ACUERDO 4.1.2/JG 2-3-98, por el que, de con
formidad con los artículos 40. 1 de la Ley l / l 992, de 
Coordinación del Sistema Universitario Andaluz y 
59 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, a la 
vista de la solicitud, propuesta de Convenio y Memoria 
de adscripción a la Universidad de Sevilla de la EU 
de Turismo de titularidad de EUSA S.L., que obran 
en el correspondiente expediente, previo informes 
favorables de la Comisión de Elaboración de Infor
me al Claustro sobre Centros Adscritos y Adscripción 
de Centros y de la COA, y a propuesta de éstas, se 
conviene, por mayoría, con treinta y dos votos a 
favor, cinco en contra y ninguna abstención, solicitar 
al Consejo Social la formulación al Consejo de 
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Gobierno de la Junta de Andalucía de propuesta de 
autorización de la adscripción referida, en los témú
nos que resultan de la solicitud, Propuesta de Con
venio y Memoria justificativa indicadas con las 
adiciones y modificaciones introducidas por el 
Acuerdo 4.1. l/JG 3-3-98. 

2.2. DEPARTAMENTOS. 

2.2.1. DIVISIÓN DE DEPARTAMENTOS. 
ACUERDO 8.1.1/JG 19-12-97 (reunión 12-1-

98), por el que, de conformidad con los artículos 8.4 
de la LRU, 4.4. y 9 del RD 2360/ 1984, y 13, 19, 20 
y 87.5 de los EUS y con las previsiones contenidas en 
el Acuerdo 3.1/CU 6-10-92 y en el Acto 3/COA 26-
11-93, en cuanto contiene criterios complementarios 
para el cómputo del número mínimo exigido para la 
constitución de Departamentos en las disposiciones 
citadas, vistas I,a solicitud de segregación del De
partamento de Algebra, Computación, Geometría y 
Topología, y la Memoria de Segregación que la 
concreta.justifica y desarrolla, obrante en el oportuno 
expediente, entendiendo que se cumplen todos los 
requisitos exigibles, previos informes favorables de 
los Centros afectados y de la COA, y a propuesta de 
ésta, se conviene, por asentimiento, informar, a su 
vez, favorabJemente la división del actual Departa
mento de Algebra, Computación, Geometría y 
Topología, que, de aprobarse la propuesta, se man
te~dría cambiando su denominación por la de 
«Algebra», por segregación del mismo de las áreas 
de conocimiento de «Geometría y Topología» y de 
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi
cial», que pasarían a constituir dos nuevos Departa
mentos con las denominaciones de «Geometría y 
Topología» y de «Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial», respectivamente, que se 
crearían en los términos que se recogen en la co
rrespondiente Memoria de Segregación. 

En consecuencia, procede, con arreglo a los precep
tos estatutarios invocados, elevar la propuesta de segre
gación al Claustro Universitario para su aprobación. 

ACUERDO 2.1/CU 16-3-98, por el que, de con
fomúdad con los artículos 8.4 de la LRU, 4.4. y 9 del 
RD 2360/ 1984, y 13, 19, 20 y 87.5 de los EUS y con 
las previsiones contenidas en el Acuerdo 3. l/CU 6-10-
92 y en el Acto 3/COA 26-11-93, en cuanto contiene 
criterios complementarios para el cómputo del núme
ro mínimo exigido para la constitución de Departa
mentos en las disposiciones citadas, vistas la solicitud 
de segregación del Departamento de Álgebra, Com
putación, Geometría y Topología, y la Memoria de 
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Segregación que la concreta, justifica y desarrolla, 
obrante en el oportuno expediente, entendiendo que se 
cumplen todos los requisitos exigibles, previos informes 
favorables de los Centros-afectados, de la COA y de la 
Junta de Gobierno (Acuerdo 8.1.1/JG 19-12-97, re
unión 12-1-98), se conviene, por asentimiento, apro
bar la división del actual Departamento de Álgebra, 
Computación, Geometría y Topología, que se mantie
ne cambiando su denominación por la de «Álgebra», 
por segregación del mismo de las áreas de conocimiento 
de «Geometría y Topología» y de «Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial», que pasan a 
constituir dos nuevos Departamentos con las denomi
naciones de «Geometría y Topología» y de «Ciencias 
de la Computación e Inteligencia Artificial», respec
tivamente, que se crean en los témúnos que se recogen 
en la correspondiente Memoria de Segregación. 

ACUERDO 8.1.2/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, de conformidad con los artículos 
8.4 de !a LRU, 4.4. y 9 del RD 2360/ l 984, y 13, 
19, 20 y 87.5 de los EUS y con las previsiones 
contenidas en el Acuerdo 3.1/CU 6-10-92, vistas 
la solicitud de segregación del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática, y la Memoria 
de Segregación que la concreta, justifica y desa
rrolla, obrante en el oportuno expediente, enten
diendo que se cumplen todos los requisitos exi
gibles, previos informes favorables del Centro y 
Departamentos afectados y de la COA, y a pro
puesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 
informar; a su vez, favorablemente Ja división del 
actual Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática, que, de aprobarse la propuesta, se 
mantendría con su actual denominación, por se
gregación del mismo de las áreas de conocimiento 
de «Tecnología Electrónica» y de «Teoría de la 
Señal y Comunicaciones», que pasarían a consti
tuir un nuevo Departamento con la denominación 
de «Ingeniería Electrónica», que se crearía en los 
términos que se recogen en la correspondiente 
Memoria de Segregación. 

En consecuencia, procede, con arreglo a los precep
tos estatutarios invocados, ~levar la propuesta de se
gregación al Claustro Universitario para su aprobación. 

ACUERDO 2.2/CU 16-3-98, por el que, de con
formidad con los artículos 8.4 de la LR U, 4.4. y 9 del 
RD2360/l984,y 13, 19,20y87.5delosEUSycon 
las previsiones contenidas en el Acuerdo 3.1/CU 6-
10-92, vistas la solicitud de segregación del Depar
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, y 
la Memoria de Segregación que la concreta, justifi-
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ca y desarrolla, obrante en el oportuno expediente, 
entendiendo que se cumplen todos los requisitos 
exigibles, previos informes favorables del Centro y 
Departamentos afectados, de la COA y de la Junta 
de Gobierno (Acuerdo 8.1.2/JG 19-12-97, reunión 
12-1-98), se conviene, por asentimiento, aprobar la 
división del actual Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática, que se mantiene con su 
actual denominación, por segregación del mismo 
de las áreas de conocimiento de «Tecnología Elec
trónica» y de «Teoría de la Señal y Comunicacio
nes», que pasan a constituirun nuevo Departamento 
con la denominación de «Ingeniería Electrónica», 
que se crea en los términos que se recogen en la 
correspondiente Memoria de Segregación. 

2.2.2. REGLAMENTOS DE FUNCIONA
MIENTO. 

ACUERDO 4.2/JG 2-3-98, por el que, de con
formidad con los artículos 87.6 y 34.2,a) de los 
EUS, con relación y a la vista de el Proyecto de 
Modificación del Reglamento de Funcionamiento 
de la Facultad de Biología, elaborada y acordada 
por la Junta del indicado Centro, y del Dictamen 
emitido por la Sección de Ordenación Académica, 
previo informe de la COA y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, aprobar la Modifica
ción de Reglamento referida. 

Procede la elevación al Claustro Universitario 
del presente Acuerdo para su ratificación, con arre
glo a los artículos 81,f) y 34.2,a) de los EUS. 

ACUERDO 4.1/CU 16-3-98, por el que, de con
formidad con los artículos 81,f) y 34.2,a) de los EUS, 
se conviene, por asentimiento, ratificar la Modifica
ción del Reglamento de Funcionamiento de la Facul
tad de Biología, en los témúnos en que fue aprobado 
por la Junta de Gobierno (Acuerdo 4.2/JG 2-3-98), y 
que constan en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 5.2.1/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con reláción y a la vista del Proyecto de 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, elaborada y acordada por el 
Consejo del indicado Departamento, y del Dicta
men emitido por la Sección de Ordenación Acadé
mica y en atención al mismo, previo informe favo
rable de la COA, se conviene, por asentimiento, 
aprobar el Reglamento referido. 

Procede, en consecuencia, elevar el presente Acuer
do al Claustro Universitario para su ratificación, con 
arreglo a los artículos 81,f) y 22,a) de los EUS. 
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ACUERDO 4.2/CU 16-3-98, por el que, de con
formidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los EUS, 
se conviene, por asentimiento, ratificar el Regla
mento de Funcionamiento del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, en los términos en que fue 
aprobado por la Junta de Gobierno (Acuerdo 5.2. l/ 
JG 2-3-98), y que constan en el correspondiente 
expediente. 

ACUERDO 5.2.2/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con relación y a la vista del Proyecto de 
Modificación del Reglamento de Funcionamiento 
del Departamento de Contabilidad y Economía 
Financiera, 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 
Modificación de Reglamento referida. 

Procede, en consecuencia, elevar el presente Acuer
do al Claustro Universitario para su ratificación, con 
arreglo a los artículos 81,f) y 22,a) de los EUS. 

A CUERDO 4.3/CU 16-3-98, por el que, de con
formidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los EUS, 
se conviene, por asentimiento, ratificar la Modifi
cación del Reglamento -de Funcionamiento del 
Departamento de Contabilidad y Economía Finan
ciera, en los términos en que fue aprobado por la 
Junta de Gobierno (Acuerdo 5.2.2/JG 2-3-98), y 
que constan en el correspondiente expediente. 

2.2.3. CAMBIO DE DENOMINACIÓN. 
ACUERDO 5.1.1/JG 2-3-98, por el que, de 

conformidad con los artículos 8.4 de la LRU, 9 del 
RD 2360/1984, y 19, 20 y 87.5 de los EUS, previos 
informes de los Centros y Departamentos afecta
dos, que obran en el expediente, y en atención al 
desdoblamiento acordado por el Consejo de Uni
versidades de la antigua área de conocimiento «Fi
lología Española» en dos nuevas áreas de conoci
miento de «Lengua Española» y de «Literatura 
Española», previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, informar, a su vez, 
favorablemente la modificación del Departamento 
de Filología Española (Literatura Española) consis
tente en el cambio de su denominación, que pasaría 
a ser la de «Departamento de Literatura Española». 

Procede, en consecuencia, elevar, con arreglo a 
los preceptos estatutarios invocados, la propuesta 
informada al Claustro Universitario para su apro
bación. 
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ACUERDO 3.1/CU 16-3-98, por el que, de con
fonnidad con los artículos 8.4 de la LRU, 9 del RD 
2360/1984, y 19, 20 y 87.5 de los EUS, previos 
infonnes de los Centros y Departamentos afectados, 
que obran en el expediente, y en atención al 
desdoblamiento acordado por el Consejo de Universi
dades de la antigua área de conocimiento «Filología 
Española» en dos nuevas áreas de conocimiento de 
«Lengua Española» y de «Literatura Española», pre
vios infonnes favorables de la COA y de la Junta de 
Gobierno (Acuerdo 5.1.1/JG 2-3-98), se conviene, por 
asentimiento, aprobar la modificación del Departa
mento de Filología Española (Literatura Española) 
consistente en el cambio de su denominación, que pasa 
a ser la de «Departamento de Literatura Española». 

ACUERDO 5.1.2/JG 2-3-98, por el que, de con
fonnidad con los artículos 8.4 de la LRU, 9 del RD 
2360/1984, y 19, 20 y 87.5 de los EUS, previos 
infonnes de los Centros y Departamentos afectados, 
que obran en el expediente, y en atención al 
desdoblamiento acordado por el Consejo de Univer
sidades de la antigua área de conocimiento 
«Toxicología y Legislación Sanitaria» en dos nuevas 
áreas de conocimiento de «Toxicología» y de «Me
dicina Legal y Forense», previo informe favorable de 
la COA, se conviene, por asentimiento, infonnar, a 
su vez, favorablemente la modificación del Departa
mento de Bioquímica, Bromatología y Toxicología 
consistente en el cambio de su denominación, que 
pasaría a ser la de «Departamento de Bioquímica, 
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal». 

Procede, en consecuencia, elevar, con arreglo a los 
preceptos estatutarios invocados, la propuesta infor
mada al Claustro Universitario para su aprobación. 

ACUERDO 3.2/CU 16-3-98, por el que, de 
conformidad con los artículos 8.4 de la LRU, 9 del 
RD 2360/1984, y 19, 20 y 87.5 de los EUS, previos 
informes de los Centros y Departamentos afecta
dos, que obran en el expediente, y en atención al 
desdoblamiento acordado por el Consejo de Uni
versidades de la antigua área de conocimiento 
«Toxicología y Legislación Sanitaria» en dos nue
vas áreas de conocimiento de «Toxicología» y de 
«Medicina Legal y Forense», previos informes 
favorables de la COA y de la Junta de Gobierno 
(Acuerdo 5.1.2/JG 2-3-98), se conviene, por asen
timiento, aprobar la modificación del Departa
mento de Bioquímica, Bromatología y Toxicología 
consistente en el cambio de su denominación, que 
pasa a ser la de «Departamento de Bioquímica, 
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal». 
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ACUERDO 5.1.3/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad con los artículos 8.4 de la LRU, 9 del 
RD 2360/1984, y 19, 20 y 87 .5 de los EUS, previos 
informes de los Centros y Departamentos afecta
dos, que obran en el expediente, y en atención a la 
integración por transferencia de los profesores del 
área de conocimiento de «Trabajo Social» en la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, previo 
informe favorable de la COA, se conviene, por 
asentimiento, informar, a su vez, favorablemente 
la modificación del Departamento de Sociología y 
Trabajo Social consistente en el cambio de su 
denominación, que pasaría a ser la de «Departa
mento de Sociología». 

Procede, en consecuencia, elevar, con arreglo a 
los preceptos estatutarios invocados, la propuesta 
informada al Claustro Universitario para su apro
bación. 

ACUERDO 3.3/CU 16-3-98, por el que, de 
conformidad con los artículos 8.4 de la LRU, 9 
del RD 2360/1984, y 19, 20 y 87 .5 de los EUS, 
previos informes de los Centros y Departamentos 
afectados, que obran en el expediente, y en 
atención a la integración por transferencia de los 
profesores del área de conocimiento de «Trabajo 
Social» en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, previos informes favorables de la COA y 
de la Junta de Gobierno (Acuerdo 5.1.3/JG 2-3-
98), se conviene, por asentimiento, aprobar la 
modificación del Departamento de Sociología y 
Trabajo Social consistente en el cambio de su 
denominación, que pasa a ser la de «Departamento 
de Sociología». 

2.3. PERSONAL DOCENTE. 

2.3.1. CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE 
PROFESORES ASOCIADOS Y AYUDANTES. 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PRO
FESORES ASOCIADOS (TIPO 1) Y AYU
DANTES (ler CONTRA TO), CONVOCADO 
EL 16 DE MARZO DE 1998. 

Nº de Departamento 
Orden 

CIENCIAS AGROFORESTALES 
Área de Producción Animal (700) 

121 - 1 Profesor Asociado ( 4 h) 
P.D. Zootecnia General y Producciones 
Animales. 

PAG. 15. BUS N2 40. 2 ABRIL DE 1998 

·122 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNI
CAS I 
Área de Construcciones Arquitectónicas 
(110) 
- 1 Profesor Asociado (6 h) 
P.D. Construcción III. 

DERECHO PENAL Y PROCESAL 
Área de Derecho Penal (170) 

123 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Derecho Penal. 

124-125 - 2 Profesores Asociados (3 h) 
P.D. Derecho Penal. 

TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA 
POLÍTICA 
Área de Economía Aplicada (226) 

126 - 1 Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Economía. 

· 2.3.2.CONTRATACIÓNDEPROFESORES 
VISITANTES. 

ACUERDO 9.3/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, de conformidad con los artículos 21 
del RD 898/1985, 87 .18 de los EUS y 6 del Acuerdo 
6/JG 19-12-90, a iniciativa de los Departamentos 
afectados, previo informe favorable de la COA, y a 
propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 
aprobar la contratación como Profesores Visitantes 
de los señores que se relacionan, con la dedicación 
y para el período que se señala y adscripción a las 
áreas de conocimiento y Departamentos que igual
mente se indican: 

D. Vladislav Mantic, con dedicación a tiempo 
completo, para un período de nueve meses dentro 
del curso académico 1997/98, con adscripción al 
área de conocimiento de Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras y al Departamen
to de Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de 
Estructuras e Ingeniería del Terreno, y con la retri
bución correspondiente a Profesor Asociado (TC) 
Tipo l. • 

D. Vasily Vasyunin, con dedicadón a tiempo 
completo, para un período de dos meses dentro del 
curso académico 1997 /98, con adscripción al área 
de conocimiento de Matemática Aplicada y al Pe
partamento de Matemática Aplicada II, y con la 
retribución correspondiente a Profesor. Titular de 
Universidad. 

D. Ioussoupdjan Khakimdjanov, con dedicación 
a tiempo completo, desde el 1-3-98 y hasta el 31-5-
98, con adscripción al área de conocimiento de 
Matemática Aplicada y al Departamento de Mate-
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mática Aplicada I, y con la retribución correspon
diente a Catedrático de Universidad (TC). 

2.3.3. NOMBRAMIENTO DE COLABORA
DORES HONORARIOS. 

ACUERDO 9.4/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, de confonnidad con el artículo 169 
de los EUS y las Instrucciones sobre Colaboradores 
Honorarios establecidas por el Acuerdo 6.4.2/JG 
27-9-95, vista la correspondiente solicitud y la 
documentación que la acompaña, en atención a la 
petición de autorización para realizar tareas docentes, 
formulada, previo Acuerdo del Consejo del De
partamento afectado, en virtud del apartado i) de las 
Instrucciones invocadas, comprobado el cumpli
miento de todos los trámites y requisitos exigidos 
por las meritadas Instrucciones, y entendiendo que 
concurren razones excepcionales debidamente 
justificadas, como requiere el citado apartado i) de 
las indicadas Instrucciones, previo infonne favorable 
de la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, aprobar el nombramiento de Colabo
rador Honorario de D. Guillermo Gutiérrez Crespo, 
que quedará en tal condición adscrito al Departa
mento de Ingeniería Gráfica, con expresa autoriza
ción para que le sean asignadas tareas docentes que 
no podrán suponer en ningún caso la responsabili
dad de las mismas. 

ACUERDO 6.2.1/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad con el artículo 169 de los EUS y las 
Instrucciones sobre Colaboradores Honorarios es
tablecidas por el Acuerdo 6.4.2/JG 27-9-95, vista la 
correspondiente solicitud y la documentación que 
la acompaña, en atención a la petición de autoriza
ción para realizar tareas docentes, formulada, pre
vio Acuerdo del Consejo del Departamento afecta
do, en virtud del apartado i) de las Instrucciones 
invocadas, comprobado el cumplimiento de todos 
los trámites y requisitos exigidos por las meritadas 
Instrucciones, previo informe favorable de la COA, 
y a propuesta de ésta, se conviene, por mayoría, sin 
votos en contra y con una abstención, aprobar el 
nombramiento de Colaborador Honorario de los 
señores que se relacionan, que quedarán en tal 
condición adscritos al Departamento que se indica, 
con expresa autorización para que les sean asigna
das tareas docentes, que no podrán suponer en 
ningún caso la responsabilidad de las mismas: 

- D. Carlos Carrera Ortiz, Departamento de De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

- D. Carlos Carreto Ribot, Departamento de De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
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- D. José Luis Gal ván de Granda, Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

- Dª. Rosario García Hemández, Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

- Dª. Eva María Gómez Sánchez, Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

- D. Federico Jiménez Ballester, Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

- D. Francisco Jiménez Fonte, Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

- D. Antonio Cepas Mora, Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

- Dª. Juana Macías Seda, Departamento de En
fermería, Fisioterapia y Podología. 

ACUERDO 6.2.2/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad con el artículo 169 de los EUS y las 
Instrucciones sobre Colaboradores Honorarios es
tablecidas por el Acuerdo 6.4.2/JG 27-9-95, vista 
la correspondiente solicitud y la documentación 
que la acompaña, en atención a la petición de 
autorización para realizar tareas docentes, for
mulada, previo Acuerdo del Consejo del Depar
tamento afectado, en virtud del apartado i) de las 
Instrucciones invocadas, comprobado el cumpli
miento de todos los trámites y requisitos exigidos 
por las meritadas Instrucciones, previo informe 
favorable de la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por mayoría, con un voto en contra y sin 
abstenciones, aprobar el nombramiento de Cola
borador Honorario de los señores que se relacio
nan, que quedarán en tal condición adscritos al 
Departamento que se indica, con expresa autori
zación para que les sean asignadas tareas docen
tes, que no podrán suponer en ningún caso la 
responsabilidad de las mismas: 

- D. Manuel Clapera Navarro, Departamento de 
Estética e Historia de la Filosofía. 

- Dª. Purificación Pérez Hemández, Departa
mento de Biología Vegetal y Ecología. 

- D. Victoriano Sainz Gutiérrez, Departamento 
de Urbanística y Ordenación del Territorio. 

- Dª. Dolores Prieto Almeda, Departamento de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

23.4.CAMBIODEÁREADECONOCIMIENTO. 
ACUERDO 11.1.1/JG 19-XII-97 (reunión 12-

1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Oto~nol~ringología» por Resolución del Consejo 
de U ru vers1dades de 28 de noviembre de 1996, vista 
las solicitudes razonadas de los profesores contra
tados interesados y previos informes favorables del 
Departamento afectado y de la COA, se conviene, 
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por asentimiento, aprobar la modificación de los 
contratos de los Profesores que se relacionan, con
sistente en el cambio de área de conocimiento de los 
mismos, del área de conocimiento que actualmente 
denomina dichos contratos, «Cirugía», a la de 
«Otorrinolaringología», permaneciendo adscritos 
al Departamento de «Cirugía»: . 

- D. Francisco Javier Estivill Bartolomé, Profe
sor Asociado. 

- D. FelipeRodríguezAdrados,ProfesorEmérito. 

ACUERDO 11.1.2/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Dermatología» por Resolución del Consejo de 
Universidades de 28 de noviembre de 1996, vista 
las solicitudes razonadas de los profesores contra
tados interesados y previos informes favorables del 
Departamento afectado y de la COA, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la modificación de los 
contratos de los Profesores que se relacionan, 
consistente en el cambio de área de conocimiento de 
los mis·mos, del área de conocimiento que actual
mente denomina dichos contratos, «Medicina», a la 
de «Dermatología», permaneciendo adscritos al 
Departamento de «Medicina»: 

- Dª. María José García Hemández, Ayudante. 
- D. José Mazuecos Blanca, Ayudante. 
- D. Miguel Ángel Muñoz Pérez, Profesor Asociado. 
- D. Antonio Rodríguez Pichardo, Profesor Asociado. 

ACUERDO 11.1.3/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Medicina Legal y Forense» por Resolución del 
Consejo de Universidades de 28 de noviembre de 
1996, vista las solicitudes razonadas de los profeso
res contratados interesados y previos informes fa
vorables del Departamento afectado y de la COA, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la m.odifica
ción de los contratos de los Profesores que se 
relacionan, consistente en el cambio de área de 
conocimiento de los mismos, del área.de conoci
miento que actualmente denomina dichos contra
tos, «Toxicología y Legislación Sanitaria», a la de 
«Medicina Legal y Forense», permaneciendo ads
critos al Departamento de «Bioquímica, Bromato
logía y Toxicología»: 

- Dª. Luz Marina Hemández Batuecas, Profesora 
Asociada. 

- D. Jesús Martínez de Fe, Profesor Asociado. 
- D. Luis Antonio Montes Palma, Profesor Asociado. 
- D. Leandro Picabea de la Peña, Profesor Asociado. 
- D. José Antonio Pozas Escobar, Profesor Asociado. 
- D. Manuel Rodríguez Hornillo, Profesor Asociado. 
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ACUERDO 11.1.4/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Toxicología» por Resolución del Consejo de Uni
versidades de 28 de noviembre de 1996, vista las 
solicitudes razonadas de los profesores contratados 
interesados y previos informes favorables del De
partamento afectado y de la COA, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la modificación de los con
tratos de los Profesores que se relacionan, consis
tente en el cambio de área de conocimiento de los 
mismos, del área de conocimiento flUe actualmente 
denomina dichos contratos, «Toxicología y Legis
lación Sanitaria», a la de «Toxicología», permane
ciendo adscritos al Departamento de «Bioquímica, 
Bromatología y Toxicología»: 

- D. Manuel Repetto Jiménez, Profesor Asociado. 

ACUERDO 11.1.5/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento 
de «Literatura Española» por Resolución , del 
Consejo de Universidades de 28 de noviembre de 
1996, vista las solicitudes razonadas de los pro
fesores contratados interesados y previos informes 
favorables del Departamento afectado y de la 
COA, se conviene, por asentimiento, aprobar la 
modificación de los contratos de los Profesores 
que se relacionan, consistente en el cambio de área 
de conocimiento de los mismos, del área de co
nocimiento que actualmente denomina dichos 
contratos, «Filología Española», a la de «Litera
tura Española», permaneciendo adscritos al De
partamento de «Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, Periodismo y Literatura»: 

- D'. María Jesús Orozco Vera, Profesora Asociada 

ACUERDO 11.1.6/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento 
de «Literatura Española» por Resolución del 
Consejo de Universidades de 28 de noviembre de 
1996, vista las solicitudes raz..onadas de los pro
fesores contratados interesados y previos informes 
favorables del Departamento afectado y de la 
COA, se conviene, por asentimiento, aprobar la 
modificación de los contratos de los Profesores 
que se relacionan, consistente en el cambio de área 
de conocimiento de los mismos, del área de co
nocimiento que actualmente denomina dichos 
contratos, «Filología Española», a la de «Litera
tura Española», permaneciendo adscritos al De
partamento de «Filología Española (Literatura 
Española)»: 

- D. JoséMaríaBarreraLópez, Profesor Asociado. 
- D. Miguel Cruz Giráldez, Profesor Asociado. 
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ACUERDO 11.1.7/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Literatura Española» por Resolución del Consejo 
de Universidades de 28 de noviembre de 1996, vista 
las solicitudes razonadas de los profesores contrata
dos interesados y previos informes favorables del 
Departamento afectado y de la COA, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la modificación de los 
contratos de los Profesores que se relacionan, consis
tente en el cambio de área de conocimiento de los 
mismos, del área de conocimiento que actualmente 
denomina dichos contratos, «Filología Española», a 
la de «Literatura Española», permaneciendo adscri
tos al Departamento de «Filologías Integradas»: 

- D. José Manuel Camacho Delgado, Profesor 
Asociado. 

- Dª. TeresaPérezRodríguez, Profesora Asociada. 
- D. José Antonio Sánchez Zamorano, Profesor 

Asociado. 

ACUERDO 11.1.8/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Lengua Española» por Resolución del Consejo de 
Universidades de 28 de noviembre de 1996, vista 
las solicitudes razonadas de los profesores contra
tados interesados y previos informes favorables del 
Departamento afectado y de la COA, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la modificación de los 
contratos de los Profesores que se relacionan, 
consistente en el cambio de área de conocimiento de 
los mismos, del área de conocimiento que actual
mente denomina dichos contratos, «Filología Espa
ñola», a la de «Lengua Española», permaneciendo 
adscritos al Departamento de «Lengua Española, 
Lingüística y Teoría de la Literatura»: 

- D'. Esperanza Rocío Akaide Lara, ProfeforaAsociada. 
- D'. Mª Dolores Gordón Peral, Profesora Asociada. 

ACUERDO 11.1.9/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Lengua Española» por Resolución del Consejo de 
Universidades de 28 de noviembre de 1996, previo 
informe favorable de la COA, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la modificación de los con
tratos de los Profesores que se relacionan, consis
tente en el cambio de área de conocimiento de los 
mismos, del área de conocimiento que actualmente 
denomina dichos contratos, «Filología Española», 
a Jade «Lengua Española», permaneciendo adscritos 
al Departamento de «Lengua Española, Lingüística 
y Teoría de la Literatura»: 

- Dª. María Auxiliadora Castillo Carballo, Pro
fesora Asociada. 
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- D". Yolanda Congosto Martín, Profesora Asociada 
- D. Juan Manuel García Platero, Profesor Asociado. 
- D". María Márquez Guerrero, Profesora Asociada 

ACUERDO 11.1.10/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Filosofía del Derecho» por Resolución del Consejo 
de Universidadesde28de noviembre de 1996, vista 
las solicitudes razonadas de los profesores contra
tados interesados y previos informes favorables del 
Departamento afectado y de la COA, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la modificación de los 
contratos de los Profesores que se relacionan, con
sistente en el cambio de área de conocimiento de los 
mismos, del área de conocimiento que actualmente 
denomina dichos contratos, «Filosofía del Derecho 
Moral y Política», a la de «Filosofía del Derecho», 
permaneciendo adscritos al Departamento de «Fi
losofía del Derecho Moral y Política»: 

- D". MaríaCintaCastilloJiménez,AyudantedeE.U. 
- D. Alfonso de Julios Campuzano, Profesor Asociado. 
- D. Femando Llano Alonso, Profesor Asociado. 
- D. Carlos López Bravo, Profesor Asociado. 
- D. Manuel Rico Lara, Profesor Asociado. 
- D. Álvaro Sánchez Bravo, Profesor Asociado. 
- D. EnriqueSánchezJiménez,Profesor Asociado. 
- D. Davicj Sánchez Rubio, Profesor Asociado. 
- D. Juan 'Antonio Senent De Frutos, Profesor 

Asociado. 

ACUERDO 11.1.11/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Filosofía Moral» por Resolución del Consejo de 
Universidades de 28 de noviembre de 1996, vista 
las solicitudes razonadas de los profesores contra
tados interesados y previos informes favorables del 
Departamento afectado y de la COA, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la modificación de los 
contratos de los Profesores que se relacionan, con
sistente en el cambio de área de conocimiento de los 
mismos, del área de conocimiento que actualmente 
denomina dichos contratos, «Fi losofía del Derecho 
Moral y Política», ala de «Filosofía.Moral», perma
neciendo adscritos al Departamento de «Filosofía 
del Derecho Moral y Política»: 

- D. José Manuel Panea Márquez, Profesor Asociado. 
- D. Juan Carlos Suárez Villegas, Profesor Asociado. 
- Dª. María del Mar Vázquez-Reina Vázquez, 

Profesora Asociada. 

ACUERDO 11.1.12/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, vista la solicitud razonada del 
profesor contratado interesado y previos informes 
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favorables del Departamento afectado y de la COA, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la modifi
cación del contrato del Profesor Asociado Clínico 
D. Javier Giménez Raurell, consistente en el cam
bio de área de conocimiento del mismo, del área de 
conocimiento que actualmente denomina dicho 
contrato, «Enfermería», a la de «Bioquímica y 
Biología Molecular», y consiguiente cambio de 
Departamento de adscripción, del actual, «Enfer
mería, Fisioterapia y Podología», al de «Bioquímica 
Médica y Biología Molecular». 

2.3.5. LICENCIA POR ESTUDIOS. 
ACUERDO 11.2/JG 19-12-97 (reunión 12-1-

98), por el que, de conformidad con los artículos 8 
del RD 898/1985, 165 de los EUS y 1 de la Instruc
ción Vicerrectora) de 1-10-88, a la vista de la 
solicitud del interesado y del informe del Departa
mento afectado, 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 normati
va aprobada por Acuerdo 5.2/JG 14-2-94, a Dª. 
María Femanda Vélez El orza, Ayudante de Escuela 
Universitaria, adscrita al Departamento de Conta
bilidad y Economía Financiera, por el período 
comprendido entre el 3-11-97 y el 31-1-98. 

ACUERDO 7.2.1/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad 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 la solicitud de la interesada 
y del informe del Departamento afectado, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la amplia
ción de la licencia por estudios concedida por 
Acuerdo 11.2/JG 19-12-97 (reunión 12-1-98) a Dª. 
María Femanda Vélez Elorza, Ayudante de Escuela 
Universitaria, adscrita al Departamento de Conta
bilidad y Economía Financiera, hasta el 2.05.98, 
con la retribución que corresponda según normati
va aprobada por Acuerdo 5.2/JG 14-2-94. 

ACUERDO 7.2.2/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad 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 del informe del Departamento afec
tado, previo informe favorable de la COA, y a 
propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, la 
concesión de licencia por estudios, con la retribu
ción que corresponda según normativa aprobada 
por Acuerdo 5.2/JG 14-2-94, a D. Diego Gómez 
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García, Profesor Asociado, adscrito al Departa
mento de Física de la Materia Condensada, por el 
período comprendido entre el 1.10.98 ye! 30.09.99, 
siempre que a su término su actual contrato resul
tara prorrogado para el curso 1998/99. 

ACUERDO 7.2.3/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad 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/JG 14-2-94, a los· profesores que se 
relacionan, adscritos a los Departamentos que se 
señalan y por el período que, igualmente, se indica: 

- D. Al varo Pascual Hemández, Profesor Ti tu lar 
de Universidad, adscrito al Departamento de 
Microbiología, por el período comprendido 
entre el 1.06.98 y el 30.03.99. 

- D. Miguel Acedo García, Profesor Titular de 
Escuelas Universitarias, adscrito al Departa
mento de Física Aplicada, por el período 
comprendido entre el 14.02.98 y el 17.05.98. 

- Dª. Carolina Sousa Martín, Profesora Asocia
da, adscrita al Departamento de Microbiología 
y Parasitología, por el período comprendido 
entre el 3.11.97 y el 14.02.98. 

2.3.6. LICENCIA SEPTENAL. 
ACUERDO 11.3/JG 19-12-97 (reunión 12-1-

98), por el que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 149 de los EUS, a la vista de las propuesta 
formulada por el Departamentos afectado, conside
rando y comprobado que se cumplen todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe fa
vorable de la COA, y a propuesta de ésta, se convie
ne, por asentimiento, aprobar la transformación de 
la licencia por estudio concedida por Acuerdo 7.5/ 
JG 23-10-97 al Dr. Leonardo Rivera Recio, Profe
sor Asociado, adscrito al DepartameÓto de Filolo
gías Integradas, por el período comprendido entre 
el 1-10-97 y el 30-9-98, en licencia septena! o año 
sabático para el curso 1997 /98. 

2.3.7. COMISIONES DE SERVICIOS. 
ACUERDO 7.1.1/JG 2-3-98, por el que, de 

conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección I del Acuerdo 17/JG 11-4-91, previos in
formes favorables del Departamento afectado y del 
Servicio de Personal Docente, a la vista de la 
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petición de la Universidad de Almería y de la 
solicitud del interesado, previo informe favorable 
de la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, la concesión desde el 1.03.98 y hasta 
el fin del curso 1997 /98 de Comisión de Servicios 
a D. Manuel Berenguel Soria, Profesor Titular de 
Universidad, adscrito al Departamento de Ingeniería 
de Sistemas y Automática, en la Universidad de 
Almería, a la que corresponderá la retribución del 
profesor interesado. 

ACUERDO 7.1.2/JG 2-3-98, por el que, de con
formidad con el artículo 6 del RD 898/1985, habiendo 
tomado posesión D. Manuel Orta Pérez de una plaza 
deProfesorTitularde Universidad de la Universidad 
de Sevilla, adscrita al Departamento de Contabilidad 
y Economía Financiera, al objeto de que pueda 
concluir el actual curso en la Universidad de Huelva, 
y con arreglo a la previsión contenida en el artículo 
13.3delRD 1888/1984, modificado porelRD 1427/ 
1986, previo informe favorable de la COA, y a 
propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, la 
concesión de Comisión de Servicios para lo que resta 
del curso 1997/98 al profesor indicado, para la Uni
versidad de Huelva, a la que corresponderá la retri
bución de dicho profesor. 

2.3.8. TOMAS DE POSESIÓN. 
DOCTORJOAQUÍNV ALONEROBELMONIE, 

que tomó posesión el 20 de marzo de 1998 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico», adscrita al Departamen
to de «Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológico». , 

DOCTO RAM' DELAS NIEVES RODRIGUEZ 
LEDESMA, que tomó posesión el 20 de marzo de 
1998 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Filología Ingle
sa», adscrita al Departamento de «Filología Inglesa 
(Lengua Inglesa)». 

DOCTORA ROSARIO ANTEQUERA JURA
DO, que tomó posesión el 20 de marzo de 1998 de 
la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Personalidad, Evalua
ción y Tratamiento Psicológico», adscrita al Depar
tamento de «Psiquiatría, Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológic9». 

DOCTOR JUAN JOSE TOLEDO ARAL, que 
tomó posesión el 20 de marzo de 1998 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento 
de «Fisiología, Fisiología Médica y Biofísica». 
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DOCTOR EMILIO DÍAZ CALLEJA, que tomó 
posesión el 20 de marzo de 1998 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al De-
partamento de «Economía Aplicada II,». , 

DON FRANCISCO JAVIER QUIROS TOMAS, 
que tomó posesión el 20 de marzo de 1998 de la 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento de «Organización de 
Empresas», adscrita al Departamento de «Admi
nistración de Empresas y Comercialización e In
vestigación de Mercados (Marketing)». 

DOCTOR ENRIQUE LLACER RUBIO, que 
tomó posesión el 27 de marzo de 1998 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Economía Financiera y Contabilidad», 
adscrita al Departamento de «Economía Financiera 
y Dirección de Op~raciones». , · 

DOCTORJULIANLEBRA TO MARTINEZ, que 
tomó posesión el 27 de marzo de 1998 de la plaza de 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al 
Departamento de «Ingeniería Química y Ambiental». 

DON MANUEL MORATO MORENO, que tomó 
posesión el 27 de marzo de 1998 de la plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, deláreadeconocimiento 
de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al 
Departamento de «Ingeniería Gráfica». 

2.4. PLANES DE ESTUDIOS. 

2.4.1. VINCULACIÓN DE ASIGNATURAS A 
ÁREAS DE CONOC™IENTO. 

ACUERDO 10.2.1/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento 
de «Dermatología» por Resolución del Consejo de 
Universidades de 28 de noviembre de 1996, y 
modificadas por el RD 1561/1997 las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudio que 
resultan afectados por la creación de la nueva área 
de conocimiento, previo acuerdo del Consejo del 
Departamento de Medicina y previo informe favo
rable de la COA, se conviene, por asentimiento, 
aprobar la vinculación al área de conocimiento de 
«Dermatología», bajo la responsabilidad docente 
del Departamento de Medicina, de las asignaturas 
de los Planes de Estudio de las titulaciones que se 
imparten en las Facultades de Medicina y de 
Odontología y en la EU de Ciencias de la Salud 
que figuran en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 10.2.2/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
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«Medicina Legal y Forense» por Resolución del 
Consejo de Universidades de 28 de noviembre de 
1996, y modificádas por el RD 1561/1997 las Di
rectrices Generales Propias de los Planes de Estudio 
que resultan afectados por la creación de la nueva 
área de conocimiento, previo acuerdo del Consejo 
del Departamento de Bioquímica, Bromatología y 
Toxicología, y previo informe favorable de la COA, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la vincula
ción al área de conocimiento de «Medicina Legal y 
Forense», bajo la responsabilidad docente del De
partamento de Bioquímica, Bromatología y 
Toxicología, de las asignaturas de los Planes de 
Estudio de las titulaciones que se imparten en las 
Facultades de Medicina y de Odontología y en la 
EU de Ciencias de la Salud que figuran en el 
correspondiente expediente. 

ACUERDO 10.2.3/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Toxicología» por Resolución del Consejo de Uni
versida"des de 28 de noviembre de 1996, y modifi
cadas por el RD 1561/1997 las Directrices Genera
les Propias de los Planes de Estudio que resultan 
afectados por la creación de la nueva área de cono
cimiento, previo acuerdo del Consejo del Departa
mento de Bioquímica, Bromatología y Toxicología 
y previo informe favorable de la COA, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la vinculación al área de 
conoJ;imiento de «Toxicología», bajo la responsa
bilidad docente del Departamento de Bioquímica, 
Bromatología y Toxicología, de _la asignatura 
«Toxicología» del Plan de Estudio de la Licencia-
tura en Farmacia. · 

ACUERDO 10.2.4/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Lengua Española» por Resolución del Consejo de 
Universidades de 28 de noviembre de 1996, y mo
dificadas por el RD 1561/1997 las Din;ctrices Ge
nerales Propias de los Planes de Estudio que resultan 
afectados por la creación de la nueva área de cono
cimiento, previo acuerdo del Consejo del Departa
mento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de 
la Literatura y previo informe favorable de la COA, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la vinculación 
al área de conocimiento de «Lengua Española», bajo 
la responsabilidad docente del Departamento de 
Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Litera
tura, de las asignaturas de los Planes de Estudio de las 
titulaciones que se imparten en las Facultades de 
Filología, y de Ciencias de la Información que figuran 
en el correspondiente expediente. 
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ACUERDO 10.2.5/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Lengua Española» por Resolución del Consejo de 
Universidades de 28 de noviembre de 1996, y 
modificadas por el RD 1561/1997 las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudio que 
resultan afectados por la creación de la nueva área 
de conocimiento, previo acuerdo del Consejo del 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Lite
ratura y Filologías Integradas y previo informe 
favorable de la COA, se conviene1 por asentimien
to, aprobar la vinculación al área de conocimiento 
de «Lengua Española», bajo la responsabilidad 
docente del Departamento de Didáctica de la Len
gua y la Literatura y Filologías Integradas, de las 
asignaturas de los Planes de Estudio de las 
titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Ciencias de la Educación que figuran en el corres
pondiente expediente. 

ACUERDO 10.2.6/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Literatura Española» por Resolución del Consejo 
de Universidades de 28 de noviembre de 1996, y 
modificadas por el RD 1561/1997 las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudio que 
resultan afectados por la creación de la nueva área 
de conocimiento, previo acuerdo del Consejo del 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Lite
ratura y Filologías Integradas y previo informe 
favorable de la COA, se conviene, por asentimien
to, aprobar la vinculación al área de conocimiento 
de «Literatura Española», bajo la responsabilidad 
docente del Departamento de Didáctica de la Len
gua y la Literatura y Filologías Integradas, de las 
asignaturas de los Planes de Estudio de las 
titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Ciencias de la Educación que figuran en el corres
pondiente expediente. 

ACUERDO 10.2.7/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Literatura Española» por Resolución del Consejo 
de Universidades de 28 de noviembre de 1996, y 
modificadas por el RD 1561/1997 las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudio que 
resultan afectados por la creación de la nueva área de 
conocimiento, previo acuerdo del Consejo del De
partamento de Filología Española (Literatura Espa
ñola) y previo informe favorable de la COA. se 
conviene, por asentimiento, aprobar la vinculación al 
área de conocimiento de «Literatura Española», bajo 
la responsabilidad docente del Departamento de Fi-
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lología Española (Literatura Española), de las asig
naturas de los Planes de Estudio de las titulaciones 
que se imparten en la Facultad de Filología que 
figuran en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 10.2.8/JG 19-12-97 (reunión 12· 
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Literatura Española» por Resolución del Consejo 
de Universidades de 28 de noviembre de 1996, y 
modificadas por el RD 1561/1997 las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudio que 
resultan afectados por la creación de la nueva área 
de conocimiento, previo acuerdo del Consejo del 
Departamento de Filologías Integradas y previo 
informe favorable de la COA, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la vinculación al área de 
conocimiento de «Literatura Española», bajo la 
responsabilidad docente del Departamento de Filo
logías Integradas, de las asignaturas de los Planes 
de Estudio de las titulaciones que se imparten en la 
Facultad de Filología que figuran en el correspon
diente expediente. 

ACUERDO 10.2.9/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Literatura Española» por Resolución del Consejo 
de Universidades de 28 de noviembre de 1996, y 
modificadas por el RD 1561/1997 las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudio que 
resultan afectados por la creación de la nueva área de 
conocimiento, previo acuerdo de la Comisión Per
manente del Consejo del Departamento de Comuni
cación Audiovisual y Publicidad, Periodismo y Lite
ratura y previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, aprobar la vinculación al 
área de conocimiento de «Literatura Española», bajo 
la responsabilidad docente del Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodis
mo y Literatura, de las asignaturas de los Planes de 
Estudio de las titulaciones que se imparten en la 
Facultad de Ciencias de la Información que figuran 
en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 10.2.10/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Filosofía del Derecho» por Resolución del Consejo 
de Universidades de 28 de noviembre de 1996, y 
modificadas por el RD 1561/1997 las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudio que 
resultan afectados por la creación de la nueva área 
de conocimiento, previo acuerdo del Consejo del 
Departamento de Filosofía del Derecho.Moral y 
Política y previo informe favorable de la COA: se 
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conviene, por asentimiento, aprobar la vinculación 
al área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», 
bajo la responsabilidad docente del Departamento 
de Filosofía del Derecho, Moral y Política, de las 
asignaturas de los Planes de Estudio de las 
titulaciones que se imparten en las Facultades de 
Derecho y de Informática y Estadística que figuran 
en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 10.2.11/JG 19-12-97 (reunión 12-
1-98), por el que, creada el área de conocimiento de 
«Filosofía Moral» por Resolución del Consejo de 
Universidades de 28 de noviembre de 1996, y 
modificadas por el RD 1561/1997 las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudio que 
resultan afectados por la creación de la nueva área 
de conocimiento, previo acuerdo del Consejo del 
Departamento de Filosofía del Derecho,Moral y 
Política y previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, aprobar la vinculación 
al área de conocimiento de «Filosofía Moral», bajo 
la responsabilidad docente del Departamento de 
Filosofía del Derecho, Moral y Política, de las 
asignaturas de los Planes de Estudio de las 
titulaciones que se imparten en las Facultades de 
Filosofía y de Ciencias de la Información que 
figuran en elicorrespondiente expediente. 

2.4.2. ALEGACIONES CONTRA PROYEC
TOS DE PLANES DE ESTUDIO. 

ACUERDO 8.1.1/JG 2-3-98, por el que, con re
lación a las alegaciones formuladas contra los Pro
yectos de Planes de Estudio de las Licenciaturas en 
Pedagogía y en Psicopedagogía (Facultad de Cien
cias de la Educación), previo informe en igual senti
do de la COA, se conviene, por asentimiento, des
estimar dichas alegaciones aceptando las propuestas 
contenidasenlosAcuerdos3. l.7. l, 3.1.7.2, y 3.1.7.3/ 
CPE 10-11-97, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«ACUERDO 3.1.7.1/C.P.E.10-11-97, por el 
que de conformidad con los apartados l y 2 del 
Acuerdo 3.1/JG 1-12-92, con relación a la 
alegación formulada por el Dr. D. Eduardo 
García Jiménez, coordinador del Área de Mé
todos de Investigación y Diagnóstico en Edu
cación (MIDE), del Departamento de Didáctica 
y Organización Escolar y MIDE, en la que 
interesa un cambio de denominación de una 
asignatura optativa por otra: «Análisis de Da
tos Cualitativos por Métodos Cualitativos de 
Investigación en Educación», 
CONSIDERANDO que, en virtud del artículo 
7.2 c)-3º del R.D. 1497/1987, modificado por 
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el R.D. 1267/1994, corresponde a la Universi
dad establecer la denominación de las materias 
optativas, y según los EUS-artículo 117-, al 
Centro elaborar el correspondiente proyecto de 
Plan de Estudio, 
CONSIDERANDO que, asimismo, la vincula
ción de las materias optativas a áreas de cono
cimiento, corresponde al Centro en virtud del 
mismo precepto, 
CONSIDERANDO que es materia distinta a la 
vinculación a áreas de conocimiento, que es lo 
que aquí se trata, la asignación de docencia, 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 
1497/87, modificado por el RD 1267/1994, y 
por tanto, al Centro, a tenor de la atribución 
contenida en el artículo 34.3 g) de los EUS; 
RESULTANDO que la Junta de Centro afecta
do aprobó el Proyecto de Plan de Estudio de 
referencia en uso de sus atribuciones 
estatutarias, se conviene por unanimidad, pro
poner a la Junta de Gobierno la desestimación 
de la alegación referida». 
ACUERDO 3.1. 7.2/CPE 10-11-97, por el que, 
de conformidad con los apartados 1 y 2 del 
acuerdo 3. l./JG/1-12-92, con relación a la ale
gación formulada por el Dr. Santiago Benjumea 
Rodríguez, Director del Departamento de Psi
cología Experimental, en la que interesa la anu
lación del proceso desarrollado hasta la aproba
ción de los Planes de Estudio conducentes a la 
obtención del título de Licenciado en Pedagogía 
porno haber sido convocado, en cuanto Director 
del Departamento de la citada asignatura, a la 
reunión de la CPE del Centro, con excepción de 
a la última sesión de dicha Comisión, 
CONSIDERANDO, que esta CPE aprecia que 
a lo largo del dilatado plazo en el tiempo, el 
alegante ha tenido ocasión de ser oído en sus 
pretensiones por la CPE del Centro, 
CONSIDERANDO que, a mayor abunda
miento, la CPE instó al Centro a que, aprove
chando el periodo que se abría para realizar el 
ajuste técnico de los Planes, fuesen oídas todas 
las partes interesadas, 
CONSIDERANDO que, del mismo tenor de la 
alegación, se deduce que el ale gante no ha sido 
ajeno al proceso de elaboración de los Planes 
de Estudio, 
CONSIDERANDO que, además, lo que el 
alegante solicita -anulación de todo el trabajo 
realizado- es desproporcionado, 
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RESULTANDO que la Junta de Centro afecta
do aprobó el Proyecto de Plan de Estudio de 
referencia en uso de sus atribuciones 
estatutarias, se conviene por unanimidad, pro
poner a la Junta de Gobierno la desestimación 
de la alegación referida». 
ACUERDO 3.1.7.3/CPE 10-11-97,por el que, 
de conformidad, con los apartados 1 y 2 del 
acuerdo 3. l/JG/1-12-92, con relación a la alega
ción formulada por el Dr. Silverio Barriga, Di
rector del Departamento de Psicología Social, 
en la que interesa la devolución de los siguientes 
planes de estudio: Maestro Especialidad Educa
ción Infantil; Maestro Especialidad de Educa
ción Primaria; Maestro Especialidad en Educa
ción Especial; Maestro Especialidad de Educa
ción Física; y Maestro Especialidad de Educa
ción Musical y Maestro Especialidad en Lengua 
Extranjera ( opción francés e inglés); Licencia~ra 
en Pedagogía y Licenciatura en Psicopedago
gía, por haberse elaborado infringiendo requisitos 
académicos y formales básicos, señalando ade
más que «en ningún momento se le comunicó a 
este Departamento ni a su representante en la 
Facultad de Ciencias de la Educación, el lugar y 
hora en que la Comisión se reuniría para modi
ficar los acuerdos tomados con anterioridad 
donde sí estuvo presente el Departamento de 
Psicología Social. 

En los anteriores planes de estudio, recurri
dos en su día, el Departamento de Psicología 
Social contaba con la siguiente carga docente: 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCA
CIÓN PRIMARIA: 
Bases Psicosociales de la Educación, 4 crédi
tos optativos 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCA
CIÓN MUSICAL: 
Relaciones Interpersonales en Educación, 4 
créditos, optativos 
MAESTRO ESPECIALIDAD EN LENGUA 
EXTRANJERA ( opción francés e inglés): Psi
cología Social de la Educación, '4 créditos, 
optativos 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA: 
Psicología de los Grupos y las Org., 4 créditos, 
obligatorios 
LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA: 
Conducta social y calidad de vida, 4 créditos 
optativos. 

Como consecuencia la remodelación efec
tuada en la que no ha sido consultado el Depar
tamento de Psicología Social se ha eliminado 
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la asignatura de los estudios de PSICs>PEDA
GOGIA, la asignatura de la Licenciatura de 
PEDAGOGÍA ha pasado de OBLIGATORIA 
a OPTATIVA. 

En los estudios de Magisterio se eliminan dos 
asignaturas de las especialidade~ de LENGUAS 
EXTRANJERAS y EDUCACION MUSICAL, 
y pasan una a Educación Especial con siete 
créditos», la C.P.E. entiende, como cuestión 
formal, que la mencionada área ha tenido la 
oportunidad de expresar sus propuestas en el 
proceso de formulación del proyecto; que, a 
mayor abundamiento, esta C.P.E. instó al Cen
tro a que diera audiencia al área de conocimien
to en el período de adaptación técnica de los 
Planes abierto tras la anterior sesión en la que 
la C.P.E. trató de los mismos; que los cambios 
de asignaturas optativas y obligatorias han sido 
impuestos por los ajustes técnicos realizados; 
que, además, lo que el alegante solicita -anu
lación de todo el trabajo realizado- es despro
porcionado, 

Por todo ello, la C.P.E. acuerda por unanimi
dad proponer a la Junta de Gobierno la 
desestimación de la alegación referida». 

24.3.APROBAOÓNDEPLANESDEESTUDIO. 
ACUERDO 8.1.2/JG 2-3-98, 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, y 
7 .2.1/JG 21 -4-92, previos informes favorables de 
la Comisión de Planes de Estudio y de la COA, y 
a propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la Licenciatura en 
Pedagogía, 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.3/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.9 y 117.5 de los 
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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, y 7.2.1/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 Licenciatura en Psicopeda
gogía, 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 
los Reales Decretos 1267 /1994, 234 7 /1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.4/JG 2-3-98, por el que, con 
relación a las alegaciones formuladas contra los 
Proyectos de Planes de Estudio de las titulaciones 
de Maestro, especialidad en Educación Especial; 
Maestro, especialidad en Educación Física; Maes
tro, especialidad en Educación Infantil; Maestro, 
especialidad en Educación Primaria; Maestro, es
pecialidad en Lengua Extranjera; y Maestro, espe
cialidad en Educación Musical, elaborados por la 
Facultad de Ciencias de la Educación, previo informe 
en igual sentido de la COA, se conviene, por asen
timiento, desestimar dichas alegaciones aceptando 
las propuestas contenidas en los Acuerdos 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3.l, 3.1.4.l, 3.1.4.2 y 3.1.5/C.P.E. 
10.XI.97, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«ACUERDO 3.1.1/CPE 10-ll-n, por el que, 
de conformidad con los apartados 1 y 2 del 
Acuerdo 3.1./JG 1-12-92, con relación a la ale
gación formulada por el Dr. Manuel Ruiz Lagos, 
como primer firmante, y otros profesores perte
necientes al área de conocimiento «Filología 
Española» en la que interesan la sustitución en el 
Plan de Estudios de Maestro de la Especialidad 
de Música de la denominación de la asignatura 
«Flamenco» por la de «Literatura Oral y Popular 
en Andalucía: formas y textos flamencos y 
folclóricos», con mantenimiento de los créditos 
elegidos; la vinculación, conjuntamente, a las 
áreas de Filología Española y Didáctica de Ja 
Lengua y la Literatura, y la adscripción de la 
docencia de dicha materia al Departamento de 
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Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filolo
gías Integradas, 
CONSIDERANDO que, en virtud del artículo 
7.2 c)-3º del RD 1497/1987, modificado por el 
RD 1267/1994, corresponde a la Universidad 
establecer la denominación de las materias 
optativas, y según los EUS-artículo 117-, al 
Centro elaborar el correspondiente proyecto de 
Plan de Estudio, 
CONSIDERANDO que, asimismo, la vincula
ción de las materias optativas a áreas de co
nocimiento, corresponde al Centro en virtud 
del mismo precepto, 
CONSIDERANDO que es materia distinta a la 
vinculación a áreas de conocimiento, que es lo 
que aquí se trata, la asignación de docencia, 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 
1497/87, modificado por el RD 1267/1994, y 
por t_anto, al Centro, a tenor de la atribución 
contenida en el artículo 34.3 g) de los EUS; 
RESULTANDO que la Junta de Centro afecta
do aprobó el Proyecto de Plan de Estudio de 
referencia en uso de sus atribuciones 
estatutarias, se conviene por unanimidad, pro
poner a la Junta de Gobierno la desestimación 
de la alegación referida». 
ACUERDO 3.1.2/CPE IO-ll-97, por el que de 
conformidad con los apartados I y 2 del Acuerdo 
3.1/JG 1-12-92, con relación a la alegación for
mulada: por el Dr. José Manuel rrigo Cutiño 
como primer firmante y otra profesora pertene
cientes al área de conocimiento «Didáctica de la 
Lengua y la Literatura», en la que interesan que la 
materia o asignatura «Flamenco» estuviese ads
~rita a varias áreas de conocimiento en las que se 
incluyeran su verdadero contenido como mani
festación artística, literaria y musical, creyendo 
por ello que se debería incluir, por partes iguales 
en las siguientes áreas de conocimiento: Filología 
Española, Historia de la Música y Antropología, 
CONSIDERANDO que, en virtud del artículo 
7.2 c)-3ºdel RD 1497/1987, modificado por el 
RD 1267/1994, corresponde a la Universidad 
establecer la denominación de las materias 
optativas, y según los EUS-artículo 117-, al 
Centro elaborar el correspondiente proyecto de 
Plan de Estudio, 
CONSIDERANDO que, asimismo, la vincula
ción de las materias optativas a áreas de cono
cimiento, corresponde al Centro en virtud del 
mismo precepto, 

,, 
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CONSIDERANDO que es materia distinta a la 
vinculación a áreas de conocimiento, que es lo 
que aquí se trata, la asignación de docencias, 
que corresponde al Plan de Organización Do
cente Anual del Centro, tal y como establece el 
párrafo seguido del ya citado artículo 7 .2,c)-3º 
del R.D. 1497/87, modificado por el R. D. 
1267 /1994, y por tanto, al Centro, a tenor de la 
atribución contenida en el artículo 34.3 g) de 
los EUS; RESULTANDO que la Junta de 
Centro afectado aprobó el Proyecto de Plan de 
Estudio de referencia en uso de sus atribucio
nes estatutarias, se conviene por unanimidad, 
proponer a la Junta de Gobierno la desestima
ción de la alegación referida». 
ACUERDO 3.1.3.l/CPE IO-ll-97, por el que, 
de conformidad con los apartados I y 2 del 
Acuerdo 3.1/JG 1-12-92, con relación primer a 
los puntos 3.10, 3.11, 3.12, 3.19, 3.20 y 3.21 .de 
la alegación formulada por el Sr. Mustaphá 
Moubarik Moubarik, como primer firmante y 
otros profesores pertenecientes al área de cono
cimiento «Didáctica de la Lengua y la Literatura 
y Filologías Integradas» en la que interesa dis
tintos cambios en las denominaciones de algu
nas asignaturas, según consta en los apartados 
3.10, 3.11, 3.12, 3.19, 3.20 y 3.21 del Anexo I, 
la CPE estima la anterior alegación, con el 
siguiente fundamento: siendo ambas asignatu
ras de materias concernientes a la Lengua y 
Literatura Inglesa o Francesa, la vinculación 
debe ser a la Filología correspondiente y no 
exclusivamente a la Filología Francesa. Por 
ello, la CPE conviene por asentimiento, propo
ner a la Junta de Gobierno, la estimación de los 
puntos anteriores de la alegación formulada». 
ACUERDO 3.1.4.1/CPE 10-ll-97, por el que 
de conformidad con los apartados 1 y 2 del 
Acuerdo 3.1./JG 1-12-92, con relación a las ale
gaciones formuladas , en los dos plazos estable
cidos, por el Dr. Silverio Barriga, Director del 
Departamento de «Psicología Social», área de 
«Psicología Social» en la que interesa que la 
asignatura de «Psicología Social de la Educa
ción» con sus disciplinas básicas sean incluidos 
como asignatura obligatoria en todas las especia
lidades del título de Maestro con seis créditos, la 
CPE entiende que, respecto a la cuestión fonnal, 
la mencionada área ha tenido la oportunidad de 
expresar sus propuestas en el proceso de 
formul ación del proyecto; que, a mayor 
abundamiento esta CPE instó al Centro a que 
diera audiencia al área de conocimiento en el 

2. DOCENCIA/ORDENACION ACADEMICA 

período de adaptación técnica de los Planes, 
abierto tras la anterior sesión en la que la CPE 
trató de los mismos; que por lo que respecta a la 
cuestión de fondo,la afirmación de la escasa 
presencia de las materias relacionadas con la 
«Psicología Social» en los Planes de Estudio, es 
una mera apreciaciqn subjetiva del alegante dado 
que el contenido esencial de los estudios corres
pondientes viene fijado en las correspondientes 
directrices generales propias de la Titulación. 

Por ello, la CPE acuerda por unanimidad 
proponer a la Junta de Gobierno la desestima
ción de la alegación referida. 
ACUERDO 3.1.4.2/CPE 10-11-97, por el que 
de conformidad con los apartados l y 2 de l 
Acuerdo 3.1./JG 1-12-92, con relación a las 
alegaciones formuladas, en los dos plazos esta
blecidos, por el Dr. Silverio Barriga, Director 
del Departamento de «Psicología Social», área 
de «Psicología Social», en la que interesa la no 
eliminación de la asignatura de los estudios de 
«Psicopedagogía», y que la licenciatura de Pe
dagogía siga siendo obligatoria y no optativa, y 
que en los estudios de «Magisterio» no se eli
minen dos asignaturas de las especialidades de 
«Lenguas Extranjeras» y «Educación Musical», 
y no pasen una a «Educación Especial» con siete 
créditos, la CPE entiende, como cuestión formal, 
que la mencionada área ha tenido la oportunidad 
de expresar sus propuestas en el proceso de 
formulación del proyecto; que, a mayor 
abundamiento esta ~PE instó al Centro a que 
diera audiencia al «Area de conocimiento» en el 
período de adaptación técnica de los Planes, 
abierto tras la anterior sesión en la que la CPE 
trató de los mismos; que por lo que respecta a la 
escasa presencia de las materias relacionadas 
con la «Psicología Social» en los Planes de 
Estudio, estamos en presencia de una mera 
apreciación subjetiva del alegante dado que el 
contenido esencial de los estudios correspon
dientes viene fijado en las correspondientes 
directrices generales propias de la Titulación. 

Por ello, la CPE acuerda por unanimidad 
proponer a la Junta de Gobierno la desestima
ción de la alegación referida». 
ACUERDO 3.1.5/CPE IO-ll-97, por el que, 
de conformidad con los apartados I y 2 del 
Acuerdo 3. 1/JG 1-1 2-92, con relación a la 
alegación formulada por el Dr. Julián Maya 
Martín, como primer firmante y otros profesores 
pertenecientes al área de conocimiento de 
«Fisioterapia» y departamento de «Enferme-
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ría, Fisioterapia y Podología» en Jaque interesan 
la devolución al centro responsable de los 
Planes de Estudio, a fin de qqe en una nueva 
Comisión se contemple la representación que 
le corresponda al área de «Fisioterapia», la 
CPE entiende que en el proceso de elaboración 
de los proyectos de Planes de Estudio el área ha 
tenido ocasión de realizar propuestas, como así 
se desprende del propio tenor de la alegación 
en la que constan propuestas concretas que en 
su día los alegantes elevaron al Decano del 
Centro; que a mayor abundamiento la CPE 
instó al Centro a que diera audiencia al «área de 
conocimiento» en el período de adaptación 
técnica de los Planes, abierto tras la anterior 
sesión en la que la CPE trató de los mismos. 

Por ello, la CPE acuerda por unanimidad 
proponer a la Junta de Gobierno la desestima
ción de la alegación referida.» 

ACUERDO 8.1.5/JG 2-3-98, 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.l/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 asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la titulación de Maes
tro, Especialidad en Educación Especial (Facultad 
de Ciencias de la Educación), 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.6/JG 2-3-98, 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 i 1-4-91) en la 
redacción establecida por el Acuerdo 3.1/JG 1-12-
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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 asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la titulación de Maes
tro, Especialidad en Educación Física (Facultad de 
Ciencias de la Educación), 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.7/JG 2-3-98, 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 !/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 asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la titulación de Maes
tro, Especialidad en Educación Infantil (Facultad 
de Ciencias de la Educación), 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.8/JG 2-3-98, 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 !/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 
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de la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, aprobar el Plan de Estudio de la 
titulación de Maestro, Especialidad en Educación 
Primaria (Facultad de Ciencias de la Educación), 

·en los términos que constan· en el oportuno expe
diente. 

Procede, en c~msecuencia, 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.9/JG 2-3,98, por el que, de 
conformidad con los artículos 87. 9 y 117 .5 de los 
EUS y el apartado 2 def 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. l/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 asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la titulación de Maes
tro, Especialidad en Lengua Extranjera (Facultad 
de Ciencias de la Educación), 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.10/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.9 X 117.5 de los 
EUS y el ápartado 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 l-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 asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la titulación de Maes-
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tro, Especialidad en Educación Musical (Facultad 
de Ciencias de la Educación), 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.11/JG 2-3-98, 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 11 7 de los 
EUS, en la Sección A del Acuerdo !/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 
asentimiento, aprobar el Plan de Estudio de la 
titulación de Maestro, Especialidad en Educación 
Especial (Escuela Universitaria Adscrita «Cardenal 
Spínola» ), 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.12/JG 2-3-98, 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 asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la titulación de Maes
tro, Especialidad en Educación Física (Escuela 
Universitaria Adscrita «Cardenal Spínola» ), en los 
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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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.13/JG 2-3-98, 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 infonnes favorables 
de la Comisión de Planes de Estudio y de la COA, 
y a propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la titulación de Maes
tro, Especialidad en Educación Infantil (Escuela 
Universitaria Adscrita «Cardenal Spínola» ), en los 
términos que constan en el oportuno expediente. 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los artí
culos 29.2 de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y 10.1 y 2 del R.D. 1497/ 
1987, de 27 de noviembre, de Directrices Generales 
Comunes de los Planes de Estudio, modificado por 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.14/J.G. 2.III.98, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.9 y 117.5 de los 
E.U.S. y el apartado 2 del Acuerdo 2/J.G. 21.12.92 
(sesión extraordinaria), cumplimentados todos los 
trámites establecidos en el artículo 117 de los E. U.S., 
en la Sección A del Acuerdo 1/C.0.A. 30.4.91 (que 
da cumplimiento al Acuerdo 5/J.G. 11.IV.91) en la 
redacción establecida por el Acuerdo 3.1/J.G. 
1.12.92, y en los Acuerdos 3.3/J.G. 1.12.92, 7.2.1/ 
J.G. 21.4.92 y 7.2/J.G. 31.3.93, previos informes 
favorables de la Comisión de Planes de Estudio y de 
la C.O.A., y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, aprobar el Plan de Estudio de la 
titulación de Maestro, Especialidad en Educación 
Primaria (Escuela Universitaria Adscrita «Carde
nal Spínola» ), en los términos que constan en el 
oportuno expediente. 
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Procede, en consecuencia, con arreglo a los artí
culos 29.2 de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y 10.1 y 2 del R.D. 1497/ 
1987, de 27 de noviembce, de Directrices Generales 
Comunes de los Planes de Estudio, modificado por 
los Reales Decretos 1267 /1994, 234 7 / 1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

ACUERDO 8.1.15/JG 2-3-98, 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. l /JG 1-12-
92, y en los Acuerdos 3 .3/JG 1-12-92, 7.2.l/JG21-
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 asentimiento, 
aprobar el Plan de Estudio de la titulación de Maes
tro, Especialidad en Lengua Extranjera (Escuela 
Universitaria Adscrita «Cardenal Spínola» ), 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 
los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996 y 614/ 
1997, el traslado del Plan aprobado al Consejo de 
Universidades para su homologación. 

2.4.4. SUPRESIÓN DE INCOMPATIBILI
DADES ENTRE ASIGNATURAS. 

ACUERDO 8.2/JG 2-3-98, por el que, con re
lación a la solicitud de supresión de las incompa
tibilidades entre asignaturas previstas en el Plan 
de Estudio a extinguir de la Diplomatura en Enfer
mería, aprobada por la Junta de la EU de Ciencias 
de la Salud, de conformidad con la Orden de 21 de 
abril de 1980, que atribuye a la Junta de Gobierno 
competencia en materia de fijación de los cuadros 
de incompatibilidades entre asignaturas de los 
Planes de Estudio, declarada en vigor, para los 
Planes de Estudio anteriores al RD 1497 / l 987, por 
la Disposición Transitoria 2ª de este último regla
mento, previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, suprimir las incompa
tibilidades entre asignaturas del Plan de Estudio 
indicado. 
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4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

4.1. TERCER CICLO. 

4.1.1. ACTO DE ENTREGA DE LOS PRE
MIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTO
RADO DEL CURSO 95-96. 

El Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad 
de Sevilla, Dr. Miguel Florencio Lora, hizo entrega el 
día 18 de marzo de 1998 de los Premios Extraordina
rios de Doctorado del curso académico 95-96, en un 
acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad, al 
que asistieron diversas autoridades académicas. Los 
premiados, que recibieron una obra del escultor sevi
llano Miguel García Delgado, fueron los siguientes: 

Dr. Manuel Berengel Soria. 
Dr. Antonio Blázquez Gámez. 
Dr. José Manuel Camacho Delgado. 
Dra. Ana Carmona Contreras. 
Dra. Blanca Climent Ezquerra. 
Dr. Miguel Ángel Cobreros Vime. 
Dra. Rosario Cubero Pérez. 
Dr. Manuel Delgado Restituto. 
Dr. Alberto Donoso Alés. 
Dr. Francisco José Fernández Alconero. 
Dr. Francisco Javier Fernández Roca. 
Dr. José Mª Franco Gómez. 
Dra. Mª Carmen García Parrilla. 
Dr. Femando J. Garrachón Vallo. 
Dr. José González Monteagudo. 
Dr. José Luis Jiménez Blanco. 
Dr. Pedro López Rodríguez. 
Dr. Jesús Marte! Villagrán. 
Dr. José Mª Miura Andrades. 
Dr. Juan Antonio Morales Lozano. 
Dr. Manuel Muñiz Guinea. 
Dr. Francisco Nicolás Navarro Gómez. 
Dr. Pablo Luis Núñez Lozano. 
Dr. Fuensanta de Paz Calatrava. 
Dra. Mª Luisa Ridao Carlini. 
Dr. José Riquelme Santos. 
Dr. Juan Clemente Rodríguez Estévez. 
Dra. Mª Belén Romero Romero. 
Dra. Mª José Ruiz Acosta. 
Dra. Helena Santos-Rosa Ruano. 
Dra. Mª Auxiliadora Vázquez González. 
Dra. Mª Victoria Velasco Antequera. 
Dr. Jesús Ventura Fernández. 

4.2. CURSOS DE POSTGRADO. 

4.2.1. PROGRAMACIÓN Y DERECHOS DE 
MATRÍCULA. 

ACUERDO 6.1/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, de conformidad con la Normativa de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de Sevilla 
(Acuerdos 7/JG 18-5-94 y 8.1/JG 24-2-95), y pre
vio informe favorable de la Comisión de Estudios 
de Postgrado, se conviene, por asentimiento, aprobar 
la programación y título correspondiente, así como 
el Consejo de Dirección, en los términos que constan 
en el oportuno expediente, y, a tenor del artículo 
87.14 de los EUS, la propuesta de los derechos de 
matrícula del Curso de Postgrado «Cooperación al 
Desarrollo en el Magreb» (Curso de Formación 
Complementaria), con unos derechos de matricula 
de 50.000 ptas. 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 246,b de 
los EUS, y con expresa indicación, a los efectos 
previstos en el apartado 2º del acuerdo del Consejo 
Social que a continuación se referencia, de que la 
propuesta de derechos de matrícula está dentro de los 
criterios acordados por el Consejo Social en su sesión 
del día 23 de julio de 1997, procede el traslado del 
presente Acuerdo al Consejo Social para aprobación 
de la propuesta de precios indicada. 

4.2.2. PRÓRROGA Y RENOVACIÓN. 
ACTO 6.2.1/JG 19-12-97 (reunión 12-1-98), por 

el que, de conformidad con el artículo 22 de la 
Normativa de Estudios de Postgrado (Acuerdos 7/JG 
18-5-94 y 8.1/JG 24-2-95), se comunica a la Junta de 
Gobierno el acuerdo adoptado por la Comisión de 
Estudios de Postgrado en su sesión del día 27 de 
noviembre de 1997, por el que se aprueba la prórroga 
y renovación, en algunos casos con las modificaciones 
no sustanciales que constan en el oportuno expediente 
y de las que, igualmente, se da cuenta, de los Cursos 
de Postgrado que se relacionan y, en su caso, los 
Consejos de Dirección, con las propuestas, en virtud 
del artículo87.14de losEUS, de derechos de matrícula 
que igualmente se indican: 

«Curso de Experto Universitario en Administra
ción Pública», con unos derechos de matrícula de 
250.000 ptas. 



4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

Curso de Formación Complementaria «Medici
na Legal para Abogados», con unos derechos de 
matrícula de 50.000 ptas. (para Licenciados y 
Doctores en Derecho) y de 25.000 ptas (para estu
diantes que tengan superado los tres primeros años 
de la Licenciatura en Derecho). 

Curso de Formación Complementaria «Derecho 
Comunitario Europeo», con unos derechos de ma
trícula de 30.000 ptas. 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 246,b de 
los EUS, y con expresa indicación, a los efectos 
previstos en el apartado 2º del acuerdo del Consejo 
Social que a continuación se referencia, de que las 
propuestas de derechos de matrícula están dentro de 
los criterios acordados por el Consejo Social en su 
sesión del día 23 de julio de 1997, procede el traslado 
del presente Acuerdo al Consejo Social para apro
bación de las propuestas de precios indicadas. 

ACT06.2.2/JG 19-12-97 (reunión 12-1-98), por 
el que, de conformidad con el artículo 22 de la 
Normativa de Estudios de Postgrado (Acuerdos 7/ 
JG 18-5-94 y 8.1/JG 24-2-95), se comunica a la 
Junta de Gobierno el acuerdo adoptado por la Co
misión de Estudios de Postgrado en su sesión del día 
27 de noviembre de 1997, por el que se aprueba la 
modificación.. no sustancial del «Curso de Experto 
en Auditoría>>, ya aprobado, y cuyo Plan de Estudio 
coincide con el del 2º año del «Master en Contabi
lidad y Auditoría», también ya aprobado, consis
tente en que pueda impartirse en el presente curso 
académico al margen de la estructura del citado 
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Master, que mantendrá sin modificación su Plan 
Docente. 

4.2.3. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 
DE DERECHOS DE MATRÍCULA. 

ACUERDO 6.3/JG 19-12-97 (reunión 12-1-
98), por el que, de conformidad con el artículo 87 .14 
de los EUS, previo informe favorable de la Comi
sión de Estudios de Postgrado, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, aprobar las propuestas 
de modificación de derechos de matrícula en los 
siguientes Cursos de Postgrado: 

«Master Universitario en Gestión de Recursos 
Humanos», con unos derechos de matrícula ordinaria 
de 750.000 ptas. y de 245.000 ptas. para alumnos 
que se incorporen al 2º año del Master mediante 
convalidación previa del Curso de Experto en Re
cursos Humanos. 

«Curso de Experto en Sistemas y Ejecución de 
Penas», con unos derechos de matrícula ordinaria 
de 100.000 ptas., y de 75.000 ptas. para estudiantes 
del Curso de Experto en Criminología y para quienes 
estén en posesión de dicho título de Experto. 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 246,b de 
los EUS, y con expresa indicación, a los efectos 
previstos en el apartado 2º del acuerdo del Consejo 
Social que a continuación se referencia, de que las 
propuestas de derechos de matrícula están dentro de 
los criterios acordados por el Consejo Social en su 
sesión del día 23 de julio de 1997, procede el traslado 
del presente Acuerdo al Consejo Social para apro
bación de las nuevas propuestas de precios indicadas. 
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5. ESTUDIANTES 

5.1. REGLAMENTO DE ELECCIONES A 
REPRESENTANTESDELOS~STUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

ACTO U.bis.1/JG 2-3-98, por el que, con rela
ción al Proyecto de Reglamento de Elecciones a 
Representantes de los Estudiantes de la Universidad 
de Sevilla, elaborado por el CADUS, se incluye en el 
texto del Proyecto la enmienda de corrección técnica 
formulada por el Dr. Ramírez de Arellano Agudo y 
aceptada por el Sr. Talero, consistente en sustituir en 
el artículo 19.3 la expresión «candidaturas indivi
duales, colegiadas o múltiples» por la de «candida
turas individuales y colegiadas o múltiples». 

ACUERDO 11.bis.2/JG 2-3-98, por el que, de 
conformidad con el artículo 174.8 de los EUS, con 
relación al Proyecto de Reglamento de Elecciones 
a Representantes de los Estudiantes de la Univer
sidad de Sevilla, elaborado por el CADUS, se 
conviene, por asentimiento, aprobar el referido 
Reglamento, en los términos que figuran en el texto 
que se anexa. 

Procede, en consecuencia, con arreglo al precepto 
estatutario invocado, elevar el presente Acuerdo al 
Claustro Universitario para ratificación del Regla
mento aprobado. 

ACUERDOS/CU 16-3-98, por el que, de con
formidad con el artículo 174.8 de los EUS, con 
relación al Reglamento de Elecciones a Represen
tantes de los Estudiantes de la Universidad de 
Sevilla, elaborado por el CADUS y aprobado por la 
Junta de Gobierno (Acuerdo 11.bis.2/JG 2-3-98), 
se conviene; por mayoría, sin votos eh contra y con 
diez abstenciones, ratificar el referido Reglamento, 
en los términos que figuran en el texto que se anexa. 

ANEXO 

REGLAMENTO DE ELECCIONES A RE
PRESENTANTES DELOS ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 174.8 y 
9 de los vigentes Estatutos de la Universidad de 
Sevilla (Decretos de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, números 148/1988, de 5 de abril 
y 152/1995, de 13 de julio), el CADUS ha elaborado, 
para su aprobación por la Junta de Gobierno y 
posterior ratificación, si procede, por el Claustro, el 
siguiente REGLAMENTO DE ELECCIONES A 
REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES 
EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

TÍTULO PRELIMINAR. 
Artículo l. 
l. De acuerdo con lo previsto en al artículo 174.9 

de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, el 
presente Reglamento es de aplicación a las elecciones 
a representantes estudiantiles de Curso o Grupo, 
Centro o Sección y Universidad, quedando expre
samente excluidas de su ámbito las elecciones a 
miembros de las Juntas de Centro, a miembros del 
Claustro Universitario y a representantes en los 
Consejos de Departamentos, salvo lo dispuesto en 
los Títulos Quinto y Sexto del presente Reglamento. 

2. El presente Reglamento es de aplicación a las 
elecciones a representantes de los estudiantes de 
primer y segundo ciclos o ciclo único de los Planes 
de Estudio de la Universidad, quedando expresa
mente excluidas las elecciones que afecten a los 
estudiantes matriculados en los Programas de 
Doctorado, en Estudios de Postgrado y, en su caso, 
en las Escuelas Profesionales. 

TÍTill.O PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES. 
Artículo 2. 
l. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 

de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto y en el 
artículo 5 de los EUS, la elección a representantes 
estudiantiles se realizará mediante sufragio uni
versal, libre, directo, igual y secreto, cualquiera que 
sea el tipo de elección. 

2. El derecho de sufragio activo corresponde a los 
estudiantes de la Universidad de Sevilla que estén 
inscritos en el censo electoral correspondiente a 
cada nivel de elección, según lo previsto en el 
presente Reglamento. 

3. El derecho de voto se ejerce personalmente, sin 
que quepa delegación alguna, ni sea posible votar 
más de una vez en las mismas elecciones. 
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4. Nadie puede ser obligado ni coaccionado bajo 
ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de 
sufragio, ni a revelar su voto personal. 

Artículo 3. 
En todas las elecciones a representantes estu

diantiles, los electores serán los que correspondan 
al conjunto al que representan los elegidos, co
rrespondiendo cada circunscripción al total de los 
miembros de cada conjunto. 

Artículo 4. 
Son elegibles los estudiantiles de la Universidad 

de Sevilla matriculados en cualquiera de las asig
naturas de los Planes de Estudio, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo l 74de los Estatutos para cada 
nivel de representación y que estén así debidamente 
inscritos en cada censo electoral. 

Artículo 5. 
La publicación de censos provisionales y defi

nitivos, forma y plazos de impugnación y recla
mación, presentación de candidaturas y reclama
ciones y proclamación de candidatos definitivos, se 
ajustará a lo previsto en los artículos 5 y 6, a 
excepción de su apartado quinto, del vigente Texto 
Refundido de la Normativa Electoral de la Uni
versidad. 

Artículo 6. 
Cuando el número de representantes a elegir sea 

igual o superior al total del censo de electores o al 
de candidatos presentados, éstos de considerarán 
automáticamente elegidos, debiendo declararlo así 
la Comisión Electoral correspondiente, en el mo
mento de publicar la lista definitiva de candidatos. 

Artículo 7. 
1. Las votaciones podrán efectuarse mediante pa

peletas impresas que cada Mesa Electoral facilitará a 
los electores o mediante papeletas escritas de puño y 
letra por cada elector, cuando aquello sea imposible. 

2. En el segundo de los supuestos referidos en el 
apartado anterior, la Mesa Electoral advertirá de la 
necesaria legibilidad y claridad de los nombres 
escritos por los electores, anulando las papeletas 
que no reúnan tales condiciones. 

3. En el supuesto de que la votación deba reali
zarse sobre papeletas impresas, se estará a lo dis
puesto en los apartados 1 y 2 del artículo 8 del 
vigente Texto Refundido de la Normativa Electoral 
de la Universidad. 

Artículo 8. 
Los estudiantes deberán identificarse como lec

tores al momento de ejercer su derecho al sufragio 
activo. mediante el DNI, Pasaporte, Carné de Con
ducir o el Carné de Estudiante de la Universidad de 
Sevilla. 

BUS NQ 40. 2 ABRIL DE 1998. PAG. 32 

Artículo 9. 
Para la emisión del voto anticipado, las Comi

siones Electoralés realizarán los anuncios precep
tivos para cada nivel de elección, ajustándose a lo 
previsto en el artículo 9 del Texto refundido de la 
Normativa Electoral de la Universidad, a excepción 
de su apartado 5. 

Artículo 10. 
1. Los representantes estudiantiles a que se refiere 

este Reglamento, serán renovados anualmente 
dentro de los primeros sesenta días hábiles de cada 
curso académico, contados a partir de la fecha de 
apertura oficial, correspondiendo la convocatoria a 
los órganos que se detallan en este Reglamento. 

2. No obstante lo establecido en el apartado 
anterior, la elección de la Delegación del CADUS 
sólo se celebrará una vez estén renovadas, al menos, 
el 75% de las Delegaciones de Alumnos de los 
Centros cada curso académico. 

3. Cuando, por causa de fuerza mayor o imposi
bilidad material, no sea posible la renovación de 
represéntantes en el plazo señalado en el apartado 
primero de este artículo, éste podrá ampliarse como 
máximo hasta el final del período lectivo del primer 
cuatrimestre del curso académico. 

Artículo 11. 
1. Todas las elecciones que se celebren al amparo 

del presente Reglamento se realizarán en días lec
tivos, a excepción de los sábados evitando, prefe
rentemente, la época de exámenes. 

2. El horario de votación será, como mínimo, el 
establecitlo en el apartado I del a.rtículo 11 del 
Texto Refundido de la Normativa Electoral de la 
Universidad, excepto en las elecciones a la Dele
gación del CADUS, que se realizarán en el Pleno 
del CADUS en los términos que prevea su convo
catoria, y en las elecciones a Delegado de Grupo, 
que podrán efectuarse en la hora de clase que se 
determine. 

3. Las Comisiones Electorales garantizarán el 
más eficaz ejercicio del derecho de sufragio activo 
en cuanto a publicidad, horarios de votación, ubi
cación de mesas y campaña electoral. 

Artículo 12. 
1. Tras la realización del escrutinio, que será 

público, la Comisión Electoral hará pública con las 
debidas garantías la relación provisional de candi
datos e lectos. En el primer día lectivo siguiente a 
dicha publicación, podrán presentarse reclamacio
nes e impugnaciones contra los resultados electora
les provisionales. 

2. Transcurrido el plazo señalado sin que se 
hubieran presentado impugnaciones, o resueltas 
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por los órganos competentes según lo establecido 
en este Reglamento las que se hubieran presentado, 
la Comisión electoral proclamará públicamente a 
los candidatos electos. 

3. Serán proclamados electos los candidatos que 
obtengan mayor número de votos en cada caso. En 
caso de empate habrá una segunda vuelta entre los 
candidatos entre los que se produzca el empate. En 
caso de persistir este último, tendrá preferencia el 
candidato de mayor edad. 

4. En el caso de candidaturas múltiples o cole
giadas, la más votada ostentará con los nombra
mientos previstos en este Reglamento, de entre sus 
miembros, los cargos de Delegado y Subdelegado, 
en su caso. 

Artículo 13. 
Todos los representantes. estudiantiles que no 

cesen por las causas previstas en este Reglamento 
en sus respectivos cargos, prorrogarán su mandato 
hasta la elección del siguiente curso académiéo. 

TÍTULO SEGUNDO. COMISIONES ELEC
TORALES. 

Sección !ª. COMISIÓN ELECTORAL DEL 
CADUS. 

Artículo 14. 
1. Esta Comisión, elegida por el Pleno del CADUS 

en la primera sesión que celebre cada curso aca
démico, por mayoría simple de entre sus miembros 
de pleno derecho, estará formada por tres miembros 
titulares y tres suplentes dotándose de Presidente y 
Secretario. 

2. La Comisión Electoral, en el ámbito de sus 
competencias, adoptará sus decisiones por mayoría 
y se reunirá cuantas veces sea necesario para el 
diligente cumplimiento de sus funciones y buen 
término de cada proceso electoral, a iniciativa de su 
Presidente o a petición de algunos de sus miembros. 

3. De todas sus sesiones se levantará cumplida 
acta por su Secretario, quien certificará los corres
pondientes aqos electorales. 

4. La Comisión Electoral del CADUS actuará 
como Mesa Electoral en las elecciones a la Dele
gación del CADUS y, por tanto, no tienen sus 
miembros titulares ni suplentes derecho de sufragio 
pasivo en las mismas. 

5. Son competencias de la Comisión Electoral del 
CADUS: 

a) Velar por el cumplimiento normativo de cuan
tas e lecciones se produzcan en el ámbito de repre
sentación estudiantil de la Universidad de Sevilla, 
supervisando el desarrollo normal de los procesos y 
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el respeto a los derechos de electores y elegibles en 
cualquier nivel de elección, y resolver en primera 
instancia los recursos y reclamaciones relativas a 
los mismos. Contra sus resoluciones podrá recurrirse, 
en segunda instancia, ante la Comisión Electoral de 
la Universidad en la forma y plazos previstos en el 
artículo 15.4 del Texto Refundido de la Normativa 
Electoral de la Universidad. 

b) Actuar como Mesa Electoral para la elección 
de la Delegación del CADUS según lo previsto en 
el presente Reglamento. 

c) Actuar como órgano consultivo del CADUS y 
de las Delegaciones de Centro en cuanto sea pro
cedente, para cualquier elección a representante 
estudiantil. 

d) Convocar elecciones a Delegación de Centro, 
Curso y Grupo, cuando la respectiva Delegación de 
Centro no las convoque en los plazos previstos en 
este Reglamento. 

e) Coordinar los procesos electorales anuales con 
las Comisiones Electorales de cada Centro de la 
Universidad. 

f) Coordinar con las Delegaciones de los Centros 
los períodos electorales anuales, de manera que se 
unifiquen en cuanto sea posible. 

g) Facilitar cuantos informes sise le soliciten por 
los órganos de gobierno de la Universidad en dichas 
materias y dictar criterios generales de actuación 
electoral en coordinación con la Comisión Electo
ral de la Universidad. 

Sección 2ª. COMISIONES ELECTORALES DE 
LOS CENTROS. 

Artículo 15. 
1. En el ámbito de sus competencias, convocadas 

las elecciones de su respectiva circunscripción, las 
Comisiones Electorales de los Centros deberán 
velar por el estricto cumplimiento del presente 
Reglamento. 

2. En las elecciones a Delegación de Centro, 
Curso y Grupo, la Comisión Electoral respectiva 
nombrará la correspondiente Mesa Electoral que 
estará compuesta por tres miembros, pudiendo ser 
los tres estudiantes, y debiendo serlo al menos dos, 
elegidos de entre los que tengan la condición de 
electores en cada nivel. Uno de los miembros de la 
Mesa actuará como Presidente y otro como Secre
tario, con las atribuciones contempladas en este 
Reglamento y con el vigente Texto Refundido. 

3. La Comisión Electoral nombrará interventores 
a aquellos miembros de cada grupo electoral que así 
lo soliciten, con al menos 48 horas de antelación al 
comienzo de la votación. 
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TÍTULO TERCERO. DELEGACIONES DE 
ALUMNOS. 

Artículo 16. 
1. Corresponde a la Delegación de Alumnos del 

Centro, la convocatoria de las elecciones relativas a 
la renovación anual de Delegados de Centro, sec
ción, curso y grupo y de similar ámbito específico, 
debiendo comunicarlo inmediatamente a la Comi
sión Electoral del Centro y a la del CADUS. 

2. En el supuesto de que la Delegación no con
vocase el proceso en el plazo señalado en el artículo 
10.1 de este Reglamento, la Comisión Electoral del 
CADUS procederá a su inmediata convocatoria en 
coordinación con la Comisión Electoral de cada 
Centro, comunicando tal circunstancia a la de la 
Universidad. 

Artículo 17. 
1. En las elecciones a Delegado de curso y grupo, 

la Mesa Electoral será la encargada de recibir las 
candidaturas que se presenten, de ordenar lo pro
cedente en cuanto a campaña electoral, de identificar 
a los electores, velar por el democrático desarrollo 
de la votación, levantar acta de cuanto se produzca 
y elevar los resultados a la Comisión Electoral del 
Centro, a la Delegación de Alumnos del Centro, al 
Decanato o Dirección del Centro y a la Comisión 
Electoral del~ADUS. 

2. De igual'forma, para el caso de no existir listas 
definitivas de clase, la Mesa Electoral en coordi
nación con la Comisión electoral del Centro arbi
trará los mecanismos necesarios para que, en caso 
de impugnación o rectificaciones, una vez elaboradas 
las listas definitivas, pueda verificarse la adscripción 
a la clase o grupo de todos los electores y candidatos. 

Artículo 18. 
1. Los Delegados de Estudiantes de curso grupo 

serán elegidos directamente por todos los alumnos 
incluidos en el correspondiente, pudiendo ser can
didatos todos los matriculados, al menos en el 50% 
( calculado por defecto) de las asignaturas del curso 
correspondiente. 

2. Resultará elegido el estudiante o candidatura 
múltiple o colegiada que obtenga el mayor número 
de votos, salvo cuando sea innecesaria la votación 
por proclamación automática, según Jo contemplado 
es este Reglamento. Si resultara elegida una can
didatura colegiada o múltiple, ésta ejercerá las 
funciones de Delegado y Subdelegado. Teniendo la 
segunda lista o candidato más votado el carácter de 
suplente, para el caso de vacante en el cargo. Si 
resultara elegida una candidatura individual, la se
gunda candidatura más votada tendrá el carácter de 
Subdelegado. 
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Artículo 19. 
1. Se elegirá un Delegado y un Subdelegado en 

cada Centro. Además podrá elegirse un Delegado y 
un Subdelegado por cada Sección en los Centros en 
los que éstas existan. 

2. El Delegado y Subdelegado de Centro o Sec
ción serán elegidos por y de entre todos los estu
diantes matriculados en cualquier asignatura del 
Plan o Planes de Estudio del Centro o Sección, 
respectivamente. 

3. Las candidaturas que se presentarán ante la 
comisión electoral del Centro, podrán ser indivi
duales y múltiples o colegiadas. 

4. Resultará elegido el estudiante o candidatura 
múltiple, o colegiada que obtenga el mayor número 
de votos, salvo cuando sea innecesaria la votación 
por proclamación automática, según lo contemplado 
en este Reglamento. Si resultara elegida una can
didatura colegiada o múltiple, ésta ejercerá las 
funciones de Delegado y Subdelegado a efectos de 
miembros natos en órganos colegiados, teniendo la 
segunda lista o candidato más votado el carácter de 
suplente, para el caso de vacante en el cargo. Si 
resultara elegida una candidatura individual, la se
gunda candidatura más votada tendrá el carácter de 
Subdelegado. 

5. La Comisión Electoral del Centro velará por el 
correcto desarrollo del proceso, ordenando una 
campaña electoral que no podrá ser inferior a 48 
horas ni superior a una semana, la correcta ubica
ción de las mesas de votación, y el nombramiento de 
la Mesa Electoral, la cual remitirá las actas finales 
a la Comisión del Centro para su envío inmediato a 
la del CADUS. 

TÍTULO CUARTO. EL DELEGADO DE ES
TUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SE
VILLA. 

Artículo 20. 
1. Corresponde a los Delegados de todos los 

Centros de la Universidad, la e lección de la Dele
gación de l CADUS, según el artículo 174.5 de los 
Estatutos y conforme al Reglamento Interno del 
CADUS . 

2. Finalizado el proceso electoral de renovación 
de las Delegaciones de Alumnos de los Centros, la 
Comisión Electoral del CADUS dispondrá lo ne
cesario para su inmediata convocatoria, conforme 
al calendario aprobado por su Pleno, siempre que se 
hayan renovado el número de Delegaciones señala
do en el artículo l 0.2 de este Reglamento. 

3. Para el caso de imposibilidad de elección en los 
plazos previstos, se prorrogará automáticamente el 
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mandato de la que fuera Delegación del CADUS el 
curso anterior, hasta que la renovación pueda ma
terializarse. 

4. La Comisión dará cumplida cuenta a los órganos 
'de gobierno del CADUS de la convocatoria, censo 
electoral,. calendario electoral y procedimiento, res
petando las previsiones mínimas previstas ene este 
Reglamento y constituyéndose en Mesa Electoral. 

Artículo 21. 
1. Podrán ser candidatos, conforme al Reglamento 

Interno del CADUS, los Delegados de los Centros 
de la Universidad y los miembros de las candidaturas 
colegiadas que ejerzan la función de Delegado de 
los mismos Centros, con excepción de los miembros 
titulares de la Comisión Electoral. 

2. Serán electores las mismas Delegaciones re
feridas en el apartado anterior de este artículo, 
correspondiendo un voto a cada Centro. 

3. Celebrada la votación y salvo el caso de elec
ción automática de la única candidatura que pudiera 
presentarse, resultará elegida la que obtenga la 
mayoría absoluta de los centros acreditados en el 
Plano en primera vuelta, y por mayoría simple en 
segunda. 

Artículo 22. 
l. Podrán presentarse candidaturas individuales 

o múltiples. En este segundo caso, de entre sus 
miembros se designará quien ostente la represen
tación de Delegado del CADUS a los efectos se
ñalados en los artículos 83. l, 85.2 y concordantes 
de los Estatutos. 

2. La Comisión Electoral del CADUS comunicará 
de inmediato tal circunstancia a los órganos de go
biernode la Universidad, previa resolución en primera 
instancia de las reclamaciones que se formulen. 

TÍTULO QUINTO. PÉRDIDA DE LA CON
DICIÓN DE REPRESENTANTE DE LOS ES
TUDIANTES. 

Artículo 23. 
Los representantes de los estudiantes perderán tal 

condición por las siguientes causas: 
a) Por resolución firme del órgáno electoral 

competente que anule la elección o proclamación 
del representante. 

b) Por extinción del mandato al transcurrir. su 
plazo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
del presente Reglamento. . 

c) Por dejar de ser Alumno de primer y segundo 
ciclo o ciclo único de la Universidad de Sevilla. 

d) Por renuncia expresa del representante. 
e) Por fallecimiento, incapacidad u otras circuns

tancias a determinar por la Comisión Electoral 

5. ESTUDIANTES 

correspondiente que implique la pérdida de la con
dición en virtud de la cual se fue elegido. 

f) Por revocación, en los términos establecidos en 
el Título Sexto del presente Reglamento. 

TÍTULO SEXTO. LA REVOCACIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES. 

Artículo 24. 
Según lo previsto en el artículo 174. 7 de los 

Estatutos, todos los cargos a que hace referencia 
este Reglamento, más los representantes de los 
estudiantes en el Claustro Universitario, en las 
Juntas de Centro y en los Consejos de Departamento, 
serán revocables en cualquier momento, a iniciativa 
de los propios estudiantes que los eligieron. 

Sección lª. REVOCACIÓN DE DELEGADOS 
DE CENTRO, SECCIÓN, CURSO Y GRUPO Y 
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTU
DIANTES EN EL CLAUSTRO UNIVERSITA
RIO, EN LAS JUNTAS DE CENTRO Y EN LOS 
CONSEJOS DE DEPARTAMENTO. 

Artículo 25. 
l. La iniciativa de revocación deberá adoptarse 

por, al menos, el l 0% de los estudiantes que con
formen el censo electoral de cada nivel de elección, 
mediante moción razonada escrita y debidamente 
firmada, que se presentará ante la Comisión Elec
toral correspondiente u órgano que ejerza sus 
competencias, y que se comunicará al órgano de 
gobierno de cada instancia y al estudiante afectado. 

2. En caso de ejercicio de la iniciativa de revo
cación contra una Delegación Colegiada de Centro, 
Sección, Curso o Grupo, podrá dirigirse contra 
todos sus miembros o contra alguno o algunos de 
los componentes, en cuyo caso no será de aplicación 
el apartado 3 del presente artículo. 

3. Adoptada una iniciativa de revocación, deberá 
acompañarse a ésta la propuesta de un candidato, o 
candidatura múltiple o colegiada, alternativo, con 
igual número de firmas de los electores de cada 
nivel requerido en el apartado primero de este 
artículo, y la conformidad del propuesto o de los 
propuestos. La propuesta de candidatura alternativa 
podrá integrarse en el mismo escrito de ejercicio de 
la iniciativa de revocación. 

Artículo 26. 
1. Recibida en el órgano señalado en el apartado 

1 del artículo anterior una iniciativa de revocación, 
y una vez comprobada su regularidad y adecuación 
a lo establecido en el artículo anterior, se procederá 
de la misma forma que para la convocatoria y 
celebración de las elecciones de que se trate: 
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a) En el caso de representantes de los estudiantes en 
el Claustro Universitario, en las Juntas de Centro y en 
los Consejos de Departamento, se estará a loestablecido 
en el Texto Refundido de la Normativa Electoral de la 
Universidad, convocándose y celebrándose conforme 
a dicho texto elecciones para cubrir el puesto o puestos 
afectados por la revocación. 

b) En el caso de Delegados de Centro, Sección, 
Curso o Grupo, se estará a lo establecido en el 
presente Reglamento para cada supuesto, convo
cándose y celebrándose conforme al mismo elec
ciones para cubrir el puesto o puestos afectados por 
la revocación. 

2. Celebrada la votación, en la que serán candi
datos sólo el que se pretende revocar y el propuesto 
por quienes adopten la iniciativa, resultará elegido, 
por el tiempo que restara de mandato, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 13 de este Reglamento, 
quien obtenga mayor número de votos. 

3. Si no resultara elegida la candidatura alternati
va, se entenderá rechazada la propuesta de revoca
ción, que no podrá ser reiterada por los mismos 
firmantes dentro del mismo mandante, salvo en la 
revocación a claustrales, que el plazo será de un año. 

Sección 2ª. REVOCACIÓN DE LA DELEGA
CIÓN DEL CADUS. 

Artículo 27. 
1. La propuesta de revocación de la Delegación 

del CADUS o de uno de sus componentes deberá 
ser solicitada al menos por una cuarta parte de las 
Delegaciones miembros de pleno derecho del Pleno 
delCADUS. 

2. La propuesta de revocación se formulará me
diante escrito motivado dirigido al Secretario del 
CADUS en el que conste la justificación y razona
miento de los motivos de revocación. 

3. El Secretario del CADUS tras comprobar en el 
plazo máximo de ocho días que la propuesta de revo
cación reúne los requisitos señalados en los apartados 
anteriores de este artículo, la admitirá a trámite y la 
notificará a todas las Delegaciones de Alumnos. 

4. Dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, la Delegación del CADUS convocará 
un Pleno Extraordinario, que tendrá como punto 
único del Orden del Día la propuesta de revocación. 

Artículo 28. 
1. El debate, que moderará el Secretario del 

CADUS, se iniciará con la defensa de la propuesta 
de revocación por uno de los firmantes de la misma. 

2. Seguidamente podrá intervenir la Delegación 
del CADUS para exponer su defensa contra las 
posiciones incluidas en la propuesta de revocación. 
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3. A continuación se abrirá un tumo de interven
ciones de las Delegaciones de Alumnos, que tendrán 
derecho a réplicá. Durante este turno los miembros 
del CADUS podrán interpelar al revocante y a la 
Delegación del CADUS. 

Artículo 29. 
1. La aprobación de una propuesta de revocación 

deberá ser acordada por mayoría absoluta de los 
miembros de pleno derecho del Pleno del CADUS. 

2. En caso de aprobarse la propuesta de revoca
ción, la Delegación del CADUS, o aquel de sus 
miembros que sea objeto de aquélla, cesará inme
diatamente en sus funciones, quedando en el primer 
caso en funciones el miembro de pleno derecho del 
Pleno del CADUS de mayor edad y procediendo la 
Comisión Electoral del CADUS a la convocatoria 
inmediata de elecciones, abriendo el procedimiento 
ordinario de elección de la Delegación del CADUS 
con arreglo a lo establecido en el Título Cuarto del 
presente Reglamento, con excepción de los apartados 
2 y 3 del artículo 20. 

3. Désestimada una propuesta de revocación de la 
Delegación del CADUS, no podrá iniciarse otra por 
los mismos firmantes dentro de los seis meses 
siguientes. 

TÍTULO SÉPTIMO. REFORMA DEL RE
GLAMENTO. 

Artículo 30. 
1. La modificación del presente reglamento será 

elaborada en Sesión Extraordinaria del Pleno del 
CADUS;a iniciativa de la Delegación del CADUS 
o de un quinto de las Delegaciones de Centro y 
deberá alcanzar, para prosperar, los votos de los tres 
quintos más uno de los miembros del Pleno. 

2. Una vez aprobada la modificación en el Pleno del 
CADUS, ésta se elevará a la Junta de Gobierno para su 
aprobación definitiva y ratificación por el qaustro. 

Artículo 31. 
Desestimada una propuesta de modi_ficación no 

podrá iniciarse otra en el mismo sentido y sobre el 
mismo articulado en el plazo de un año. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 
Primera.- Si por cualquier motivo no se presenta

sen candidatos a los procesos electorales estudian
tiles y no fuera posible según este Reglamento la 
prórroga del mandato de los elegidos el curso ante
rior se volverán a convocar las vacantes, una vez 
transcurridos quince días desde la finalización del 
anterior proceso electoral. 

Segunda.- De acuerdo con lo señalado en los 
artículos 63 y 76 de los Estatutos, el presente 
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Reglamento será de aplicación a las elecciones 
estudiantiles que deben celebrarse en los Centros 
adscritos e Institutos de Idiomas y en sus niveles 
correspondientes. 

Tercera. - La Secretaría General de la Universidad 
procurará la edición de este Reglamento conjunta
mente con el Texto Refundido de la Normativa 
Electoral de la Universidad, a fin de facilitar el 
conocimiento de las Normas Electorales de la 
Universidad de la Sevilla. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
Las elecciones a representantes estudiantiles 

contempladas en este Reglamento que deban cele
brase en el curso académico 97-98, entre la fecha de 
aprobación de éste por el Pleno del CADUS y la 
fecha de ratificación en el Claustro Universitario, se 
ajustarán en cuanto sea posible a lo previsto en estas 
normas, debiendo velar por ello las Comisiones 
Electorales de la Universidad y del CADUS. 

DISPOSICIONES FINALES. 
Primera.- En lo no contemplado expresamente 

por este Reglamento se aplicarán analógicamente 
las disposiciones electorales generales de la Uni-
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versidad de Sevilla y las establecidas en las Leyes 
estatal y de Andalucía relativas al Régimen General 
Electoral. 

Segunda.- El presente Reglamento entrará en 
vigor definitivamente tras su aprobación y rati
ficación y deberá publicarse en el BUS. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
A partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento quedan derogados: 
a) Los artículos 49 a 55, ambos inclusive, del 

Texto Refundido de la Normativa Electoral de la 
Universidad de Sevilla, 

b) El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 
14 del mismo Texto Refundido en cuanto a las 
elecciones «referidas al artículo 174.8 de los Esta
tutos de la Universidad de Sevilla», permaneciendo 
vigente en el resto, 

e) El apartado 4 del artículo 15 del mismo Texto 
Refundido en cuanto a la referencia a la Comisión 
«prevista en el artículo 50 de la presente Normati
va», permaneciendo vigente en el resto. 

Este Reglamento ha sido aprobado por el Pleno 
del CADUS conforme al artículo 174. 9 de los EUS, 
el día 24 de febrero de 1998. 
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6. EXTENSIÓN CULTURAL 

6.1. CONVOCA TO RIA DE AYUDAS DE EX
TENSIÓN UNIVERSITARIA (DEL 16 DE 
MARZO AL 16 DE ABRIL DE 1998). 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
y Extensión Cultural en su papel de promotor e 
incentivador de Actividades extra académicas de la 
Universidad de Sevilla, dirigidas a completar la 
formación educativa y cultural de su Comunidad 
Universitaria, así como a facilitar la apertura de la 
Universidad a otras instituciones públicas o priva
das y su acercamiento a la sociedad en general, ha 
resuelto hacer pública una Convocatoria de Ayudas 
dirigida a financiar, en la medida de sus posibili
dades, la organización de congresos en su fase 
inicial, seminarios, jornadas, conferencias y acti
vidades de similar naturaleza. 

Esta convocatoria se regirá por las siguientes: 

BASES 
l. PARTl~IPANTES. 
Podrán beneficiarse de estas ayudas los miembros 

de la Comunidad Universitaria que presenten sus 
proyectos a título individual o como ,colectivo 
universitario. 

2. SOLICITUDES. 
2.1. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. 

Vicerrector de Relaciones Institucionales y Exten
sión Cultural, y podrán presentarse en el Registro 
General de la Universidad (San Fernando, 4). 

2.2. El plazo de presentación de solicitudes estará 
abierto desde el 16 de marzo al 16 de abril de 1998. 

2.3. Las solicitudes se presentarán en los impre
sos confeccionados al efecto que se pueden obtener 
en la Sección de Extensión Universitaria, Pabellón 
del Uruguay y en el Registro General. 

2.4. En cualquier caso, las solicitudes deberán pre
sentarse acompañadas de los siguientes documentos: 

a) Proyecto explicativo de la actividad a subven
cionar que inexcusablemente deberá contener: 
Calendario aproximado de la realización de la acti
vidad; Presupuesto pormenorizado de los gastos, 
especificando aquellos para los que se solicita ayuda; 
Previsión de ingresos con exclusión de la ayuda que 
se solicita, y declaración de otras ayudas recibidas 
y/o solicitadas para el mismo proyecto. 

b) Fotocopia del DNI del solicitante. . 
c) Documento justificativo de vinculación a la 

Universidad de Sevilla. 
d) En caso de Asociaciones Universitarias, 

acreditación de estar registradas en la Universidad 
de Sevilla. 

e) Las peticiones realizadas a título individual 
deberán acompañarse de una declaración formal 
del interesado de que la actividad está programada 
y organizada directamente por él mismo. 

f) Las peticiones realizadas en nombre de algún 
grupo o colectivo deberán indicar claramente el 
grupo o colectivo que organiza la actividad. 

2.5. Para cada proyecto sólo se podrá presentar una 
solicitud de ayuda, cualquiera que sea el peticionario. 

2.6. Se presentará un impreso de solicitud por 
cada proyecto o actividad, acompañado por la do
cumentación referida en el apartado 2.4. 

2.7. El impreso de solicitud deberá cumplimen
tarse en su totalidad, de otra forma podrá ser excluido. 

2.8. Inexcusablemente las solicitudes deberán 
presentarse acompañadas del proyecto, dentro del 
plazo establecido. Si por cualquier circunstancia 
alguno del resto de los documentos especificados 
en el punto 2.4, no se pudiese presentar junto con la 
solicitud, podrá remitirse a la Sección de Extensión 
Universitaria en el plazo máximo de siete días desde 
la fecha de finalización de la convocatoria. 

Cualquier petición incompleta documentalmente 
será desestimada automáticamente sin ser estudia
da por la Comisión. 

3. SELECCIÓN.EXCLUSIÓN Y RESOLUCIÓN. 
3.1. SELECCIÓN. 
El estudio y la selección de las solicitudes pre

sentadas corresponden a la Comisión de Extensión 
Universitaria (Delegada de Junta de Gobierno), la 
cual podrá requerir de los solicitantes cuantos datos 
y acreditaciones juzgue necesarios para la valora
ción de los mismos. Con carácter general se tendrá 
en cuenta para la concesión de las ayudas: el interés 
que revista la actividad, los participantes en la 
misma, su viabilidad y la relación costo-destinatario. 

En la presente convocatoria la comisión tendrá 
una especial consideración con las actividades que 
tengan como finalidad estudiar o conmemorar algu
no de los acontecimientos de relevancia histórica de 
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índole cultural educativa social o científica que 
tuvieran lugar entorno a 1898. 

3.2. EXCLUSIONES. 
Quedan expresamente excluidas: 
Las peticiones de ayudas pára viajes de miembros 

de la comunidad universitaria. 
Las actividades a desarrollar en el ámbito de otro 

distrito universitario. 
Las peticiones presentadas fuera del plazo establecido. 
Las actividades celebradas con anterioridad a la 

fecha de apertura de presentación de solicitudes. 
Las actividades subvencionadas en anteriores 

convocatorias de ayudas realizadas por el 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y 
Extensión Cultural. 

Las peticiones realizadas por personas ajenas a la 
Comunidad Universitaria de Sevilla, y las realiza
das en nombre de colectivos no universitarios, 
cualquiera que sea su naturaleza. 

3.3. RESOLUCIÓN. 
· La Comisión correspondiente resolverá la con

cesión de las ayudas en el plazo máximo de tres 
meses desde la fecha de finalización de presentación 
de solicitudes. 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y 
Extensión Cultural hará pública, en le tablón de 
anuncios de la Sección de Extensión Universitaria, la 
relación de las Actividades Subvencionadas, con 
especificación de la cantidad asignada a cada una de 
ellas. Asimismo, esta resolución será comunicada de 
forma individual a los beneficiarios de las ayudas. 

4. PAGOS. 
El abono de las ayudas se realizará en un único 

pago, una vez practicadas las comunicaciones ague 
hace referencia el punto anterior, previa aceptación 
expresa por parte del beneficiario de la financiación 
concedida y comunicación de la fecha exacta en la 
que se desarrollará la actividad. 

El plazo máximo para la aceptación de la ayuda 
por parte de los interesados es de dos meses desde 

6. EXTENSIÓN CULTURAL 

la publicación, en el tablón de anuncios de la Sec
ción de Extensión Universitaria, de la relación de 
subvenciones concedidas. Las ayudas no aceptadas 
por escrito en el plazo previsto serán revocadas. 

La comunicación de realización de la actividad 
subvencionada deberá realizarse antes del 28 de 
febrero de 1999. Transcurrido dicho plazo sin que 
exista constancia escrita de la fecha de realización 
de la actividad subvencionada, se perderá el dere
cho a la ayuda concedida, salvo autorización expre
sa de aplazamiento del Vicerrectorado de Relacio
nes Institucionales y Extensión Cultural. 

5. JUSTIFICACIONES. 
En el plazo de un mes desde la finalización de la 

actividad subvencionada, los beneficiarios estarán 
obligados a presentar en la Sección de Extensión 
Universitaria los siguientes documentos: 

Informe-Memoria de la actividad realizada, 
acompañado de documentación acreditativa de la 
celebración de la misma. 

Justificación documental suficiente de la aplica
ción de la ayuda a la finalidad para la que ha sido 
concedida (facturas originales). 

Las cantidades no justificadas deberán ser rein
tegradas a la Universidad de Sevilla. 

6. PUBLICIDAD. 
Se deberá hacer constar la colaboración de la 

Universidad de Sevilla en folletos, carteles, catálogos 
y cualquier documento gráfico editado al efecto, de 
acuerdo con los registros de marca de la Universi
dad de Sevilla y mediante el lema: 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTI
TUCIONALES Y EXTENSIÓN CULTURAL 

7. OBLIGACIÓN. 
La participación en la presente Convocatoria im

plica la aceptación de las bases, por lo que los 
beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a su 
cumplimiento. En caso contrario, este Rectorado 
podrá exigir la devolución total o parcial de la ayuda. 
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7.2. OBRAS, MANTENIMIENTO Y EQUIPA
MIENTO. 

7.2.1. CESIÓN GRATUITA DE BIENES 
MUEBLES~ EQUIPOS OBSOLETOS A EN
TIDADES PUBLICAS O PRIVADAS DE CA
RÁCTER BENÉFICO-SOCIAL. 

ACUERDO 10/JG 2-3-98, por el que se convie
ne, por asentimiento, autorizar al Sr. Gerente para 
fonnalizar la cesión gratuita de bienes muebles y 
equipos obsoletos a entidades públicas o privadas de 
carácter benéfico-social, dando cuenta posterionnente 
a la Junta de Gobierno, y previa publicación en el 
BUS de la relación de bienes y equipos disponibles 
a estos efectos, con señalamiento de plazo para que 
las dependencias de la Administración Universitaria 
que los precisen puedan solicitarlos, quedando libres 
para su cesión sólo los no reclamados. 

7.2.2. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 11-12-1997. 

- Adquisición de un espectrómetro de resonancia 
magnética nuclear, con destino al Instituto de Ciencias 
de los Materiales e Instituto de Investigaciones Quí
micas. Se propone la adjudicación a laempresaBruker 
Española, SA, porun importe de 30. 955. 7 44 pts., con 
un plazo de entrega de un mes, de conformidad a lo 
previsto en el art. 183 e) LACP, al justificarse que se 
trata de una extensión de los suministros existentes. 

7.2.3. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 18-12-1997. 

- Adquisición de un equipo de mecanización 
(fresadora y elementos auxiliares), con destino al 
Departamento de Ingeniería Mecánica y de los Mate
riales. Se propone la adjudicación a la empresa Arcadio 
D.deCorcuera,SA,porunimportede4.185.000pts., 
con un plazo de entrega de 60 días, por ser la oferta más 
ventajosa para la administración universitaria. 

- Seguros para estudiantes del Programa 
ERAS MUS, promovido por el Servicio de Asisten
cia a la Comunidad Universitaria (SACU). Se pro
pone la adjudicación a CAP-ARAG Compañía 
Internacional de Seguros y Reaseguros, SA, como 
la más ventajosa en orden a sus prestaciones. 

- Adquisición de licencia de uso del programa de 

infonnación al Universitario (PIU), con destino a 
Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. 
Se propone la adjudicación a la empresa Círculo de 
Progreso Universitario, SL, por un importe de 
1.547.003 pts., con un plazo de entrega de un mes, 
al justificarse que por razones de protección de 
derechos exclusivos sólo puede encomendarse el 
suministro a este proveedor. 

7.2.4. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 9-1-1998. 

- Obras de refonnas y acondicionamiento en la EU 
de Arquitectura Técnica. Se propone la adjudicación 
a la empresa Aldía Sevilla, SL, por un importe de 
18.864:376 pts., con un plazo de entrega de cuatro 
meses, por ser el postor que oferta el precio más bajo. 

- Mantenimiento de aparatos elevadores de edifi
cios universitarios - lote 1. Se propone la adjudica
ción a la empresa Thyssen Boetticher, SA, por un 
importe de 9.065.496 pts -IV A incluido-, con un 
plazo de adjudicación desde el 1 de enero de 1998 
al 31 de diciembre de 1998, por ser la oferta más 
ventajosa para los intereses de esta Administración. 

- Mantenimiento de aparatos elevadores de edifi
cios universitarios - lote 2. Se propone la adjudica
ción a la empresa Zardoya Otis, S'A, por un im
porte de 4.342.154 pts -IV A incluido-, con un plazo 
de adjudicación desde el 1 de enero de 1998 al 3 J de 
diciembre de 1998, por ser la oferta más ventajosa 
para los intereses de esta Administración. 

- Suministro de material eléctrico, de ferretería, 
de fontanería, de pintura y de cristales, cortinas y 
pe~si~nas (Lote 1: Material eléctrico). Se propone la 
adJud1cac1ón a la empresa Casa Márqtiez, SA, por 
un importe estimativo de 20.000.000 pis., en orden 
a que es la única oferta admitida y cumple con todos 
los requisitos exigidos en el concurso. 

7.2.5. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 27-1-1998. 

- Adquisición de 1 O equipos de grabación y 10 
equipos de edición con destino a la Facultad de 
Ciencias de la Información. Se propone la adjudica
ción a la empresa Vite), SA, por un importe de 
11.539.290 pts., con un plazo de entrega de 30 días, 
por ser la oferta más ventajosa para al administra-
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ción universitaria. 
- Traslado de mobiliario y enseres, con destino al 

interior de las dependencias de la Universidad de 
Sevilla. Se propone la adjudicación a la empresa 
Transportes M. López e Hijos, SL, por un importe 
estimativo de adjudicación de 4.000.000 pts., con 
un plazo de ejecución de un año, por ser la oferta 
más valorada confonne a los criterios de adjudica
ción establecidos en el pliego. El importe -IV A 
incluido- se fija atendiendo a los siguientes criterios: 

Mano de obra personal cualificado en montajes de 
mobiliario de oficinas, oficiales de I ª: l.566 pts/hora. 

Mano de obra Mozos: 1.450 pts/hora. 
Vehículos de Transportes según tamaño: 
Camión cerrado tipo Mudanza de 30 m3 de ca

pacidad con platafonna elevadora: 4.060 pts/hora. 
Camión 18 m3 tipo Mudanza: 2.900 pts/hora. 
Furgonetas varias 8 m3 de capacidad varia para 

reparto: 2.320 pts/hora. · 
Precio por Kilómetro de los vehículos: 
Camión cerrado de 30 m3

: 80 pts/Km. 
Camión de 18 m3

: 70 pts/Km. 
Furgoneta de 8 m3: 60 pts/Km. 
Nota: En el precio de los vehículos va incluido el 

conductor. Los montadores disponen de. las herra
mientas necesarias para el montaje del mobiliario. 

- Adquisición de equipos informáticos, con des
tino a la Facultad de Física. Se propone la adjudica
ción a la empresa lnfosur, Soluciones Informáticas 
para la Gestión Empresarial, SL, por un importe 
de 8.075.248 pts., con un plazo de entrega de 15 
días, por ser la oferta más ventajosa para al admi
nistración universitaria. 

7.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS. 

7.3.1. ACUERDOS DEFINITIVOS DE WS 
TRIBUNALESQUEJUZGANLASPLAZASDEL 
PASLABORALCONVOCADASEL 13-5-97POR 
EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, ASÍ 
COMO RESOLUCIONES RECTORALES DE 2-
2-98 POR EL QUE SE ADJUDICAN O DECLA
RAN DESIERTAS. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 1, encargado 
de ,valorar las pruebas correspondientes a la plaza de 
TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS 
TÉCNICOS OBRAS, EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO. CARPINTERO. CÓDIGO 
354, convocada por Resolución de fecha 13 de mayo 
de 1997, por el que en cumplimiento de lo dispuesto 
en la base decimocuarta de dicha convocatoria, una 
vez finalizado el plazo de reclamaciones contra la 
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Resolución provisional de este Tribunal de fecha 7 de 
noviembre de 1997, se propone al Excmo. Sr. Rector 
Magfco. de la Universidad de Sevilla la Resolución 
definitiva del proceso selectivo, procediendo a de
clarar desierta dicha plaza al no haber candidato que 
haya superado el proceso selectivo. 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2-2-1998. 
Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en

cargado de valorar la plaza de TÉCNICO ESPE
CIALISTA DE SERVICIOS TÉCNICOS OBRAS, 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO. CAR
PINTERO. CÓDIGO 354, incluida en la Resolución 
de esta Universidad de fecha 13 de mayo de 1997, 
y de acuerdo a las atribuciones legalmente confe
ridas, este Rectorado ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a declarar desierta la plaza 
mencionada al no haber candidato que haya supe
rado el proceso selectivo. 

Contra la presente Resolución, podrán los inte
resados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 1, encargado 
de,valorar las pruebas correspondientes a la plaza de 
T~CNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS 
TECNICOS OBRAS, EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO. CLIMATIZACIÓN Y 
FLUIDOS. CÓDIGO 355, convocada por Resolu
ción de fecha 13 de mayo de 1997, por el que en 
cumplimiento de lo dispuesto en la base decimocuar
ta de dicha convocatoria, una vez finalizado el plazo 
de reclamaciones contra la Resolución provisional 
de este Tribunal de fecha 19 de noviembre de 1997 
sin que se hayan presentado escritos d~ 
disconformidad con el contenido de la misma, se 
propone al Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Univer
sidad de Sevilla la Resolución definitiva del proceso 
selectivo, procediendo a adjudicar la plaza convocada 
a favor de D. FRANCISCO PASCUAL GUERRA 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2-2-1998 . . 
Vista la propuesta efectuada ()Ore! Tribunal encar

gado de valorar la plaza de TÉCNICO ESPECIA
LISTA DE SERVICIOS TÉCNICOS OBRAS, 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO. CLI
MATIZACIÓN Y FLUIDOS. CÓDIGO 355, in
cluida en la Resolución de esta Universidad de fecha 
13 de mayo de 1997, y de acuerdo a las atribuciones 
legalmente conferidas, este Rectorado ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a la adjudicación de dicha plaza 
a favor de D. FRANCISCO PASCUAL GUERRA 

SEGUNDO. El candidato que ha obtenido la 
plaza ofertada, se incorporará a su nuevo puesto de 
trabajo el 1-3- 1998. 
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TERCERO. El personal que ha obtenido plaza podrá 
renunciar a ella en el plazo de cinco días naturales a 
contar desde la publicación de esta Resolución. 

CUARTO. De haber obtenido la adjudicación de 
más de una plaza en los procesos selectivos de promo
ción interna, habrá de optar por una de ellas renuncian
do en consecuencia a la adjudicación de las restantes 
en el plazo de cinco días naturales a partir de la 
publicación de la presente Resolución, utilizando para 
ello el modelo que se facilitará en la Sección de 
Planificación del PAS. Dicho escrito de renuncia será 
presentado en el Registro General de esta Universidad. 

Contra la presente Resolución, podrán los intere
sados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 
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definitivas que se publican en Anexo 2, por tanto se 
propone al Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Uni
versidad de Sevilla la Resolución definitiva del pro
ceso selectivo, procediendo a ~djudicar la plaza con
vocada a favor de D. JUSTO ANGEL MONTESEI
RÍN PORTILLO. 

ANEXO l. 
COORD1NADORDESERVICIOS.CÓD1G0356. 
D" Mª Carmen Catalán Nieto.- Se estima la 

reclamación presentada, al haberse producido un 
error material en las calificaciones del segundo 
ejercicio correspondiente al proceso selectivo indi
cado, ya que aparece la interesada como «no pre
sentada» (N.P.) cuando efectivamente compareció 
a examen y mereció una calificación de 2,38. 

D. Alejandro Padín Casas.- Se desestima la re-
ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 3, encargado clamación presentada por cuanto revisado el proce-

de valorar las pruebas correspondientes a la plaza de dimiento de corrección seguido en el segundo ejer-
COORDINADOR DE SERVICIOS. CODIGO cicio correspondiente al proceso selectivo indica-
356, convocada por Resolución de 13-5-1997, por do, se observa que éste se ha realizado de acuerdo 
el que en cumplimiento de lo dispuesto en la base a los criterios de valoración preestablecidos, ha-
decimocuarta de dicha convocatoria, una vez fina- biendo de confirmar en consecuencia la califica-
lizado el plazo de reclamaciones contra la Resolu- ción otorgada, no procediendo considerar como 
ción provisional de este Tribunal de 19-1-1998 y justificada en ningún modo su disconformidad al 
analizadas las reclamaciones presentadas en tiem- ser planteada con carácter general y sin detallar 
po y forma (Anexo !), procede las calificaciones motivos concretos de impugnación. 

ANEXO 2. 
COORDINADOR DE SERVICIOS. CÓDIGO 356. Nº DE PLAZAS: l. 

CALIFICACIONES TO.TALES.: 

APELLIDOS Y NOMBRE CA.12E..L. CA.22,EJ . .E...C..... TOl'.AL 

MONTESEIRIN PORTILLO, JUSTO A. 9,29 8,03 6,975 24,295 
ROMERO RODRIGUEZ, ENRIQUE ·8,93 7,03 7,425 23,385 
MAESTRE SANCHEZ, ANTONIO 7,50 8,20 6,739 22,439 
RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCO J. 8, ,21 7,06 6,925 22,195 
LUCENA MARTIN, FERNANDO 8,93 5,38 7,200 21,510 
GAMIZ CASTAÑO, CARMEN 8,93 7,03 5,325 21,285 
CORONILLA PALACIOS, ANTONIO 7,50 6,40 6,475 20,375 
ARREVOLA MATEOS, GLORIA 8,21 6,08 6,000 20,290 
GUERRERO TORRADO, FCO. JAVIER 8,21 6,55 5,150 19,910 
GARCIA SOTELINO, ISABEL M. 8,57 7,36 3,750 19,680 
VERA PIZARRO, ROSARIO 6,79 7,62 5,075 19,485 
PINEDA CABANILLA, LUISA 8,21 6,78 3,825 18,815 
CACERES RODRIGU8Z, M. JULIANA 8,93 5,43 4,4;50 18,810 
PADIN CASAS, ALEJANDRO 7,86 6,25 4,550 18,660 
CAMPON MIRANDA, JOSE MANUEL 8,57 5,84 4,200 18,610 
ESQUIVEL MARMOL, JOSE 7,14 8,73 2,300 18,170 
TORRENTE LUJAN, VIDAL 8,21 6,80 2,975 17,985 
MARTIN SANCHEZ, AGUSTINA 8,57 5,75 3,650 17,970 
MOYANO ~ERNANDE1,, ADELA 7,50 5,21 5,075 17,785 
MIRANDA MASEDA, MANUEL PASTOR 9,29 6,93 0,675 16,895 
ANGLADA MAYORAL, INMACULADA 6,07 6,34 4,450 16,860 
MORENO DOMINGUEZ, FCO. JAVIER 6,43 6,79 3,300 16,520 
BERMUDO AÑINO, CARLOS 7,50 5,69 1,825 15,015 
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RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2 DE FE
BRERO DE 1998. 

Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en
cargado de valorar la,plaza de COORDINADOR 

·DE SERVICIOS. CODIGO 356, incluida en la 
Resolución de esta Universidad de fecha 13 de 
mayo de 1997, y de acuerdo a las atribuciones 
legalmente conferidas, este Rectorado ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a la adjudicación de dicha 
plaza a favor de D. JUSTO ÁNGEL MONTESEI-
RÍN PORTILLO. . 

SEGUNDO. El candidato que ha obtenido la 
plaza ofertada, se incorporará a su nuevo puesto de 
trabajo el día l de marzo de 1998. 

TERCERO. El personal que ha obtenido plaza 
podrá renunciar a ella en el plazo de cinco días 
naturales a contar desde la publicación de esta 
Resolución. 

CUARTO. De haber obtenido la adjudicación de 
más de una plaza en los procesos selectivos de 
promoción interna, habrá de optar por una de ellas 
renunciando en consecuencia a la adjudicación de 
las restantes en el plazo de cinco días naturales a 
partir de la publicación de la presente Resolución, 
utilizando para ello el modelo que se facilitará en la 
Sección de Planificación del P AS. Dicho escrito de 
renuncia será presentado en el Registro General de 
esta Universidad. 

Contra la presente Resolución, podrán los inte
resados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 5, encargado 
de,valorar las pruebas correspondientes a la plaza de 
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA TO
RIO. DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE 
LOS MEDIOS CONTINUOS. CÓDIGO 357, 
convocada por Resolución de fecha 13 de mayo de 
1997, por el que en cumplimiento de lo dispuesto en 
la base decimocuarta de dicha convocatoria, una 
vez finalizado el plazo de reclamaciones contra la 
Resolución provisional de este Tribunal de fecha 27 
de noviembre de 1997, sin que se hayan presentado 
escritos de disconformidad con el contenido de la 
misma, se propone al Excmo. Sr. Rector Magfco. de 
la Universidad de Sevilla la Resolución definitiva 
del proceso selectivo, procediendo a declarar ·de
sierta dicha plaza por no existir candid~to que haya 
superado el proseso selectivo. 

RESOLUCION RECTORAL DE 2 DE FE
BRERO DE 1998. 

Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en
cargado de valorar la plaza de TÉCNICO ESPE-
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CIALISTA DE LABORATORIO. DEPARTA
MENTO DE MECÁNICA DE LOS MEDIOS 
CONTINUOS. CÓDIGO 357, incluida en la Re
solución de esta Universidad de fecha 13 de mayo 
de 1997, y de acuerdo a las atribuciones legalmente 
conferidas, este Rectorado ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a declarar desierta dicha 
plaza por no existir candidato que haya superado el 
proceso selectivo. 

Contra la presente Resolución, podrán los inte
resados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 2, encargado 
de ,valorar las pruebas correspondientes a la plaz~ de 
TECNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TEC
NICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO.ALBAÑIL. CÓDIGO 433, 
convocada por Resolución de fecha 13 de mayo de 
1997, por el que en cumplimiento de lo dispuesto en 
la base decimocuarta de dicha convocatoria, una 
vez finalizado el plazo de reclamaciones contra la 
Resolución provisional de este Tribunal de fecha 18 
de noviembre de 1997, sin que se hayan presentado 
escritos de disconformidad con el contenido de la 
misma, se propone al Excmo. Sr. Rector Magfco. de 
la Universidad de Sevilla la Resolución definitiva 
del proceso selectivo, pwcediendo a adjudicar la 
plaza convocada a favor de D. JOSÉ CASTILLO 
DOMÍNGUEZ. 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2 DE FE
BRERO DE 1998. 

Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en
cargado de valorar la plaza de TÉCNICO AUXI
LIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO. AL
BAÑIL. CÓDIGO 433, incluida en la Resolución 
de esta Universidad de fecha 13 de mayo de 1997, 
y de acuerdo a las atribuciones legalmente conferi
das, este Rectorado ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a la adjudicación de dicha 
plaza a favor de D. JOSÉ CASTILLO 
DOMÍNGUEZ. 

SEGUNDO. El candidato que ha obtenido la 
plaza ofertada, se incorporará a su nuevo puesto de 
trabajo el día 1 de marzo de 1998. 

TERCERO. El personal que ha obtenido plaza 
podrá renunciar a ella en el plazo de cinco días 
naturales a contar desde la publicación de esta 
Resolución. 

CUARTO. De haber obtenido la adjudicación de 
más de una plaza en los procesos selectivos de 
promoción interna, habrá de optar por una de ellas 
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renunciando en consecuencia a la adjudicación de 
las restantes en el plazo de cinco días naturales a 
partir de la publicación de la presente Resolución, 
utilizando para ello el modelo que se facilitará en la 
Sección de Planificación del PAS. Dicho escrito de 
renuncia será presentado en el Registro General de 
esta Universidad. 

Contra la presente Resolución, podrán los intere
sados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 2, encargado 
de,valorar las pruebas correspondientes a la plaz~ de 
TECNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TEC
NICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO. FONTANERO. CÓDIGO 
434, convocada por Resolución de fecha 13 de 
mayo de 1997, por el que en cumplimiento de lo 
dispuesto en la base decimocuarta de dicha convo
catoria, una vez finalizado el plazo de reclamacio
nes contra la Resolución provisional de este Tribunal 
de fecha 18 de noviembre de 1997, sin que se hayan 
presentado escritos de disconformidad con el con
tenido de la misma, se propone al Excmo. Sr. Rector 
Magfco. de la Universidad de Sevilla la Resolución 
definitiva del proceso selectivo, procediendo a ad
judicar la plaza convocada a favor de D. PEDRO 
LUIS JIMÉNEZ TOLEDANO. 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2-2-1998. 
Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en

cargado de valorar la plaz5i de TÉCNICO AUXI
LIAR DE SERVICIOS TECNICOS DE OBRAS, 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO. FON
TANERO. CÓDIGO 434, incluida en la Resolu
ción de esta Universidad de fecha 13 de mayo de 
1997, y de acuerdo a las atribuciones legalmente 
conferidas, este Rectorado ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a la adjudicación de dicha 
plaza a favor de D. PEDRO LUIS JIMÉNEZ TO
LEDANO. 

SEGUNDO. El candidato que ha obtenido la 
plaza ofertada, se incorporará a su nuevo puesto de 
trabajo el día 1 de marzo de 1998. 

TERCERO. El personal que ha obtenido plaza 
. podrá renunciar a ella en el plazo de cinco días 

naturales a contar desde la publicación de esta 
Resolución. 

CUARTO. De haber obtenido la adjudicación de 
más de una plaza en los procesos selectivos de 
promoción interna, habrá de optar por una de ellas 
renunciando en consecuencia a la adjudicación de 
las restantes en el plazo de cinco días naturales a 
partir de la publicación de la presente Resolución, 
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utilizando para ello el modelo que se facilitará en la 
Sección de Plani,ficación del P AS. Dicho escrito de 
renuncia será presentado en el Registro General de 
esta Universidad. 

Contra la presente Resolución, podrán los intere
sados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 2, encargado 
de ,valorar las pruebas correspondientes a la plaz~ de 
TECNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TEC
NICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO. CLIMATIZACIÓN. 
CÓDIGO 435, convocada por Resolución de fecha 
13 de mayo de 1997, por el que en cumplimiento de 
lo dispuesto en la base decimocuarta de dicha 
convocatoria, una vez finalizado el plazo de recla
maciones contra la Resolución provisional de este 
Tribunal de fecha 18 de noviembre de 1997, se 
propone al Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Uni
versida.d de Sevilla la Resolución definitiva del 
proceso selectivo, procediendo a declarar desierta 
dicha plaza por no existir candidato que haya su
perado el proceso selectivo. 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2 DE FE
BRERO DE 1998. 

Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en
cargado de valorar la plaz5i de TÉCNICO AUXI
LIAR DE SERVICIOS TECNICOS DE OBRAS, 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO. CLI
MATIZACIÓN. CÓDIGO 435, incluida en la Re
solución de esta Universidad de fecha 13 de mayo 
de 1997, y de acuerdo a las a tri buci ones legalmente 
conferidas, este Rectorado ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a declarar desierta dicha 
plaza por no existir candidato que haya superado el 
proceso selectivo. 

Contra la presente Resolución, podrán los inte
resados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 4, encargado 
de,valorar las pruebas correspondientes a la plaza de 
TECNICO AUXILIAR DE SERVICIOS DE 
CONSERJERÍA. CÓDIGO 436, convocada por 
Resolución de fecha 13 de mayo de 1997, por el que 
en cumplimiento de lo dispuesto en la base deci
mocuarta de dicha convocatoria, una vez finalizado 
el plazo de reclamaciones contra la Resolución 
provisional de fecha 27 de noviembre de 1997 y 
analizadas las presentadas en tiempo y forma, 
adoptándose las decisiones que constan en Anexo a 
esta Resolución, procede la confirmación de las 
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calificaciones inicialmente adoptadas y se propone 
al Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de 
Sevilla la Resolución definitiva del proceso selec
tivo, procediendo a adjudicar la plaza convocada a 
favor de D. JUAN MANUEL GUILLÉN 
VÁZQUEZ. 

ANEXO 
TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS DE 

CONSERJERÍA. CÓDIGO 436. 
D. Rafael de Dios Jiménez Cano.- Se desestima 

la reclamación presentada por los motivos que se 
indican: 

- No se ha valorado la titulación alegada, por 
cuanto al amparo de Jo establecido en la base 
decimotercera apartado E de la convocatoria sólo es 
valorable la titulación superior a la exigida en el 
caso de que esté relacionada eon la plaza solicitada, 
entendiendo el Tribunal calificador que la alegada 
(Bachiller Superior) no cumple dicho requisito. 

- No se han valorado los Cursos alegados por 
cuanto al amparo de lo establecido en la base 
decimoprimera apartado B de la convocatoria sólo 
es valorable la participación en Cursos de formación, 
siempre que tengan relación con las funciones a 
desarrollar en la categoría profesional a la que 
aspira, entendiendo el Tribunal calificador que el 
alegado (Curso de Multimedia y Videoprogramación 
por ordenador) '!º cumple dicho requisito. 

D. José Luis Alvarez Mora.- Se desestima la re
clamación presentada por cuanto revisada la fase de 
concurso correspondiente al proceso selectivo indica
do, con cuya valoración manifiesta disconformidad el 
interesado, procede confirmar la valoración realizada 
anteriormente por el Tribunal Calificador al ser ajus
tados los criterios utilizados y su aplicación a las 
circunstancias alegadas por el mismo. 

D. Juan Manuel Guillén V ázquez.- Se desestima 
la reclamación presentada por cuanto revisada la fase 
de concurso correspondiente al proceso selectivo in
dicado, con cuya valoración manifiesta disconformidad 
el interesado, procede confirmar la valoración realizada 
anteriormente por el Tribunal Calificador al ser ajus
tados los criterios utilizados y su aplicación a las 
circunstancias alegadas por el mismo. 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2 DE FE
BRERO DE 1998. 

Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en
cargado de valorar la plaza de TÉCNICO AUXI
LIAR DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA. CÓ
DIGO 436, incluida en la Resolución de esta Uni
versidad de fecha 13 de mayo de 1997, y de acuerdo 
a las atribuciones legalmente conferidas, este 
Rectorado ha resuelto: 
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PRIMERO. Proceder a la adjudicación de dic_ha 
plaza a favor de D. JUAN MANUEL GUILLEN 
VÁZQUEZ. 

SEGUNDO. El candidato que ha obtenido la 
plaza ofertada, se incorporará a su nuevo puesto de 
trabajo el día I de marzo de 1998. 

TERCERO. El personal que ha obtenido plaza 
podrá renunciar a ella en el plazo de cinco días 
naturales a contar desde la publicación de esta 
Resolución. 

CUARTO. De haber obtenido la adjudicación de 
más de una plaza en los procesos selectivos de 
promoción interna, habrá de optar por una de ellas 
renunciando en consecuencia a la adjudicación de 
las restantes en el plazo de cinco días naturales a 
partir de la publicación de la presente Resolución, 
utilizando para ello el modelo que se facilitará en la 
Sección de Planificación del PAS. Dicho escrito de 
renuncia será presentado en el Registro General de 
esta Universidad. 

Contra la presente Resolución, podrán los inte
resados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 6, encargado 
de,valorar las pruebas correspondientes a la plaza de 
TECNICO AUXILIAR DE LABORATORIO. 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
APLICADA. CÓDIGO 437, convocada por Re
solución de fecha 13 de mayo de 1997, por el que en 
cumplimiento de lo dispuesto en la base decimo
cuarta de dicha convocatoria, una vez finalizado el 
plazo de reclamaciones contra la Resolución pro
visional de este Tribunal de fecha 26 de noviembre 
de 1997 y analizadas las presentadas en tiempo y 
forma, habiéndose adoptado las decisiones que 
constan en Anexo a esta Resolución, procede la 
confirmación de las calificaciones inicialmente 
adoptadas y se propone al Excmo. Sr. Rector Magfco. 
de la Universidad de Sevilla la Resolución defini
tiva del proceso selectivo, procediendo a adjudicar 
la plaza convocada a favor de D. FRANCISCO 
JAVIER GUERRERO TORRADO. 

ANEXO 
TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLI
CADA. CÓDIGO 437. 

D. Justo Ángel Monteseirín Portillo.- Se des
estima la reclamación presentada por cuanto revisa
da la fase de concurso correspondiente al proceso 
selectivo indicado, con cuya valoración manifiesta 
disconformidad el interesado, procede confirmar la 
valoración realizada anteriormente por el Tribunal 
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al ser ajustados los criterios utilizados y su aplica
ción a las circun~tancias alegadas por el interesado. 

RESOLUCION RECTORAL DE 2 DE FE
BRERO DE 1998. 

Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en
cargado de valorar la plaza de TÉCNICO AUXI
LIAR DE LABORATORIO. DEPARTAMENTO 
DE MATEMÁTICA APLICADA. CÓDIGO 437, 
incluida en la Resolución de esta Universidad de 
fecha 13 de mayo de 1997, y de acuerdo a las 
atribuciones legalmente conferidas, este Rectorado 
ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a la adjudicación de dicha 
plaza a favor de D. FRANCISCO JAVIER GUE
RRERO TORRADO. 

SEGUNDO. El candidato que ha obtenido la 
plaza ofertada, se incorporará a su nuevo puesto de 
trabajo el día 1 de marzo de 1998. 

TERCERO. El personal que ha obtenido plaza 
podrá renunciar a ella en el plazo de cinco días 
naturales a contar desde la publicación de esta 
Resolución. 

CUARTO. De haber obtenido la adjudicación de 
más de una plaza en los procesos selectivos de 
promoción interna, habrá de optar pQr una de ellas 
renunciando en consecuencia a la adjudicación de 
las restantes en el plazo de cinco días naturales a 
partir de la publicación de la presente Resolución, 
utilizando para ello el modelo que se facilitará en la 
Sección de Planificación del P AS. Dicho escrito de 
renuncia será presentado en el Registro General de 
esta Universidad. 

Contra la presente Resolución, podrán los inte
resados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL Nº 4, encargado 
de ,valorar las pruebas correspondientes a la plaza de 
TECNICO AUXILIAR DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES. CÓDIGO 438, convocada 
por Resolución de fecha 13 de mayo de 1997, por el 
que en cumplimiento de lo dispuesto en la base 
decimocuarta de dicha convocatoria, una vez fina
lizado el plazo de reclamaciones contra la Resolu
ción provisional de este Tribunal de fecha 1 O de 
diciembre de 1997, sin que se hayan presentado 
escritos de disconformidad con el contenido de la 
misma, se propone al Excmo. Sr. Rector Magfco. de 
la Universidad de Sevilla la Resolución definitiva 
del proceso selectivo, procediendo a declarar de
sierta dicha plaza por no existir candidato que haya 
superado el proceso selectivo. 
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RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2 DE FE
BRERO DE 1998. 

Vista la propuesta efectuada por el Tribunal en
cargado de valorar la plaza de TÉCNICO AUXI
LIARDEMEDIOS AUDIOVISUALES. CÓDIGO 
438, incluida en la Resolución de esta Universidad 
de fecha 13 de mayo de 1997, y de acuerdo a las 
atribuciones legalmente conferidas, este Rectorado 
ha resuelto: 

PRIMERO. Proceder a declarar desierta dicha 
plaza por no existir candidato que haya superado el 
proceso selectivo. 

Contra la presente Resolución, podrán los intere
sados interponer ante este Rectorado reclamación 
previa a la Jurisdicción Social. 

7.3.2. AMPLIACIÓN DE LA CONVOCA
TORIA; MEDIANTE EL SISTEMA DE PRO
MOCION INTERNA, DE PLAZAS VACAN
TES DE LOS GRUPOS III Y IV DEL PERSO
NAL LABORAL. 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 23-2-98, 
POR LA QUE SE PUBLICA AMPLIACIÓN 
DE PLAZAS OFERTADAS POR RESOLU
CIÓN DE 13-5-97 POR LA QUE SE CONVO
CABAN PARA SU PROVISIÓN, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, 
PLAZAS V A CANTES DE LOS GRUPOS III Y 
IV DE PERSONAL LABORAL. 

De acuerdo a lo establecido en la base 
decimosegunda de la convocatoria para proveer 
plazas vacantes de Personal Laboral por el sistema 
de Promoción Interna publicada por Resolución de 
fecha 13 de mayo de 1997, una vez finalizado el 
trámite de adjudicaciones a favor de los candidatos 
con mejor derecho según propuesta realizada al 
efecto por los Tribunales correspondientes, este 
Rectorado ha resuelto: 

PRIMERO. Ampliar el número de plazas ofertadas 
en aquella convocatoria, según las vacantes pro
ducidas durante la tramitación del proceso de se
lección que está finalizando. 

SEGUNDO. Las categorías ampliadas son las 
que se relacionan a continuación en el número que 
asimismo se indica: 

COORDINADOR DE SERVICIOS l planl 
TCO. AUX. S!l.l CONSERJERÍA 2 plazas 
TERCERO. Esta relación de plazas se ampliará 

automáticamente con aquellas otras de igual cate
goría que se produzcan con motivo de la adjudicación 
de alguna de las ahora ofertadas. 
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CUARTO. Finalizado el plazo de renuncias, sin 
que existan solicitudes que modifiquen el número 
de plazas ahora ampliadas, se procederá por parte 
de los Tribunales actuantes a realizar una nueva 
-propuesta de adjudicación a favor de aquellos can
didatos que habiendo superado el proceso selecti
vo, hubieran obtenido inejor puntuación. 

QUINTO. A "la vista de dicha propuesta, se 
adoptará Resolución de adjudicación de las nuevas 
plazas ofertadas. En dicha Resolución se incluirá la 
adjudicación de aquellas plazas que pudieran 
ampliarse de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
TERCERA anterior. 

Contra la presente Resolución, podrán los inte
resados interponer Recurso Contencioso-Admi
nistrativo en el plazo de dos meses según dispone el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso
Administrativo, comunicando previamente su in
terposición a este Rectorado, según el artículo 110.3 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. ' 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 26-2-98, 
ADJUDICANDO PLAZAS VACANTES DE 
LOS GRUPOS III Y IV DE PERSONAL LA
BORAL. 

Vista la propuesta efectuada por los Tribunales 
encargados de valorar las plazas de Técnico Auxiliar 
de Servicios de Conserjería y Coordinador de Ser
vicios, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por 
Resolución Rectoral de fecha 23 de febrero de 
1998, este Rectorado ha resuelto: 
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PRIMERO. Adjudicar las plazas de Técnico 
Auxiliar de Servicios de Conserjería a D. ANTO
NIO MANUEL CARMONA PONCE y a Dª ISA
BEL HIRUELO RIVERO. 

SEGUNDO. Adjudicar la plaza de Coordinador 
de Servicios a D. ENRIQUE ROMERO 
RODRÍGUEZ. 

TERCERO. Producida una vacante de Técnico 
Auxiliar de Servicios de Conserjería por la adjudi
cación a D. Enrique Romero Rodríguez de la plaza 
de Coordinador de Servicios, en aplicación de lo 
dispuesto en el apartado quinto de la Resolución 
mencionada y vista la propuesta del Tribunal en ta) 
sentido, se adjudica dicha nueva plaza a D. JOSE 
LUIS SANABRIA ESTÉVEZ. 

CUARTO. De existir algún candidato que haya 
obtenido más de una plaza como consecuencia de la 
asignación que se efectúa por esta Resolución o 
desee renunciar a la plaza adjudicada habrá de 
hacerlo en un plazo de 48 horas a contar desde la 
publicación de la presente Resolución. 

QUINTO. La incorporación de los candidatos 
seleccionados a las plazas obtenidas se producirá 
con fecha 2 de marzo de 1998. 

Contra la presente Resolución, los interesados 
podrán interponer Recurso Contencioso-Adminis
trativo en el plazo de dos meses según dispone el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso
Adrninistrati vo, comunicando previamente su in
terposición a este Rectorado, según el artículo 110.3 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 
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9. CONVENIOS V RELACIONES 
INTERNACIONALES 

9.1. CONVENIOS. 

9.1.1. CONVENIOS CON OTRAS UNIVER
SIDADES. 

Convenio de colaboración académica, científica 
y cultural con la Universidad Autónoma Nacional 
de Nicaragua-León (Nicaragua), para el estableci
miento de relaciones culturales y científicas: reali
zación de proyectos de investigación e intercambio 
de docentes y estudiantes, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración con las Universidades 
de Málaga y Granada, para fomentar acciones 
conjuntas de interés común en la organización de 
Estudios de Postgrado en el área de la contabilidad, 
aprobado en laJuntade Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración académica, científica y 
cultural con la Universidad Degli Studi di Napoli 
Federico II (Italia), para el establecimiento de relacio
nes culturales y científicas: realización de proyectos 
de investigación e intercambio de docentes y estu
diantes, aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de 
diciembre de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración académica, científica y 
cultural con la Fundación Universidad a Distancia 
«Hemandarias» (Argentina), para el establecimiento de 
relaciones culturales y científicas: realización de pro
yectos de investigación e intercambio de docentes y 
estudiantes, aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de 
diciembre de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio de cooperación académica dentro del 
Programa Alfa, con las Universidades de Bolonia, 
Florencia y Pavía (Italia), Lovaina (Bélgica), 
Antioquía (Colombia), La Habana (Cuba), UAM 
Xochimilco (México) y País Vasco, para el esta
blecimiento de cooperación e intercambio de gra
duados en el área de investigación y desarrollo de 
nuevos medicamentos, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración con la Universidad 
Autónoma del Sur, de Temuco (Chile), para el 

desarrollo de un Programa de Doctorado de la 
Universidad de Sevilla, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración académica, científica y 
cultural con la Universidad Degli Studi di Palermo 
(Italia), aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de 
diciembre de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración académica, científica y 
cultural con la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellin (Colombia), para el establecimiento de rela
ciones culturales y científicas: realización de proyectos 
de investigación e intercambio de docentes y estudiantes, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración con el College 
Cooperatif Provence Alpes-Mediterranée, en el 
marco del Programa Comunitaria Leonardo da Vinci, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración con las Universidades 
de Avignón y des Pays de Vaucluse (Francia), para 
el establecimiento de relaciones culturales y cien
tíficas: realización de proyectos de investigación e 
intercambio de docentes y estudiantes, aprobado en 
la Junta de Gobierno del 19 de diciembre de 1997 
(reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio interuniversitario con la Universidad 
de Hassan II Mohammedia, para el establecimiento 
de relaciones culturales y científicas: realización de 
proyectos de investigación e intercambio de docen
tes y estudiantes, aprobado en la Junta de Gobierno 
del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 12 de 
enero de 1998). 

Convenio de colaboración con la Fundación San 
Pablo de Andalucía (CEU), para la incorporación 
de la Biblioteca de la EU de Magisterio «Cardenal 
Spínola» al sistema Dobis/Libis implantado en la 
Universidad de Sevilla, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración con la Universidad 
Nacional de San Luis (Argentina), para intercambio 
académico y realización de proyectos de investiga-
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ción, aprobado en la Junta de Gobierno del 2 de 
febrero de 1998. 

Convenio de colaboración académica, científica 
y cultural con la Universidad Central de Ecuador, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 2 de febrero 
de 1998. 

Convenio de colaboración con la Universidad 
Castelo Branco (Brasil), para el intercambio aca
démico, científico y cultural, aprobado en la Junta 
de Gobierno del 2 de febrero de 1998. 

9.1.2. CONVENIOS CON OTRAS INSTI
TUCIONES Y PERSONAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS. 

Convenio marco de colaboración con la Consejería 
de Gobernación y Justicia y las Universidades de 
Málaga y Sevilla, para el desarrollo de las actua
ciones con las secciones del Instituto Andaluz de 
Criminología, aprobado en la Junta de Gobiern,ó del 
19 de diciembre de 1997 (reunión del 12 de enero de 
1998) y firmado el 10 de diciembre de 1997. 

Primer acuerdo de desarrollo del convenio marco 
de colaboración suscrito con la Consejería de Go
bernación y Justicia y las Secciones de las Univer
sidades de Málaga y Sevilla del Instituto Andaluz 
Interuniversitario de Criminología, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 19 de diciembre de 1997 
(reunión del 12 de enero de 1998) y firmado el 9 de 
diciembre de 1997. 

Convenio marco de cooperación educativa con la 
empresa Controlban, SA, para la formación de 
alumnos en los diferentes aspectos de la Informática, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio marco de colaboración con la Asocia
ción de la Prensa de Sevilla, para colaborar en la 
programación y el fomento de actividades culturales, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio específico de colaboración con la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, para la 
realización de un encuentro científico sobre Fondos 
Estructurales y Sistemas de Información Geográfica, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12deenerode l 998)y firmado 
el l de diciembre de 1997. 

Convenio marco de colaboración con la Asocia
ción Sevillana de Constructores y Promotores de 
Obras (GAESCO), para fomentar la cooperación 
para el desarrollo de actividades científicas, técni
cas, divulgativas y formativas, aprobado en la Junta 
de Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión 
del 12 de enero de 1998). 
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Convenio marco de colaboración con el Ayunta
miento de Sanlúcar la Mayor, para fomentar la 
cooperación para el desarrollo de actividades 
científicas, técnicas, divulgativas y formativas, 
aprobado en laJuntade Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio marco de colaboración con el Centro 
de Formación y Organización Empresarial, SAL, 
para fomentar la cooperación para el desarrollo de 
actividades científicas, técnicas, divulgativas y 
formativas, aprobado en la Junta de Gobierno del 19 
de diciembre de 1997 (reunión del 12 de enero de 
1998). 

Convenio de colaboración con el Centro Español 
de Solidaridad - Proyecto Hombre, de Sevilla, para 
prácticas de alumnos, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Área de Bienestar Social), 
para prácticas de alumnos, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración con la Administración 
General del Estado, a través del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, para la celebración de 
las Jornadas «¿Después de la cárcel qué?, un enfoque 
multidisciplinar sobre la reinserción», aprobado en 
la Junta de Gobierno del 19 de diciembre de 1997 
(reunión del 12 de enero de 1998) y firmado el 20 de 
octubre de 1997. 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Sevilla (Delegación de Participación y Juventud), 
para el desarrollo de la actividad cultural «Sevilla 
Extramuros» (Exposición, Jornadas y Publicación), 
aprobado en laJuntade Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio marco de colaboración con el Patronato 
del Real Alcázar de Sevilla, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Cláusula de prórroga y modificación del conve
nio de colaboración con la antigua Gerencia Pro
vincial del IASS, en materia de Odontología, 
aprobado en laJuntade Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Cláusula adicional 3ª de prórroga y modificación 
del convenio de colaboración con la antigua Gerencia 
Provincial del IASS, en materia de Podología, apro
bado en la Junta de Gobierno del 1 9 de diciembre de 
1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio de colaboración con el Colegio Oficial 
de Psicólogos (Delegación de Andalucía Occiden-
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tal), para la realización de prácticas de alumnos de 
la Facultad de Psicología, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Convenio de cooperación con la Sociedad Escuela 
Infantil DYG, SL, para la prestación del servicio de 
guardería a los miembros de la Comunidad Univer
sitaria, aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de 
diciembre de 1997 (reunión del 12 de enero de 1998). 

Convenio específico de colaboración con la 
Excma. Diputación de Sevilla, para la copropiedad 
de la Patente nº 9602093, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998). 

Convenio con la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales adscrita a la Consejería de 
Cultura, para la organización del Curso de Estética 
y Apreciación de la Música Contemporánea, apro
bado en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre de 
1997 (reunión del 12 de enero de 1998) y firmado el 
27 de enero de 1998. 

Convenio específico de colaboración con la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, para la 
impartición de estudios de especialización sobre 
calidad y depuración de las aguas y sus tecnologías, 
aprobado en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre 
de 1997 (reuoión del 12 de enero de 1998). 

Convenio con Prensa Española, SA, editora del 
diario ABC de Sevilla, para la creación de la Escuela 
deprácticasdeABC,aprobadoenlaJuntadeGobiemo 
del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 12 de enero 
de 1998) y firmado el 27 de enero de 1998. 
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Convenio de colaboración con la Consejería de 
Relaciones con el Parlamento, para la realización 
de un estudio antropológico de la vida cotidiana del 
Parlamento de Andalucía, aprobado en la Junta de 
Gobierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 
12 de enero de 1998) y firmado el 22 de diciembre 
de 1997. 

Convenio marco de colaboración con el Defensor 
del Pueblo Andaluz, aprobado en la Junta de Go
bierno del 19 de diciembre de 1997 (reunión del 12 
de enero de 1998) y firmado el 2de febrero de 1998. 

Convenio de colaboración con la Confederación 
Andaluza de Minusválidos Físicos, para el estudio 
de las barreras arquitectónicas de la Universidad de 
Sevi_lla, aprobado en la Junta de Gobierno del 2 de 
febrero de 1998. 

Convenio de colaboración con el Instituto de 
Fomento de Andalucía, para la promoción y desa
rrollo de prácticas de licenciados, aprobado en la 
Junta de Gobierno del 2 de febrero de 1998 y 
firmado el 23 de febrero de 1998. 

Convenio de colaboración con la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, para la 
realización de los Estudios de Postgrado de los 
Masters en Información y Documentación, en 
Archivística y en Arquitectura y Patrimonio 
Histórico, aprobado en la Junta de Gobierno del 
2 de febrero de 1998. 

Convenio de colaboración con El Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla: Programa 
INSERTA, aprobado en la Junta de Gobierno del 2 
de febrero de 1998. 


