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1. ASUNTOS GENERALES 

1.1. AUTORIDADES Y CARGOS ACADÉ
MICOS. 

1.1.1. CENTROS. 
DOCTORA ISABEL V ÁZQUEZBERMÚDEZ, 

Profesora Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al De
partamento de «Teoría Económica y Economía 
Política», que tomó posesión el 19 de noviembre de 
1999 como SUBDIRECTORA de Ordenación Aca
démica de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. 

DOCTOR JULIO GARCÍA DEL JUNCO, Cate• 
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
«Organización de Empresas», adscrita al Departa
mento de «Administración de Empresas y Comer
cialización e Investigación de Mercados (Marke
ting)», que tomó posesión el 19 de noviembre de 
1999 como COORDINADOR de Prácticas en 
Empresas y Programas Internacionales de la Escue
la Universitaria de Estudios Empresariales. 

1.1.2. DEPARTAMENTOS. 
DOCTOR CARLOS.IZQUIERDO MITCHEL, 

Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Depar
tamento de «Ingeniería Eléctrica», que tomó pose
sión el 5 de noviembre de 1999 como DIRECTOR 
del Departamento de «Ingeniería Eléctrica». 

DOCTOR ANTONIO MERCHÁN ÁL V AREZ, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Historia del Derecho y de las Institucio
nes», adscrita al Departamento de «Ciencias Jurídi
cas Básicas (Derecho Romano, Historia del Dere
cho y Derecho Eclesiástico del Estado)», que tomó 
posesión el 25 de noviembre de 1999 como DIREC
TOR del Departamento de «Ciencias Jurídicas Bá
sicas (Derecho Romano, Historia del Derecho y 
Derecho Eclesiástico del Estado)». 

DOCTORALFONSOCABALLEROMARTÍNEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimü;nto de «Química Inorgánica», adscrita al De
partamento de «Química Inorgánica», que tomó 
posesión el 17 de diciembre de 1999 como DIREC
TOR del Departamento de «Química Inorgánica». 

1.2. ELECCIONES PARA CUBRIR VACAN
TES EN LAS COMISIONES DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO. 

ACUERDO 3.1/JG 29-10-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 7 del Texto Refundido 
de la Normativa Electoral de la Universidad de 
Sevilla, habiéndose presentado sólo un candidato 
para cubrir la vacante existente, se proclama 
automáticamente como miembro electo de la Co
misión de Becas y Ayudas al Estudiante, en repre
sentación de los Estudiantes de I º y 2º Ciclos o 
Ciclo Único, al único candidato presentado, D. 
Pablo Moscoso Ruiz. 

ACTO 3.2/JG 29-10-99, por el que ante la au
sencia de candidatos, se declara la persistencia de la 
situación de vacancia de los puestos que se expre
san, en representación de los Sectores que se seña
lan en las Comisiones que se relacionan: 

Comisiórt Permanente de la Junta de Gobierno 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 

Comisión de Asuntos Económicos 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 

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

Comisión de Estudios de Postgrado 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: I VACANTE 

Comisión de Planes de Estudio 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 

Comisión General de Bibliotecas 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 
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Comisión del Centro de Proceso de Datos 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 

Comisión de Becas y Ayudas al Estudiante 
- Represemante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 

Comisión de Elaboración de Informe aI Claustro 
sobre Centros Adscritos y Adscripción de Centros 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: 1 VACANTE 

Comisión de Personal 
- Re~r~sentantes del Personal de Administración y 
Serv1c1os: 7 VACANTES (4 correspondientes a 
Personal Laboral y 3 a Funcionario). 
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'Comisión de comedores, bares y otros servicios 
en régimen de concesión 
- Representante de Otro Personal Docente e Inves
tigador: I VACANTE 
- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo: 
1 VACANTE 

1.3. PARTICIPACIÓN DE LA USE EN EL 
CONSORCIO PARA LA ENSEÑANZA 
ABIERTA,Y A DISTANCIA, «FERNANDO 
DE LOS RIOS». 

ACUERD09/JG 29-10-99, por el que, a la vista del 
Proyecto de Estatutos del Consorcio para la Enseñanza 
Abierta y a Distancia, «Femando de los Ríos», s'e 
convi~ne, por ~entimiento, aprobar la participación de 
la Uruv. de Sevilla en el Consorcio para la Enseñanza 
Abierta y a Distancia, «Femando de los Ríos». 
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2.2. DEPARTAMENTOS. 

2.2.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS A DE
PARTAMENTOS PARA LA MEJORA DE LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LA UNI
VERSIDAD DE SEVILLA CURSO 1999-2000 

El elevado número de alumnos matriculados en la 
Universidad de Sevilla, que cada curso recibe prác
ticas obligatorias en los planes de estudio, produce 
un incremento paulatino de gastos de los Departa
mentos, derivado del consumo de material necesa
rio para tal docencia. A ello se une la implantación 
de los nuevos planes de estudio, que está ocasionan
do un mayor gasto de los Departamentos por la 
aparición de nuevas enseñanzas prácticas que no se 
requerían en los antiguos planes. Ambas circuns
tancias aconsejan, tal como se viene realizando 
desde cursos anteriores, la adopción de una acción 
específica de apoyo a los Departamentos afectados 
por las mismas. 

En consecuencia, y con el objetivo de paliar y 
minorar una parte de los efectos negativos que las 
circunstanci-as descritas pudieran producir, se convo
can AYUDAS A LOS DEPARTAMENTOS PARA 
LAMEJORADELAREALIZACIÓNDEPRÁCTI
CAS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, en el 
curso 1999/2000, conforme a las siguientes 

BASES 

1. Convocatoria 
Para el curso 1999/2000 se convocan «Ayudas 

para la mejora de la realización de prácticas», a las 
que podrán concurrir todos los Departamentos de la 
Universidad <,le Sevilla en las condiciones que se 
establecen en las presentes Bases. 
2. Cuantía 

2.1. La cuantía total de las Ayudas convocadas 
está dotada con ochenta millones de pesetas 
(80.000.000). 

2.2.- La cuantía máxima que un Departamento 
solicitante puede obtener por estas Ayudas no exce
derá de un millón trescientas mil pesetas ( 1.300.000) 
en el caso de que tenga asignada docencia en un área 
de conocimiento. Para Departamentos que tengan 
asignada docencia en dos o más áreas de conocí-

miento la C.0.A. podrá fijar una cuantía máxima 
por cada Departamento solicitante de un millón 
quinientas mil pesetas (1.500.000). 
3. Consideraciones Iniciales 

3.1. Únicamente se valorarán las prácticas obli
gatorias de asignaturas regladas pertenecientes a 
planes de estudio oficiales en vigor. 

3.2. Para la aplicación de los criterios de conce
sión, que más adelante se indican, se considerarán 
los alumnos matriculados enel presente curso 1999/ 
2000 o, en su defecto, los del curso 1998/ 1999. 

3.3. Las ayudas serán concedidas, en su caso, a 
los Departamentos, correspondiendo únicamente a 
éstos la fijación de los criterios de distribución del 
coste dentro del mismo. 
4. Solicitudes 

4.1. El plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda, se extenderá desde el día 18 de octubre de 
1999 hasta el día 20 de noviembre de 1999, ambos 
inclusive. Dicho plazo es improrrogable y no se 
admitirán solicitudes una•vez transcurrido. 

4.2. Las solicitudes deberán formularlas los Di
rectores de los Departamentos y presentarse en el 
Registro General de la Universidad en los impresos 
que se remitirán a cada Departamento desde el 
Rectorado, debiéndose cumplimentaren su totalidad 
con aportación de todos los datos que demandan. 
5. Resolución 

5.1. Las convocatorias de Ayudas serán resueltas 
por la Comisión de Ordenación Académica. 

5.2. La resolución se adoptará antes del día 22 de 
diciembre de 1999 y se publicará en el B.U.S. 

5.3. La Comisión establecida en el anterior apar
tado I de esta Base 5, ejercerá el control del gasto de 
la ayuda concedida, elevando a la Gerencia las 
propuestas que sean procedentes para garantizar su 
aplicación a las finalidades para las que se concede. 
6. Criterios de concesión 

Los criterios de valoración de las solicitudes y de 
concesión de las Ayudas serán los siguientes: 

A) Criterios prioritarios. 
1) U so obligatorio por los estudiantes de los 

laboratorios. 
2) E implantación por primera vez de prácticas 

. nuevas derivadas de la implementación de los nue
vos planes de estudio. 
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B) Tamaño de la carga docente práctica soportada 
por el Departamento en cada área de conocimiento. 

C) Tipo específico de prácticas obligatorias. 
7. Aplicación de los criterios 

Para la distribución de estas Ayudas se establecen 
los siguientes criterios: 

7.1. La cuantía mínima que se asignará a cada 
Departamento solicitante que posea carga práctica 
del tipo subvencionado, será de 175.000 Ptas., en el 
caso de que sólo tenga asignada docencia en un área 
de conocimiento. Esta cuantía mínima será elevada 
a 200.000 Ptas., a criterio de la e.O.A., cuando el 
Departamento tenga asignada docencia en dos o 
más áreas de conocimiento. 

7 .2. Una vez detraída la cantidad resultante de la 
cuantía mínima a los 80.000.000 de Ptas. destina
dos a la mejora de prácticas, dicho resto se repartirá 
entre las áreas de conocimiento del Departamento 
de la siguiente forma: 

- Un 85% distribuidos proporcionalmente a la carga 
práctica total y obligatoria según los porcentajes del 
tipo de práctica que aparecen en el IMPRESO II. 

- Un 15% distribuido proporcionalmente a la 
carga práctica resultante de la implantación por 
primera vez de prácticas derivadas de los nuevos 
planes de estudio. 
8. Memoria Económica 

Por último queda establecida la obligatoriedad de 
· remitir al Servicio de Ordenación Académica, con 
anterioridad al día 30 de septiembre de 2000, una 
memoria justificativa de los gastos realizados con 
cargo a las ayudas concedidas a los Departamentos. 

2.2.2.DIVISIÓNDELDEPARTAMENTODE 
FÍSICA APLICADA. 

ACUERD06.1/JG 14-10-99, por el que, de con
formidad 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, vistas la solicitud de segregación del Departa
mento de Física Aplicada, y la Memoria de Segrega
ción que la concreta.justifica y desarrolla, obranteen 
el oportuno expediente, entendiendo que se cumplen 
todos los requisitos exigibles, previos informes favo
rables de los Centros y Departamentos afectados y de 
la COA, se conviene, por asentimiento, informar, a 
su vez, favorablemente la división del actual Depar
tamento de Física Aplicada, que, de aprobarse la 
propuesta. se mantendría con la 'denominación de 
«Física Aplicada I», por segregación de parte del 
mismo, resultando dos nuevos Departamentos con 
las denominaciones de «Física Aplicada Il» y de 
«Física Aplicada lll», que se crearían, en los térmi-
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nos que se recogen en la Memoria de Segregación. 
Procede, en consecuencia, y con arreglo a los 

preceptos estatutarios invocados, elevar la propuesta 
de división departamental informada en este Acuer
do al Claustro Universitario para su aprobación. 

2.2.3. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEPAR
TAMENTAL DEL ÁREA DE CONOCIMIEN
TO DE «FILOSOFÍA MORAL». 

ACUERDO 6.2/JG 14-10-99, por el que, de con
formidad con los artículos 8.4 de la LRU, 4.3. y 9 del 
RD 2360/ l 984, y 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 modificación del Departa
mento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, y 
consiguiente del Departamento d~ Metafísica y Co
rrientes Actuales de la Filosofía, entendiendo que se 
cumplen todos los requisitos exigibles, previo infor
me favorable de la COA, se conviene, por asenti
miento, informar, a su vez, favorablemente el cam
bio de adscripción departamental del Área de Cono
cimiento de «Filosofía Moral», del Departamento de 
Filosofía del Derecho, Moral y Política, al que co
rresponde en la actualidad, y que se mantendría, de 
aprobarse la propuesta, con la denominación de 
«Filosofía del Derecho», al Departamento de Meta
física y Corrientes Actuales de la Filosofía, al que 
quedará adscrita de aprobarse la propuesta, y que 
igualmente se mantendría con la denominación de 
«Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía y 
Filosofía Moral» si el Consejo del Departamento 
ratifica dicha denominación, resultando modifica
dos, en consecuencia, ambos Departamentos. 

Procede, en consecuencia, y con arreglo a los 
preceptos estatutarios invocados, elevar la propues
ta informada en este Acuerdo al Claustro Universi
tario para su aprobación. 

2.3. PERSONAL DOCENTE. 

2.3.1. DOTACIÓN DE PLAZAS DOCENTES 
EN APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
GENERAL. 

ACUERDO 8.1/JG 14-10-99, por el que, de 
conformidad con el artículo87.15 y 18 de losEUS, 
previo informe favorable de la COA, y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, aprobar la 
dotación de plazas docentes y los cambios de 
dedicación en aplicación del Procedimiento Gene
ral (Acuerdos 4.2. t/JG 26-5-93 y 1.1/CU 17-6-
93), III Expediente del curso 1999/00, en los 
términos que figuran en el anexo que acompaña 
este Acuerdo. 

BUS Nª 52. 29 DICIEMBRE DE 1999. PAG. 7 

ANEXO 

DOTACIONES DE PLAZAS PROCEDI-
MIENTO GENERAL CURSO 1999-2000 

EXPEDIENTE III 

Departamentos / Plazas 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 
_ Antropología Social (030): 1 AS 3h I; Amplia-

ción I AS 4h Il > TC. 

BIOLOGÍA CELULAR. 
- Biología Celular (050): 1 AS TC I (N.R.); 

Cambio de Tipo l AS TC II > IIl. 

BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA. 
- Biología Vegetal (055): 3 AS 6h I (N.R.). . 
BIOQUÍMICA VEGETAL Y BIOLOGÍA MO-

LECULAR. 
- Bioquímica y Biología Molecular (062): 2 AS 6h I. 

CIENCIAS AGROFOREST ALES. . 
- Producción Vegetal (705): - 2 AS 4h I; 1 AS TC l. 

CIRUGÍA. 
- Otorrinolaringología (653): 1 TU> CU. 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS l . 
- Construcciones Arquitectónicas ( 110): Am-

pliación I AS 6h II > TC. 

CRISTALOGRAFÍA, MINERALOGÍA Y QUÍ
MICA AGRÍCOLA. 

-Edafología y Química Agrícola (240): l TU> CU. 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y FINAN
CIERO. 

- Derecho Constitucional ( 135): Transformación 
1 P A U > AS TC II. 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGU
RIDAD SOCIAL. 

- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
( 140): Disminución l AS TC III > 4h; - 2 AS TC II; 
l AS TC I; Transformación I PAU > AS TC ID. 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAG
NÓSTICO EN EDUCACIÓN. 

- Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación (625): 1 AS TC II > III. 
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ECONOMÍA APLICADA III. 
- Economía Aplicada (228): 1 AS 6h l. 

ECUACIONES DIFERENCIALES Y ANÁLI-
SIS NUMÉRICO. . . 

- Análisis Matemático (016): Cambio de Tipo 1 

AS TC II > III. 

ENFERMERÍA,FISIOTERAPIA YPODOLOGÍA. 
- Enfermería (255): l ASCIS; 2 AS 4h l. 

FSf ADÍSTICAEINVFSTIGAOÓN OPERATIVA 
- Estadística e Investigación Operativa (265): 

Ampliación 2 AS 6h Il > TC; l AS 3h I; 1 AS 4h l. 

ESTÉTICA E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 1 
- Estética y Teoría de las Artesa (270): Cambio de 

Tipo l AS 6h II >lll ; 1 AS 3h l. 

FARMACIA Y1ECNOLOGÍAFARMACÉUTICA. 
- Farmacia y Tecnología Farmacéutica (31 O): 

Ampliación 2 AS 3h Il > 4h. 

FILOLOGÍA GRIEGA Y LATINA. 
- Filología Griega (340): 1 TU> CU. 

FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL. 
- Fisiología (411 ): 1 AS TC Ill> TU; Cambio de 

Tipo 1 AS TC II > III. 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 
- Historia Contemporáneo (450): 1 TU> CU ; 1 

AS TC I (2º Cuatrimestre). 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 
- Tecnología Electrónica (786): l AS TC l. 

LENGUAESPAÑOLA,LINGÜÍSTICA YTEO-
RÍA DE LA LITERATURA. 

- Lingüística General (575 ): 1 AS 4h l. 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
- Lenguajes y Sistemas Informáticos (570): - 1 

AS 6h I; l AS TC I; 1 Visitante. 

MEDICINA. 
- Dermatología ( 183): l AS 6h l. 
- Medicina (610): 7 ASCIS. 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN 
DE EMPRESAS. 

- Organización de Empresas (651 ): - Ampliación 
2 AS 3h II > TC; Ampliación 2 AS 3h II > 6h. 
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PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. 
- Prehistoria (695): 1 AS TC l. 

PSICOLOGÍAEVOLUTIV A YDELAEDUCACIÓN. 
- Psicología Evolutiva y de la Educación (735): l 

AS TC III > TU. 

PSICOLOGÍA SOCIAL 
- Psicología Social (740): 1 CEU > CU. 

~SIQUIATRÍA, PERSONALIDAD, EV ALUA-
CION Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS. 

-Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicoló
gicos (680): Ampliación I AS 6h II > TC; 1 AS 6h I. 

- Psiquiatría (745): - Cambio de Tipo I AS 6h II 
> III; Cambio de Tipo I AS TC JI> III. 

TEORÍAECONÓMICA YECONOMÍAPOÚITCA 
- Economía Aplicada (226): 3 AS TC II > TEU 

Ampliación I AS 6h Il> TC; Ampliación I AS 3h II > TC'. 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TE
RRITORIO. 

- Urbanística y Ordenación del Territorio (815): 
- 1 AS 6h 11> TU~ I AS TC Ill> TU. 

2).2. BAREMOS PARA LA CONTRATA
CION DE PROFESORES ASOCIADOS DEL 
CONCIERTO CON LAS INSTITUCIONES 
SANITARIA~ (ASCIS) EN MEDICINA y EN 
ENFERMERIA/FISIOTERAPIA. 

A<;UERDO 8.5.1/JG 14-10-99, por el que se 
convie ne, por asentimiento, incorporar a la pro
puesta de Bare mos para la contratación de Profeso
res Asociados del Concierto con las Instituciones 
Sanitarias (ASCIS) en Medicina y en Enfermería/ 
Fisioterapia, la corrección técnica consistente en 
sustituir la expresión «Cum Laude» contenida en el 
apartado 1 ;3 por las siguientes: «Apto CumLaude», 
para l?s T1tulos expedidos s/RD 185/1985, y «So
bresaliente Cum Laude», para los Títulos expedi
dos s/RD 77811998. 

ACUERDO 8.5.2/JG 14-10-99, por el que, de 
conformidad con los artículos 87 .18 y 157.1 ,a) de 
los EUS, previo informe en igual sentido de la 
':0A, y a propuesta de ésta, se conviene, por mayo
na, con ~rece votos a favor, diez e_n contra y ninguna 
ª~!tenc1ón, _aprobar los Baremos para la contrata
cton de Profesores Asociados del Concierto con las 
Institucio?es Sa_n!tarias (ASCIS) en Medicina y en 
Enfermena y F1s10terapta, en los términos de los 
documentos que se.anexan. 
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ANEXO. 

BAREMO DE CONTRATACIÓN DE PRO
FESORES ASOCIADOS (CONCIERTO CON 
INSTITUCIONES SANITARIAS ASCIS ME
DICINA). 

l. RENDIMIENTO ACADÉMICO (puntuación 
máxima 25 puntos): 

1.1. Expediente académico (nota media x 2) 
Matrícula de honor 4 puntos 
Sobresaliente 3 puntos 
Notable 2 puntos 
Aprobado J punto 

1.2. Cursos de Tercer Ciclo (puntuación máxima 
5 puntos) 

1.3. Tesis Doctorales: 
Títulos expedidos s/RD 185/1985: 

- Apto 
- Apto Cum Laude 

Títulos expedidos s/RD 778/1998: 

6 puntos 
12 puntos 

- Aprobado 6 puntos 
- Notable 8 puntos 
- Sobresaliente JO puntos 
- Sobresaliente Cum Laude 12 puntos 

II. CAP A CID AD DOCENTE (puntuación máxi
ma 25 puntos): 

2.1. Por años de docencia universitaria (máximo 
15 puntos) 

- 4 x años a tiempo completo (c lases teóricas) 
- 3 x a~os a üempo completo (clases teóricas) 
- 3 x a~os a t!empo completo (clases prácticas) 
- 2 x anos a tiempo completo (clases prácticas) 

2.2. Informe aprobado en Consejo de Departa-
mento al que pertenece la plaza. 

2.2.1. Informe sobre actividad docente: 
- bajo 1 punto 
- medio 2 puntos 
- alto 5 puntos 

. ~I. C~PACIDAD INVESTIGADORA (puntua
cton max1ma 25 puntos): 

3.1. Ser o haber sido becario de inv,estigación 
oficial de convocatoria general de FPI, Areas prio
ritarias FPI o Becas de proyectos (FPI desde enero 
de 1989): 5 puntos. 
. 3.2._Est~r,o haber estado incluido en un equipo de 
mvest1gac10n de carácter oficial: 3,5 puntos. 

3.3. Pubhcaciones (máximo 16,5 puntos) 
3.3.1. Libros: 
- L!bros inte_rnacionales: 12 puntos. 
- Libros nacionales: 6 puntos. 
- Capítulos de libros internacionales: 

3 puntos. 
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- Capítulos de libros nacionales: 1 punto. 
3.3.2. Artículos: 

- Artículos internacionales: 3 puntos. 
- Artículos nacionales: de 0,5 a 2 puntos. 
- Artículos regionales: de O, 1 a 0 ,5 puntos. 

3.3.3. Comunicaciones y ponencias a Congresos: 
- Comunicaciones internacionales:0,5 puntos. 

- Ponencias internacionales: 1 punto. 
- Comunicaciones nacionales: 0,25 puntos. 
- Ponencias nacionales: 0,5 puntos. 
- Comunicaciones regionales: 0,05 puntos. 
- Ponencias regionales: O, 1 O púntos. 

Si después de aplicar este baremo, algún candida
to superase la puntuación máxima establecida, a ese 
candidato se le asignará la máxima puntuación 
permitida, y a los restantes candidatos se le asignará 
proporcionalmente la puntuación correspondiente. 

IV. ACTIVIDAD ASISTENCIAL (puntuación 
máxima 25 puntos): 

4.1. Jefe de Departamento o Servicio o Director 
de Zona básica de Salud: 8 puntos. 

4.2. Jefe de Sección: 6 puntos. 
4.3. Médico adjunto o Facultativo Especialista de 

Área o Generalista Hospitalario o Médico de Equi
po de Atención Primaria: 3 puntos. 

Sólo se podrá puntuar por uno de los apartados 
4.1, 4.2 y 4.3. 

4.4. Por cada mes de servicio prestado en Institu
ciones Sanitarias del SAS en servicios jerarquizados 
( com0 propietario, interino o contratado): O, 1 pun
tos (máximo 12 puntos). 

4.5. Por cada mes de servicio prestado en Institu
ciones Sanitarias del SAS en servicios no 
jerarquizados (como propietario, interino o contra
tado): 0,05 puntos (máximo 12 puntos). 

4.6. Dedicación exclusiva: 0,25 puntos/año. 
4.7. Informe motivado sobre la adecuación al 

perfil de la convocatoria de la Institución 'corres
pondiente (máximo 5 puntos). 

En caso de que la puntuación mayor obtenida en 
este apartado por e l candidato, no alcanzase el 
máximo establecido, al candidato que haya obteni
do la máxima puntuación se le asignaría 25 puntos 
y al resto la puntuación proporcional que resulte de 
dicha aplicación. 

BAREMO DE CONTRATACIÓN DE PRO
FESORES ASOCIADOS (CONCIERTO CON 
INSTITUCIONES SANITARIAS ASCIS EN
FERMERÍA Y FISIOTERAPIA). 

l. RENDIMIENTO ACADÉMICO (puntuación 
máxima 30 puntos): 
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l. l. Expediente académico (nota media x 3) 
Matrícula de honor 4 puntos 
Sobresaliente 3 puntos 
Notable 2 puntos 
Aprobado I punto 

1.2. Cursos de Tercer Ciclo (puntuación máxima 
5 puntos) 

1.3. Tesis Doctorales: 
Títulos expedidos s/RD 185/1985: 

- Apto 
- Apto Cum Laude 

Títulos expedidos s/RD 778/ I 998: 

7 puntos 
13 puntos 

- Aprobado 7 puntos 
- Notable 9 puntos 
- Sobresaliente 11 puntos 
- Sobresaliente Cum Laude 13 puntos 

II. CAPACIDAD DOCENTE (puntuación máxi
ma 30 puntos): 

2.1. Por años de docencia universitaria (máximo 
20 puntos) 

- 4 x años a tiempo completo (clases teóricas) 
- 3 x años a tiempo completo (clases teóricas) 
- 3 x años a tiempo completo (clases prácticas) 
- 2 x años a tiempo completo (clases prácticas) 

2.2. Informe aprobado en Consejo de Departa-
mento al que pertenece la plaza. 

2.2.1. Informe sobre actividad docente: 
- bajo I punto 
- medio 2 puntos 
- alto 5 puntos 
2.2.2. Informe sobre la adecuación al perfil de la 

convocatoria (puntuac ión máxima 5 puntos). 
III. CAPACIDAD INVESTIGADORA (puntua

ción máxima JO puntos): 
3.1. Ser o haber sido becario de investigación 

o ficial de convocatoria general de FPI, Áreas prio
ritarias FPI o Becas de proyectos (FPI desde enero 
de 1989): 1,5 puntos. 

3.2. Estar o haber estado incluido en un equipo de 
investigación de carácter oficial: 2,5 puntos. 

3.3. Publicaciones (máximo 6 puntos) 
3.3. 1. Libros: 
- Libros internacionales: 12 puntos. 
- Libros nacionales: 6 puntos. 
- Capítulos de libros internacionales: 3 puntos. 
- Capítulos de libros nacionales: 1 punto . 
3.3.2. Artículos: 
- Artículos internacionales: 3 puntos. 
- Artículos nacionales: de 0,5 a 2 puntos. 
- Artículos regionales: de O, 1 a 0,5 puntos. 
3.3.3. Comunicaciones y ponencias a Congresos: 
- Comunicaciones internacionales: 0,5 puntos. 
- Ponencias internacionales: 1 punto. 
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- Comunicaciones nacionales: 0,25 puntos. 
- Ponencias nacionales: 0,5 puntos. 
- Comun!caciones regionales: 0,05 puntos. 
~ Ponencias regionales: O, l O puntos. 

S1 después de aplicar este baremo, algún candida
to superase la puntuación máxima establecida, a ese 
cand1_d~to se le asignará la máxima puntuación 
perm111da, Y a los restantes candidatos se le asignará 
proporcionalmente la puntuación correspondiente. 

l\. ACTIVIDAD ASISTENCIAL (puntuación 
máxima 30 puntos): 
, 4.1. Jefe de Bloque o Área o Adjunto de Enferme-

na en Atención Primaria: 8 puntos. 
4.2. Supervisora: 6 puntos. 
4.3. ATS/DUE o Fisioterapia: 3 puntos. 
Sólo se podrá puntuar por uno de los apartados 

4.1, 4.2 y 4.3. 
4:4. Por cada mes de servicio prestados en Insti

~ uc 10 n es Sanitarias del SAS en servicios 
Jerarquizados (como propietario, interino o contra
tado): O, I O puntos (máximo 12 puntos). 
. 4.~. Por cada mes de servicios prestados en Ins

(lluc1o~es Sanitarias del SAS en servicios no 
Jerarquizados (como propietario, interino o contra
tado): 0,0? puntos (máximo 12 puntos). 

4~6. Informe motivado sobre la adecuación al 
peri!! de la convocatoria de la Institución corres
pondiente (máximo 5 puntos). 

En caso de que la puntuación mayor obtenida en 
este . apartado por el candidato, no alcanzase el 
máx1m~ establecido, al candidato que haya obteni
do la max1ma puntu.ación se le asignaría 30 puntos 
y_al resto la puntuación proporcional que resulte de 
dicha aplicación. 

2.3.3. CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE 
PROFESORES ASOCIADOS (CONCIERTO 
DE INSTITUCIO,NES SANITARIAS). 

CONCURSO PUBLICO DEMÉRITOS PARA 
CUBRIR PLAZAS DE PROFESORES ASO
CIADOS (CONCIERTO DE INSTITUCIONES 
SANITARIAS), CONVOCADO EL 4 -11-99. 

CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
«VIRGEN MACARENA» 

Nº de Departamento 
Orden 

25 

26 

MEDICINA 
Área de Medicina (61 O) 

- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Medicina Interna. 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 

27 

28 

29 

30 
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P.D. Medicina y Cirugía de Urgencias. 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Cardiología. 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Neurología. 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Alergología. 

ENFE~ERÍA, FISIOTERAPIA Y PO
DOLOGIA 
Área de Enfermería (255) 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Impartir Docencia Práctica en Funda
mentosdeEnfermeria(HospitaldeSanLázaro). 

CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
«VIRGEN DEL ROCÍO» 

31 

32 

33 

CIRUGÍA 
Área de Cirugía (090) 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
~.D. Cirugía Plástica. 
Area de Otorrinolaringología (653) 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Otorrinolaringología. 

MEDICINA 
Área de Medicina (610) 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Medicina Interna. 

CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
«VIRGEN DE V ALME» 

34 

35 

MEDICINA 
Área de Medicina (61 O) 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Medicina Interna. 
- 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Medicina y Cirugía de Urgencias. 

CONCURSO PÚBLICO DEMÉRITOS PARA 
CUBRIR PLAZAS DE PROFESORES ASO
CIADOS (CONCIERTO DE INSTITUCIONES 
SANITARIAS), CONVOCADO EL 4 -11-99. 

CENTRO: HOSPITAL MILITAR UNI
VERSITARIO «VIGIL DE QUIÑONES» 

Nº de Departamento 
Orden 

CIRUGÍA 
Área de Cirugía (090) 
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36 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Cirugía General. 
Área de Otorrinolaringología (653) 

37 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Otorrinolaringología (Contratación 
condicionada a la situación de Comisión de 
Servicios del Prof. TU Sr. Esteban Ortega en 
el HU «Virgen de las Nieves» de Granada). 

MEDICINA 
Área de Medicina (610) 

38 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Geriatría. 

39 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Medicina y Cirugía de Urgencias. 

2.3.4. NOMBRAMIENTO DE COLABORA
DORES HONORARIOS. 

ACUERDO 8.4/JG 14-10-99, por el que, de 
conformidad con el artículo I 69 de los EUS y las 
Instrucciones sobre Colaboradores Honorarios es
tablecidas por el Acuerdo 6.4.2/JG 27-9-95, vistas 
las correspondientes propuestas y la documenta
ción que las acompaña, comprobado el cumpli
miento de todos los trámites y requisitos exigidos 
por las Instrucciones invocadas, se conviene, por 
asentimiento, nombrar Colaboradores Honorarios 
a las Sras. que a continuación se relacionan, para las 
que no se solicita autorización para desarrollar 
tareas docentes, que, en consecuencia, no podrán 
realizar, y que quedarán adscritas en tal condición a 
los Departamentos que igualmente se indica: 

DISCIPLINAS JURÍDICAS BÁSICAS (DERE
CHO ROMANO, HISTORIA DEL DERECHO Y 
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO). 

- Dª. Lourdes Sibianes Perrera de Castro 
FILOSOFÍA DEL DERECHO, MORAL Y PO

LÍTICA. 
- Dª. Carmen Rocío Ramírez Berna!. 

2.3.5. COMISIONES DE SERVICIOS. 
ACUERD07.1.1/JG 14-10-99, por el que, de 

conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985, 
previo informe favorable del Departamento de Ci
rugía, y a solicitud del interesado, previo informe 
favorable de la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, tramitar petición a la 
Universidad de Cádiz de concesión de prórroga, 
para el curso 1999/00, de la Comisión de Servicios 
de D. Jesús Castiñeiras Femández, Catedrático de 
Universidad, para la Universidad de Sevilla, a la 
que corresponderá la retribución de dicho profesor, 
y en la tendrá destino en el Departamento señalado. 
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ACUERDO 7.1.2/JG 14-10-99, por el que. de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985, 
previo informe favorable del Departamento de Es
tomatología, y a solicitud del interesado, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta. 
se conviene, por asentimiento, tramitar petición a la 
Universidad del País Vasco de concesión de prórro
ga, para el curso I 999/00, de la Comisión de Servi
cios de D. Emilio Jiménez-Castellanos Ballesteros, 
Catedrático de Universidad, para la Universidad de 
Sevilla, a la que corresponderá la retribución de 
dicho profesor con cargo a una plaza de Profesor 
Titular de Universidad con dedicación a Tiempo 
Parcial, y en la tendrá destino en el Departamento 
señalado. 

ACUERDO 7.1.3/JG 14-10-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/ l 985 y la 
Sección I del Acuerdo 17/JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7. 1/JG 25-9-98. 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Personal Docente, a la vista 
de la petición de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y de la solicitud del interesado, previo 
informe favorable de la COA; y a propuesta de ésta. 
se conviene, por asentimiento, la concesión de 
prórroga, para el curso 1999/00, de la Comisión de 
Servicios de D. Publio Pintado Sanjuán, Profesor 
Titular de Universidad, adscrito al Departamento 
de Ingeniería Mecánica y de los Materiales, en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, a la que co
rresponderá la retribución del profesor interesado, 
con expresa advertencia de la vigencia del apartado 
2º del Acuerdo 7.1/JG 25-9-98. 

ACUERDO 7.1.4/JG 14-10-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/ l 985 y la 
Sección I del Acuerdo 17 /JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7.1/JG 25-9-98. 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Personal Docente, a la vista 
de la petición de la Universidad Pablo de Olavide y 
de la solicitud del interesado, en atención a que. 
atendiendo el requerimiento contenido en el Acuer
do 5.7/COA 9-6-99 (reunión 10-6-99), se justifica 
la excepcionalidad prevenida en el apartado 2º del 
Acuerdo 7.1/JG 25-9-98 en el hecho de haber sido 
ya convocada una plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad en el área de conocimiento del 
interesado y en la Universidad peticionaria, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, la concesión de 
prórroga, para el curso 1999/00, de la Comisión de 
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Servicios de D. Francisco Muñoz Conde, Catedrá
tico de Universidad, adscrito al Departamento de 
Derecho Penal y Procesal, en la Universidad Pablo 
de Ola vide, a la que corresponderá la retribución del 
profesor interesado. 

ACUERDO 7.1.5/JG 14-10-99, por el que, de 
conf?rm1~ad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección Iélel Acuerdo 17/JG 11-4-91, con la modifi
cación que introduce el Acuerdo 7.1/JG 25-9-98 
previos informes favorables del Departamento afecta~ 
do y del Servicio de Personal Docente, a la vista de la 
petición de la Universidad de Jaén y de la solicitud del 
mteresado, previo informe favorable de la COA, y a 
propuesta de ésta, se conviene, por mayoría, sin votos 
en contra y con la abstención de los representantes de 
los estudiantes presentes, la concesión de Comisión de 
Servicios, para el curso 1999/00, a D. Juan Gómez 
Ortega, Profesor Titular de Universidad, adscrito al 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automáti
ca, en_Ia ü_niversidad de Jaén, a la que corresponderá 
la retnbuc1ón del profesor interesado. 

2.3.6. LICENCIA POR ESTUDIOS. 
A~UERDO 7.2/JG 14-10-99, por el que, de 

conformidad con los artículos 8 del RD 898/1985, 
165 de los EUS y I de la Instrucción Vicerrectora[ 
de 1-10-88, a la vista de las solicitudes de los 
in_teresados y de los informes de los Depart1mentos 
afectados, 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 los profesores que se 
re lacionan, adscritos a los Departamentos que se 
señalan y por el período que, igualmente, se indica: 

- Dª. María del Carmen Calderón Moreno, Profe
sora Asociada, adscrita al Departamento de Análi
sis Matemático, por el período comprendido entre 
el 1.10.99 y el 31.12.99. 

- Dª. Carmen Cortés Parejo, Profesora Asociada 
adscrita al Departamento de Matemática Aplicad~ 
I, por el período comprendido entre el 27.08. 99 y el 
4.12.99. 

- D. Rafael Espínola García, Profesor Asociado 
adscrito al Departamento de Análisis Matemático' 
por el período comprendido entre el 17.08.99 y ei 
22.12.99. . 

- D_. Jaime Oviedo López, Profesor Asociado, 
ads~nto al Departamento de Química Física, por el 
periodo comprendido entre el O 1.1 O. 99 y el I 0.02.00. 

- Dª. Silvia Fresneda Fuentes, Profesora Titular 
de ü ni versida¡,L adscrita al Departamento de Con-
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labilidad y Economía Financiera, por el período 
comprendido entre el 15.09.99 y el 22.12.99. 

2.3.7. LICENCIA SEPTENAL. 
ACUERDO 7.3/JG 14-10-99, por el que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de 
los EUS, a la vista de la propuesta e informe 
favorable formulado por el Departamento afectado 
y comprobada la cumplimentación de todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe fa
vorable de la COA, y a propuesta de ésta, se con vie
ne, por asentimiento, la concesión de licencia 
septena[ o año sabático para el curso 1999/2000 al 
profesor Dr. Eduardo González Biedma, Profesor 
Titular de Universidad, adscrito al Departamento 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

2.3.8. PROFESORES EMÉRITOS. 
. ~ero 8.3.1/JG 14-10-99, por el que, en rela

c10n con las propuestas de nombramiento de Profe
sor Emérito en favor de D. José Luis Camellas 
García-Llera, D. Alberto Bemárdez Cantón, y D. 
Rafael Márquez Delgado, se procede a realizar 
votación secreta, conforme a los artículos 48 y 49 
del RFJG, que arroja el siguiente resultado: 

Votos emitidos: 32 
Votos nulos: O 
Votos válidos: 32 
Propuesta de nombramiento de Profesor Emérito 

de D. José Luis Comellas García-Llera: 
Votos a favor: 22 
Votos en contra: I 
Votos en blanco: 9 
Propuesta de nombramiento de Profesor Emérito 

de D. Alberto Bemárdez Cantón: 
Votos a favor: 22 
Votos en contra: 8 
Votos en blanco: 2 
Propuesta de nombramiento de Profesor Emérito 

de D. Rafael Márquez Delgado: 
Votos a favor: 22 
Votos en contra: I 
Votos en blanco: 9 

ACU~RDO 8.3.2/JG 14-10-99, por e l que, de 
conformidad con el artículo 163 de los EUS y el 
Reglamento de nombramiento de Profesores 
Eméritos (Acuerdo 6/CU 20-1-89) que lo desarro
lla, P.revi~ iniciativa del Consejo del Departame nto 
de Histona Contemporánea y emitidos los informes 
pertinentes y cumplimentados los trámites regla
mentan os, se conviene, por mayoría, con ve intidós 
votos a favor, uno en contra y nueve en blanco, aprobar 
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la propuesta de nombramiento q.e Profesor Emérito a 
favor del Dr. José Luis Comellas García-Llera. 

Procede, en consecuencia, el inmediato traslado del 
presente Acuerdo a todos los claustrales a efectos de su 
ratificación por el Claustro Universitario y posterior 
nombramiento, por el Sr. Rector, con arreglo a la 
normativa estatutaria y reglamentaria invocada. 

ACUERDO 8.3.3/JG 14-10-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 163 de los EUS y el 
Reglamento de nombramiento de Profesores 
Eméritos (Acuerdo 6/CU 20-1-89) que lo desarro
lla, previa iniciativa del Consejo del Departamento 
de Disciplinas Jurídicas Básicas (Derecho Roma
no, Historia del Derecho y Derecho Eclesiástico del 
Estado) y emitidos los informes pertinentes y cum
plimentados los trámites reglamentarios, se. con vie
ne, por mayoría, con veintidós votos a favor, ocho 
en contra y dos en blanco, aprobar la propuesta.de 
nombramiento de Profesor Emérito a favor del Dr. 
Alberto Bemárdez Cantón. 

Procede, en consecuencia, el inmediato traslado del 
presente Acuerdo a todos los claustrales a efectos de su 
ratificación por el Claustro Universitario y posterior 
nombramiento, por el Sr. Rector, con arreglo a la 
normativa estatutaria y reglamentaria invocada. 

ACUERDO 8.3.4/JG 14-10-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 163 de los EUS y el 
Reglamento de nombramiento de Profesores 
Eméritos (Acuerdo 6/CU 20-1-89) que lo desarro
lla, previa iniciativa del Consejo del Departamento 
de Física de la Materia Condensada y emitidos los 
informes pertinentes y cumplimentados los trámi
tes reglamentarios, se conviene, por mayoría, con 
veintidós votos a favor, uno en contra y nueve en 
blanco, aprobar la propuesta de nombramiento de 
Profesor Emérito a favor del Dr. Rafael Márquez 
Delgado. 

Procede, en consecuencia, el inmediato traslado 
del presente Acuerdo a todos los claustrales a efec
tos de su ratificación por el Claustro Universitario 
y posterior nombramiento, por el Sr. Rector, con 
arreglo a la normativa estatutaria y reglamentaria 
invocada. 

2.3.9. TOMAS DE POSESIÓN. 
DOCTORA MARÍA PALMA GÓMEZ-CALE

RO V ALDÉS, que tomó posesión el 5 de noviem
bre de 1999 de la plaza de Profesora Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Econo
mía Aplicada», adscrita al Departamento de «Teo
ría Económica y Economía Política». 
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DOCTOR JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, que 
tomó posesión el 5 de noviembre de 1999 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos 
y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento 
de «Mecánica de Medios Continuos, Teoría de 
Estructuras e Ingeniería gel Terren~». 

DOCTORA MARIA JOSE PRADOS 
VELASCO, que tomó posesión el 5 de noviembre 
de 1999 de la plaza de Profesora Titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Geografía 
Humana», adscrita al Departamento de «Geografía 
Humana». 

DOCTORANTONIOROSELLÓSEGADO,que 
tomó posesión el 19 de noviembre de 1999 de la 
plaza de Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al 
Departamento de ~Ingeni~ría Qu~mica». 

DOCTOR JOSE MARIA LEON RUBIO, que 
tomó posesión el 19 de noviembre de 1999 de la 
plaza de Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de «Psicología Social>,, adscrita al 
Departamento de «Psicología Social». 

DOCTOR FAUSTINO PALMERO ACEBEDO, 
que tomó posesión el 19 de noviembre de 1999 de 
la plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al 
Departamento de ~<Física Aplicada». , 

DOCTOR JESUS VENTURA FERNANDEZ, 
que tomó posesión el 19 de noviembre de 1999 de 
la plaza de ProfesorTitularde Universidad, del área 
de conocimiento de «Análisis Geográfico Regio
nal», adscrita al Departamento de «Geografía Físi
ca y Análisis Geográfico Regional». , 

DOCTOR GUILLERMO MANJON COLLA
DO, que tomó posesión el 19 de noviembre de 1999 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscri-
ta al Departamento de «Física Aplicada». , 

DOCTOR JUAN CARLOS GARCIA 
V ÁZQUEZ, que tomó posesión el 19 de noviembre 
de 1999 de la plaza de Profesor Titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Análisis Mate
mático», adscrita al Departamento de «Análisis 
Matemático». 

DOCTOR ALBERTO CASADO RODRÍGUEZ, 
que tomó posesión el 19 de noviembre de 1999 de 
la plaza de Profesor Titular de Escue la Universita
ria, del área de conocimiento de «Física Aplicada», 
adscrita al Departamento de «Física Aplicada>,. 

DON JOSÉ ANDRÉS ARMARIO SAMPALO, 
que tomó posesión el 19 de ·noviembre de 1999 de 
la plaza de Profesor Titular de Escuela Universita-
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ria, del área d_e conocimiento de «Matemática Apli
cada», adscnta al Departamento de «Matemática 
Aplicada!». 

DO_<:TOR JOSÉ LÓPEZ BARNEO, que tomó 
poses1<:n. el 25 de noviembre de 1999 de la plaza de 
Catedrat1co de Universidad (Plaza Vinculada), del 
área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al 
Departamento de «Fisiología, Fisiología Médica y 
Biofísica». 

D?CTO~~ PILAR MALET MAENNER, que 
tomo poses1on el 17 de diciembre de 1999 de la 
plaza de Catedrática de Universidad, del área de 
conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al 
Departamento de «Química Inorgánica». 

DOCTOR FRANCISCO CARRANZA MORA, 
que tomó posesión el 17 de diciembre de 1999 de la 
plaza de Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Ingeniería Químic;», adscrita al 
Departamento de «Ingeniería Química». 

DOCTOR MANUEL ÁNGEL V ÁZQUEZ 
MEDEL, que tomó. posesión el 17 de diciembre de 
1999 de la plaza de Catedrático de Universidad del 
área ~e conocimiento de «Literatura Españ;la», 
adscnta al Departamento de «Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Literatura». 

DOCTOR SANTIAGO ROMERO GRANADOS 
que tomó posesión el 17 de diciembre de 1999 de 1~ 
plaza de Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Cor
poral», adscnta al Departamento de «Didáctica de 
la Expresión Musical, Plástica y Corporal». 

DOCTORA Mº ROSA ECHEV ARRÍA LÍBA
NO, que tomó posesión el 17 de diciembre de 1999 
de la plaza de Profesora Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Análisis Matemáti~o» 
adscrita al Departamento de «Ecuaciones Diferen~ 
ciales y Análisis Numérico». 

D?CTO~MERCEDESCUBEROPÉREZ,que 
tomo poses1on el 17 de diciembre de 1999 de la 
plaza de Profesora Titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Psicología Básica,,,' adscrita 
al Departamento ~e «Psicología Experimental». 

D?CTO~ _JOSE MIGUEL DÍAZ BÁÑEZ, que 
tomo poses1on el 17 de diciembre de 1999 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Matemática Aplicad;», adscri
ta al Departamento de ,«Matemática Aplicada II». 

DOC,TOR JOSE ANTONIO LÓPEZ 
MARTINEZ, que tomó posesión el 17 de diciembre 
de 1999 de la plaza de Profesor Titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Construccio
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de 
«Construcciones Arquitectónicas I». 
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DOCTORA M" ÁNGELES ARIAS VELARDE 
que tomó posesión el 17 de diciembre de 1999 de ¡~ 
plaza de Profesora Titular de Universidad, del'área 
de conocimiento de «Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento», adscrita al Departamento de 
«Psicología Experimental». 

DOC.."TORA DOLORES GONZÁLEZ GIL, que 
tomó posesión el 17 de diciembre de 1999 de la plaza de 
Catedrática de Escuela Universitaria, del área de cono
cirniemo de «Didáctica de la Lengua y de la Literatura». 
adscnta al Departamento de «Didáctica de la Lengua y 
de la Literatura y Filologías Integradas». 

2.4. PLANES DE ESTUDIO Y NUEVAS TITU
LACIONES. 

2.4.1. ALEGACIONES CONTRA LOS PRO
YECTOS DE PLAN DE ESTUDIO DE LA LI
CENCIA TURA EN HISTORIA Y DE LA LI
CENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE. 

A<?!.JERDO 8.2.1/JG 24-5-99, por el que, con 
relac1on a las alegaciones formuladas contra los 
Proyectos de Plan de Estudio de la Licenciatura en 
Historia y de la Licenciatura en Historia del Arte 
previo informe en igual sentido de la COA, y ~ 
propu~sta d~ ésta, se conviene, l?ºr asentimiento. 
desestimar dichas alegaciones, según informe con
tenido _en los Acuerdos I y 2/CPE 18-5-99, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

«ACUERDO 1/CPE 18-5-99, por el que tras 
un debate general en relación al escrito de 
alegaciones presentado por el Dr. Sáez 
Fernández (Director del Departamento de His
toria Antigua de la Universidad de Sevilla) en 
el qu~ cuestiona la legalidad del procedimiento 
seguido en la tramitación del Plan de Estudio 
conducente a la obtención del Título de Licen
ciado en Historia por cuanto éste ha sufrido 
diversas modificaciones posteriores a su apro
b~ción_ po~ la Junta de Facultad de Geografía e 
~1stona sm que tales m9dificaciones hayan 
sido refrendadas por ese Organo, la Comisión 
de Planes de Estudio, oído el Decano de la 
citada Facultad, acuerda por asentimiento pro
poner a la Junta de Gobierno de la Universidad 
de Sevill~, la desestimación de dicha alegación 
por considerar que se trata de modificaciones 
de carácter técnico introducidas a raíz del in
forme técnico elaborado por el Servicio de 
Ordenación Académica de la Universidad de 
Sevilla sobre el referido Plan de Estudio, de las 
que además tu~o ~onocirniento y fueron apro
bados por una111m1dad por la Ponencia de His-
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toria de la Comisión de Planes de Estudio de la 
Facultad de Geografía e Historia. 

ACUERDO 2/CPE 18-5-99, por el que la Comi
sión de Planes de Estudio acuerda por asentimiento 
proponer a la Junta de Gobierno de la Universidad 
de Sevilla la desestimación de la alegación presen
tada por los Dres. Valdivieso y Martín en la que 
interesan que la asignatura «Arte Contemporáneo>.> 
se imparta por razones de eficacia docente en Quin
to Curso y no en Tercero de la Licenciatura en 
Historia del Arte, debido a que las Directrices 
generales propias de dicha Titulación determinan 
que la citada materia es troncal de Primer Ciclo.» 

2.4.2. ALEGACIONES CONTRA EL PRO
YECTO DE PLAN DE ESTUDIO DE LA DI
PLOMATURA EN TURISMO. 

ACUERDO 6.1.1/JG 14-6-99, por el que, con. · 
relación a las alegaciones formuladas contra el 
Proyecto de Plan de Estudio de la Diplomatura en 
Turismo, previo informe en igual sentido de la 
COA, y a propuesta de ésta, se conviene: 

J) Por mayoría, con veinte votos a favor, once en 
contra y cinco abstenciones, desestimar las alega
ciones a que se refiere el Acuerdo 3/CPE 8-6-99, 
según informe contenido en el mismo, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

«ACUERDO 3/CPE 8-6-99, por el que en 
relación a las alegaciones presentadas por los 
Departamentos de Filología Alemana, Filolo
gía Inglesa y Lengua Inglesa y Filología Fran
cesa, y por el Profesor Dr. Bellido Gámez en las 
que interesan de un lado el aumento de la carga 
lectiva de las materias de idiomas previstas en 
el proyecto de Plan de Estudio y de otro lado, 
trasladar las asignaturas troncales de idiomas 
de Tercer a Primer o Segundo cursos, la Comi
sión de Planes de Estudio, tras amplio debate, 
acuerda por mayoría (9 votes a favor; O en 
contra y 3 abstenciones) proponer a la Junta de 
Gobierno la oesestimación de las citadas alega
ciones, porque el proyecto de Plan de Estudio 
de la titulación de Diplomado en Turismo 
cumple con las previsiones de las Directrices 
Generales Propias de la titulación en lo referido 
a la carga lectiva de la materia troncal «Idio
mas» a la que, además, se han añadido créditos 
adicionales, incluyendo dicho proyecto tam
bién asignaturas optativas de ampliación de 
idiomas, porque la formación en idiomas pue
de ser también implementada a través de la 
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libre configuración mediante la oferta del Ins
tituto de Idiomas, y, finalmente, porque la 
ordenación temporal de las enseñanzas es com
petencia del Centro encargado de la impartición 
del Plan de Estudio». 

2) Por mayoría, con veinticuatro votos a favor, 
ninguno en contra y diez abstenciones, desestimar 
la alegación a que se refiere el Acuerdo 1/CPE 8-6-
99, según informe contenido en el mismo, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

«ACUERDO 1/CPE 8-6-99, por el que en 
relación a la alegación presentada por el Dr. D. 
José Vallés Ferrer, en la que interesa que se 
reconsidere la asignación de la docencia de 
varias asignaturas vinculadas en el proyecto de 
Plan de Estudio conducente a la titulación de 
Diplomado en Turismo (Escuela EU de Estu
dios Empresariales) al área de Economía Apli
cada, de tal manera que el Departamento de 
Economía Aplicada 111 participe en la 
impartición de las mismas, la Comisión de 
Planes de Estudio, tras amplio debate, acuerda 
por asentimiento proponer a la Junta de Go
bierno la desestimación de esta alegación, en 
primer lugar, porque el proyecto de Plan de 
Estudio respeta la vinculación a áreas de cono
cimiento de dichas materias previstas en las 
Directrices Generales Prppias de la titulación; 
en segundo lugar porque la propuesta de asig
nación de docencia nace del órgano 
estatutariamente competente; en tercer lugar. 
porque dicha propuesta es resultado de un 
proceso ampliamente participativo que ha con
cluido con la pertinente votación en la que la 
propuesta del profesor Vallés Ferrer fue deses
timada y, finalmente, porque de los términos 
del proyecto elevado por la Escuela Universi
taria de Estudios Empresariales que implica la 
asunción de la docencia de las asignaturas en 
cuestión por el Departamento de Economía 
Aplicada I no representa coste adicional de 
profesorado para este Departamento». 

3) Por mayoría, con veintiún votos a favor, dos en 
contra y once abstenciones, estimar parcialmente las 
alegaciones a que se refiere, el Acuerdo 4/CPE 8-6-
99, en cuanto a la inclusión de una asignaturaoptati va 
de reserva, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«ACUERDO 4/CPE 8-6-99, por que en rela
ción a las alegaciones presentadas por el De
partamento de Psicología Social y por la Facul
tad de Psicología en la que interesan la inclu
sión en el Plan de Estudio de la titulación de 
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Diplomado en Turismo de una asignatura de 
«Psicología Social del Turismo» a impartir por 
el área de «Psicología Social» y la asignación 
de la docencia de los contenidos psicológicos 
derivados de determinados descriptores de asig
naturas vinculadas a otras áreas de conoci-

. miento distintas a «Psicología Social», a esta 
área, la Comisión de Planes de Estudio acuerda 
por mayoría ( 11 votos a favor, l abstención, O 
votos en contra) aceptar la propuesta de los 
representantes del Centro y proponer a la Junta 
de Gobierno la aprobación de la misma, en el 
sentido de incluir en el proyecto de Plan de 
Estudio de la titulación de Diplomado en Tu
rismo una asignatura optativa de reserva con la 
denominación y vinculación al área pretendi
da, y de modificar los descriptores de las asig
naturas «Fundamentos de Marketing» y «Ges
tión de Personal», en el sentido de sustituir en 
la primera de ellas la expresión «el comporta
miento del cliente» por «análisis del cliente» y 
en la segunda, eliminare! término «selección», 
añadiendo el término «promoción». 

Asimismo, la Comisión de Planes de Estudio ha 
tenido conocimiento de un escrito del mismo tenor de 
las alegacionc:s anteriores, presentado por el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental. 

4) Por mayoría, con veintiún votos a favor, uno en 
contra y catorce abstenciones, y no ob~tante el 
parecer de la CPE, el mantener los descriptores de 
las asignaturas tal y como figuran en la propuesta 
del Centro, y desestimar parcialmente, en conse
cuencia y por lo que se refiere a la modificación de 
descriptores, las alegaciones a que se refiere el 
Acuerdo 4/CPE 8-6-99, ya transcrito. 

2.4.3. APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTU
DIO DE LA TITULACIÓN DE LICENCIADO 
EN HISTORIA. 

A~Uf:RDO 8.2.2/JG 24-5-99, por el que, de 
conlorm1dad 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-J2-92, y 7.2.1/JG 
21-4-92, previos informes favorables de la Comi
sión de Planes de Estudio y de la COA, cumplimen
tados todos los requerimientos formulados por la 
CPE. y por la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, aprobar el Plan de 
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Estudio de la titulación de Licenciado en Historia, 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, 614/ 
1997 y 779/1998, el traslado del Plan aprobado al 
Consejo de Universidades para su homologación. 

2.4.4. APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTU
DIO DE LA TITULACIÓN DE LICENCIADO 
EN HISTORIA DEL ARTE. 

ACUERDO 8.2.3/JG 24-5-99, 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 (qu~ 
da cumplimiento al Acuerdo 5/JG 11-4-91) en la 
redacción establecida por el Acuerdo 3.1/JG 1-12-
92, y en los Acuerdos 3.3/JG 1-12-92, y 7.2.l/JG 
21-4-92, previos informes favorables de la Comi
sión de Planes de Estudio y de la COA, cumplimen
tados todos los requerimientos formulados por la 
CPE y por la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, aprobar el Plan de 
Estudio de la titulación de Licenciado en Historia 
del Arte, 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, 614/ 
1997 y 779/1998, el traslado del Plan aprobado al 
Consejo de Universidades para su homologación. 

2.4.5. APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTU
DIO DE LA TITUtACIÓN DE LICENCIADO 
EN GEOGRAFÍA. 

ACUERDO 8.2.4/JG 24-5-99, 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 30-4-9 1 (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-

BUS Nº 52. 29 DICIEMBRE DE 1999. PAG. 17 

sión de Planes de Estudio y de la COA, cumplimen
tados todos los requerimientos formulados por la 
CPE y por la COA, y a propuesta de ésta, se , 
conviene, por asentimiento, aprobar el Plan de 
Estudio de la titulación de Licenciado en Geografía, 
en los términos que constan en el oportuno expe
diente. 

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, 614/ 
1997 y 779/1998, el traslado del Plan aproba~o al 
Consejo de Universidades para su homologac1ón. 

2.4.6. APROBACIÓN QEL PLAN DE ESTU
DIO DE LA TITULACION DE LICENCIADO 
ENANTROPOLOGÍASOCIALYCULTURAL. 

ACUERDO 8.2.5/JG 24-5-99, 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 l 1-4-91) 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.IIJ<? 
21-4-92, previos informes favorables de la Comi
sión de Planes de Estudio y de la COA, cumplimen
tados todos los requerimientos formulados por la 
CPE y por la COA, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, aprobar el Plan de 
Estudio de la titulación de Licenciado en Antropo
logía Sociál y Cultural, en los términos que constan 
en el oportuno expediente. 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los 
artículos 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 Genera
les Comunes de los Planes de Estudio, modificado 
por los Reales Decretos 1267/1994, 2347/1996, 
614/1997 y 779/1998, el traslado del Plan aproba
do al Consejo de Universidades para su homologa
ción. 

2.4.7. APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTU
DIO DE LA TITULACIÓN DE DIPLOMADO 
EN TURISMO. 

ACTO 6.1.2/JG 14-6-99, por el que~¡ Sector de 
Estudiantes de 1 º y 2º Ciclos o Ciclo Unico en la 
Junta de Gobierno solicita, al amparo del artículo 48 
del RFJG, votación secreta sobre el Proyecto de 
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Plan de Estudio de la Diplomatura en Turismo. por 
lo que se realiza dicha votación, que se desarrolla 
conforme a lo establecido por el artículo 49 del 
RFJG, arrojando el inmediato posterior escrutinio 
el siguiente resultado: 

Votos emitidos: 37 
Votos nulos : O 
Votos válidos: 37 
Votos a favor de la aprobación: 25 
Votos en contra de la aprobación: 12 
Votos en blanco: O 

ACUERDO 6.1.3/JG 14-6-99, 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 Comi
sión de Planes de Estudio y de la COA, se conviene. 
por mayoría, con veintici neo votos a favor y doce en 
contra, aprobar el Plan de Estudio de la titulación de 
Diplomado en Turismo, en los términos que cons
tan en el oportuno expediente. 

Tras dicha aprobación, procede, en consecuen
cia, con arreglo a los artículos 29.2 de la LO 11/ 
1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 
10.1 y 2del RD 1497/1987, de 27 denoviembre,de 
Directrices Generales Comunes de los Planes de 
Estudio, modificado por los Reales Decretos 1267/ 
1994, 2347/1996, 614/1997 y 779/1998, el traslado 
del Plan aprobado al Consejo de Universidades para 
su homologación. 

2.4.8. COMPLEMENTOS DEFORMACIÓN 
REQUERIDOS PARA EL ACCESO A LA TI
TULACIÓN DE INGENIERO EN ORGANI
ZACIÓN INDUSTRIAL. 

ACUERDO 6.2.1/JG 14-6-99, por e l que, de 
conformidad con el artículo 87.9 de los EUS. a 
propuesta de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales, una vez comprobado que ésta se 
ajusta a las previsiones al respecto contenidas en la 
OM de 21 de septiembre de 1995 (BOE del 28 de 
septiembre), previo informe favorable de la COA. 
y a propuesta de ésta, se conviene, por asen ti miento, 
aprobar la concreción de los complementos de 
formación requeridos para el acceso a la titulación 
de Ingeniero en Organización Industrial , en los 
términos del documento que se anexa. 
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COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN PARA 
EL CURSO 1999-2000, PARA EL ACCESO A 
INGENIERO EN ORGANIZACIÓN INDUS
TRIAL, DESDE CUALQUIERA DE LAS TITU
LACIONES SIGUIENTES: 

* Orden 21-9-95 (BOE 28-9-95). 
- Cualquier título de Ingeniería Técnica. 
- Diplomado en Máquinas Navales. 
- Arquitecto Técnico. 
- Ingeniero de Telecomunicaciones (1° Ciclo). 
- Ingeniero en Informática (Iº Ciclo). 
-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ( 1 ºCiclo). 
- Ingeniero de Minas ( 1° Ciclo). 
- Ingeniero Agrónomo ( 1 ºCiclo). 
- Ingeniero de Montes (Iº Ciclo). 
- Ingeniero Químico ( 1 º Ciclo). 
- Ingeniero Naval y Oceánico (1° Ciclo). 
- Ingeniero Aeronáutico ( 1 ºCiclo). 
Se deberán cursar, en caso de no haberlo hecho 

antes, las siguientes asignaturas: 
- Métodos Estadísticos de la Ingeniería: 6 crédi

tos, 2º Curso, Ingeniero Industrial, Plan 98, 1 º 
Cuatrimestre. 

- Fundamentos de Informática: 6 créditos, 1 º 
Curso, Ingeniero Químico, Plan 98, 2ºCuatrimestre. 

- Teoría de Circuitos: 7,5 créditos, 2º Curso, 
Ingeniero Industrial, Plan 98, 2º Cuatrimestre. 

- Teoría de Sistemas: 4,5 créditos, 2º Curso, 
Ingeniero Industrial , Plan 98, 2º Cuatrimestre. 

- Termodinámica: 6 créditos, 2º Curso, Ingeniero 
Industrial , Plan 98, 2º Cuatrimestre. 

- Teoría de Máquinas: 6 créditos, 2º Curso, Inge
niero Industrial, Plan 98, 2º Cuatrimestre. 

Total: 36 créditos. 

2.4.9. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 
REQUERIDOS PARA EL ACCESO A LA TI
TULACIÓN DE INGENIERO EN AUTOMÁ
TICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. 

ACUERDO 6.2.2/JG 14-6-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 87.9 de los EUS, a 
propuesta de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales, una vez comprobado que ésta se 
aj usta a las previsiones al respecto contenidas en la 
OM de I O de diciembre de l 993 (BOE de l 27 de 
diciembre), modificada por lade 23 de julio de 1996 
(BOE del 31 de julio), previo informe favorable de 
la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, aprobar la concreción de los comple
mentos de formación requeridos para el acceso a la 
titulación de Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial, en los términos del documento que se 
anexa. 
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COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN PARA 
EL CURSO 1999-2000, PARA EL ACCESO A 
INGENIERO EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓ
NICAINDUSTRIAL,DESDECUALQUIERADE 
LAS TITULACIONES SIGUIENTES: 

* Orden 10-12-93 (BOE 27-12-93), modificada 
por Orden 23-7-96 (BOE 31-7-96). 

- Ingeniero Técnico Industrial Esp. Electricidad. 
- Ingeniero Técnico Industrial Esp. Mecánica. 
- Ingeniero Técnico Industrial Esp. Química In-

dustrial. 
- Ingeniero Técnico Industrial Esp. Textil. 
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación Esp. 

Sistemas Electrónicos. 
- Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 
- Ingeniero en Informática (]ºCiclo). 
- Ingeniero de Telecomunicación (1 º Ciclo). 
Se deberán cursar, en caso de no haberlo hecho 

antes, las siguientes asignaturas: 
- Electrónica General: 12 créditos, 4º Curso, Inge

niero Industrial, esp. Electricidad, Plan 64, Anual. 
- Regulación Automática: 12 créditos, 4º Curso, 

Ingeniero Industrial, esp. Electricidad, Plan 64, Anual. 
Total: 24 créditos. 

2.4.10. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 
REQUERIDOSPARAELACCESOALATITU
LACIÓN DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA. 

ACUERDO 6.2.3/JG 14-6-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 87.9 de los EUS, a 
propuesta de la Escuela Técnica Superior de Inge-. 
ni eros Industriales, una vez comprobado que ésta se 
ajusta a las previsiones al respecto contenidas en la 
OM de 22 de diciembre de 1992 (BOE del 13 de 
enero de 1993), modificada por la de 23 de julio de 
1996 (BOE del 31 de julio), previo informe favora
ble de la COA, y a propuesta de ésta, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la concreción de los com
plementos de formación requeridos para el acceso 
a la titulación de Ingeniero en Electrónica, en los 
términos del documento que se anexa. 

COMPLEMENTOS DEFORMACIÓN PARA EL 
CURSO 1999-2000, PARA EL ACCESO A INGE
NIEROENELECTRÓNICA,DESDECUALQUIE
RA DE LAS TITULACIONES SIGUIENTES: 

* Orden 22-12-92 (BOE 13-1 -93), modificada 
por Orden 23-7-96 (BOE 31-7-96). 

- Licenciado en Física (1 ºCiclo). 
- Ingeniero Industrial ( 1 ºCiclo). 
- Ingeniero Técnico Industrial Esp. Electricidad. 
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación Esp. 

Telemática. 
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- Ingeniero Técnico de Telecomunicación Esp. 
Sonido e Imagen. 

- Ingeniero en Informática (1º Ciclo). 
- Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 
Se deberán cursar, en caso de no haberlo hecho 

antes, las siguientes asignaturas: 
- Tecnología y Componentes Electrónicos y 

Fotónicos: 13,5 créditos, 1 º Curso, Ingeniero Tele
comunicación, Plan 98, Anual. 

- Circuitos Electrónicos: 10,5 créditos, 2º Curso, 
Ingeniero Telecomunicación, Plan 98, Anual. 

- Sistemas Electrónicos Digitales: 9 créditos, 3º 
Curso, Ingeniero Telecomunicación, Plan 91, Anual. 

- Teoría de Control Automático: 9 créditos, 3º 
Curso, Ingeniero Telecomunicación, Plan 91, Anual. 

Total: 42 créditos. 

2.4.11. COMPLEMENTOS DE FORMA
CIÓN REQUE~IDOS PARA EL ACCESO_ A 
LA TITULACION DE INGENIERO DE 'FE
LECOMUNICACIÓN. 

ACUERDO 6.2.4/JG 14-6-99, por el que, de 
conformidad con el artículo 87.9 de los EUS, a 
propuesta de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales, una vez comprobado que ésta se 
ajusta a las previsiones al respecto contenidas en la 
OM de l O de diciembre de 1993 (BOE del 27 de 
diciembre), previo informe favorable de la COA, y 
a propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 
aprobar la concreción de los complementos de 
formación requeridos para el acceso al segundo 
ciclo de la titulación de Ingeniero de Telecomunica
ción desde la de Ingeniero Técnico de Telecomuni
cación, especialidad en Sonido e Imagen, en los 
términos del documento que se anexa. 

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN PARA 
EL CURSO 1999-2000, PARA EL ACCESO A 
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN, DES
DE LA DE INGENIERO TÉCNICO DE TELE
COMUNICACIÓN, ESPECIALIDAD EN SONI
DO E IMAGEN. 

* Orden 10-12-93 (BOE 27- 12-93). 
Se deberán cursar, en caso de no haberlo hecho 

antes, las siguientes asignaturas: 
- Fundamentos de Computadores: 9 créditos, 2º 

Curso, Ingeniero Telecomunicación, Plan 98, Anual. 
- Redes, Sistemas y Servicios I: 15 créditos, 3º 

Curso, Ingeniero Telecomunicación, Plan 91, Anual. 
- Sistemas Electrónicos Digitales: 9 créditos, 3º 

Curso, Ingeniero Telecomunicación, Plan 91, Anual. 
Total: 33 créditos. 
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2.4.12. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE 
ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL PLAN DE 
ESTUDIO DE LA TITULACIÓN DE INGE
NIERO EN INFORMÁTICA. 

ACUERDO 6.3/JG 14-6-99, por el que , de con
formidad con el apartado 2.b del Acuerdo 10.1 /JG 
19-12-97 (reunión 12-1-98), a propuesta de la Fa
cultad de Informática y Estadística y previo informe 
favorable de la COA, se conviene, por asentimien
to, aprobar la ampliación de la oferta de asignaturas 
optativas del Plan de Estudio de la ~itulación de 
Ingeniero en Informática con las as1gnatur~~ de 
«Inglés» (6 créditos) y «Derecho de la Informat1rn» 
(6 créditos), incluidas en la lista de reserva contem
da en dicho Plan de Estudio al amparo del artículo 
11 2-lºdelRD 1497/1987, de 27 de noviembre, de 
Di~ectrices Generales Comunes de los Planes de 
Estudio, modificado por los Reales Decretos 1267/ 
1994, 234 7 /1996, 614/ 1997 y 779/1998. 

2.4.13. CURSO DE ADAPTACIÓN PARA 
EL ACCESO AL SEGUNDO CICLO DE LA 
TITULACIÓN DE LICENCIADO EN FIL!)
SOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
(SECCIÓN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN). 

ACUERDO 6.4/JG 14-6-99, por el que, vista la 
propuesta de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
previo informe en igual Sfntido de la COA Y a 
propuesta de ésta, se conviene, por asent1m1ento, 
aprobar, exclusivamente para el año académico 1999/ 
00, puesto que el Curso de Adaptación ya no podrá 
impartirse en el año académico 2000/01, el mantem
rniento del Curso de Adaptación para el acceso al 
segundo ciclo de la titulación de Licenciado en Filoso
fía y Ciencias de la Educación (Sección Ciencias de la 
Educación), con su configuración actual excepto por 
lo que se refiere a las asignaturas de «Didáctica_!» y de 
«Historia de la Educación II» del Plan de Estudio de la 
titulación indicada, que se extinguen en el curso 1999/ 
00 a consecuencia de la progresiva implantación del 
nuevo Plan de Estudio de la titulación de Licenciado 
en Pedagogía, por lo que quedarán sustituidas en el 
Curso de Adaptación por las asignaturas de «Historia 
de la Educación» y de «Didáctica General» del último 
Plan de Estudio citado. 

2.4.14. INFORME FAVORABLE DE LA IN
CORPORACIÓN AL CATÁLOGO DE TITU
LACIONES DE LA USE DE INGENIERO 
AERONÁUTICO. 

ACUERD04.l/JG 15-7-99, por el que, de con
formidad con los artículos 2,e), 6,b), 12,d) y g), 33. 1 
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y 36 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordina
ción del Sistema Universitario Andaluz, y 87.7 y 
32.2 y 3 de los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla, vista la Memoria elaborada por la ETS de 
Ingenieros Industriales, y apreciando las razones de 
conveniencia científica y social, oportunidad y via
bilidad que expresa, previo informe favorable de la 
COA, se conviene, por asentimiento, informar, asu 
vez, favorablemente la incorporación al catálogo de 
titulaciones de la Universidad de Sevilla la de 
Ingeniero Aeronáutico. 

Procede, en consecuencia, trasladar la solicitud 
informada al Consejo Social para que, con arreglo 
a las disposiciones invocadas, formule propuesta de 
aprobación definitiva de la incorporación informa
da, que corresponde, previo informe del Consejo 
Andaluz de Universidades, al Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía. 

2.4.15. AUTORIZACIÓN, CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO, DE DOS CONVOCA
TORIAS ESPECIALES DE EXAMEN ADI
CIONALES. 

ACUERDO 8.2/JG 15-7-99, por el que, de con
formidad con el artículo 11.3 del RD 1497/1987, 
modificado por el RD I 267 /1994 y luego por los 
RR.DD. 2347/1996, 614/1997 y 779/1998, y con 
arreglo a lo previsto en el Apartado 4 del Anexo del 
Acuerdo 10.1/JG 19-12-97 (reunión 12-1-98), que 
aprueba medidas de aplicación de las nuevas dispo
siciones sobre Planes de Estudio, apreciando la 
existencia de razones que sobradamente Jo justifi
can, previo informe favorable de la COA, y a 
propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 
autorizar, con carácter extraordinario y sin perjui
cio de las normas sobre permanencia, dos convoca
torias especiales de examen adicionales a las pre
vistas con carácter general en el precepto invocado, 
a los siguientes estudiantes: 

* Alumnos de quinto curso de los Planes de 
Estudio correspondientes a las titulaciones de Li
cenciado en Ciencias de la Información y Licencia
do en Ciencias Económicas y Empresariales. 

* Alumnos de cuarto curso de los Planes de 
Estudio correspondientes a las titulaciones de Li
cenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(Sección Psicología) y Licenciado en Geografía e 
Historia. 

* Alumnos de tercer curso de los Planes de 
Estudio correspondientes a las titulaciones de Li
cenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(Sección Filosofía), Diplomado en Estadística(Plan 
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90), Diplomado en Fisioterapia (Plan 90) y Gradua
do Social (EU de Relaciones Laborales y EU «Fran
cisco Maldonado» ). 

* Alumnos de segundo curso de los Planes de 
Estudio correspondientes a las titulaciones de Di
plomado en Estadística (Plan 90), Licenciado en 
Medicina (Plan 77), Licenciado en Odontología 
(Plan 89) e Ingeniero Técnico Agrícola (Plan 71; 
EU de Ingeniería Técnica Agrícola y EU «Cortijo 
de Cuarto»). 

* Alumnos de primer curso de los Planes de 
Estudio correspondientes a las titulaciones de Li
cenciado en Farmacia (Plan 77), Licenciado en 
Filología, Licenciado en Informática (primer curso 
del segundo ciclo), Diplomado en Informática, Di
plomado en Estadística (Plan 90), Diplomado en 
Enfermería (Plan 77; EU de Ciencias de la Salud, 
EU «Cruz Roja» y EU « Virgen del Rocío»), Diplo
mado en Podología (Plan 90), Diplomado en Cien
cias Empresariales (Plan 82; EU de Estudios Em
presariales y EU «Francisco Maldonado» ). 

2.4.16. SUPRESIÓN DE INCOMPATIBILI
DADES ENTRE ASIGNATURAS. 

ACUERDO 8.3/JG 15-7-99, por el que, con 
relación a la solicitud de supresión de las incompa
tibilidades entre asignaturas y ciclos previstas en el 
Plan de Estudio de I 973, a extinguir, de la Licencia
tura en Medicina, aprobada por la Junta de la 
Facultad de Medicina, de conformidad con la Or
den 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 1497/1987, 
por la Disposición Transitoria 2ª de este último 
reglamento, previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, aprobar la supresión de 
las incompatibilidades entre asignaturas y ciclos 
del Plan de Estudio indicado. 

ACUERDO 8.4.1/JG 15-7-99, por el que, con 
relación a la solicitud de supresión de las incompa
tibilidades entre la asignatura de «Física» de 1 º y las 
de «Ingeniería Rural I» de 2º, «Ingeniería Rural II» 
de 3º, «Electrificación Rural» de 3º, e «Instalacio
nes Agroindustriales» de 3º, previstas en el vigente 
Plan de Estudio de la titulación de Ingeniero Técni
co Agrícola, Especialidad en Explotaciones 
Agroforestales, aprobada por la Junta de la EU de 
Ingeniería Técnica Agrícola, de conformidad con el 
artículo 87.9 de los EUS, previo informe favorable 
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de la COA, se conviene, por mayoría, con dieciocho 
votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstencio
nes, aprobar la modificación del Plan de Estudio en 
vigor de la titulación de Ingeniero Técnic? Agríco
la, Especialidad en Explotaciones Agrof?restales, 
consistente en la supresión parcial de las incompa
tibilidades previstas en dicho Plan de Estud.io y, 
concretamente, de las establecidas entre las asigna
turas referidas. 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los artí
culos 29.2 de la LO I 1 /1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y 11.1 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, 614/ 
J 997 y 779/ 1998, el traslado de la modificación 
aprobada al Consejo de Universidades para su ho
mologación. 

ACUERDO 8.4.2/JG 15-7-99, por el que, <i:on 
relación a la modificación del Plan de Estudio en 
vigor de la titulación de Inge~iero Técnico Agríco
la, Especialidad en Explotaciones Agrof?restales, 
consistente en la supresión parcial de las mcompa
.tibilidades previstas en el mismo, aprobada por 
Acuerdo 14.1/COA 12-7-99, a propuesta de la 
COA, se conviene, por mayoría, con veintitrés 
votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, 
indicar a la EU de Ingeniería Técnica Agrícola que 
la propuesta que hubiera debido tramitar a la Junta 
de Gobierno y al Consejo de Universidades debería 
haber sido de supresión total de incompatibilidades 
y de adaptación del vigente Plan de Estudio a los 
Reales Decretos L 267/1994, 234 7 /1996, 614/1997 
y 779/1998, de modificación del RD 1497/1987, de 
27 deJ1oviembre, de Directrices Generales Comu
nes de los Planes de Estudio, por lo que recomienda 
a dicho Centro que eleve a la mayor brevedad a la 
Junta de Gobierno un Proyecto de Plan de Estudio 
de las características enunciadas. 

2.4.17. SUSTITUCIÓN DE ASIGNATURA 
OPTATIVA.' 

ACUERDO 8.5/JG 15-7-99, por el que, de con
formidad con el artículo 87.9 y !Ode los EUS y con 
el procedimiento de sustitución de asignaturas 
optativas establecido en el Acuerdo 3/JG 26-5-93, 
a solicitud de la Facultad de Biología, previo infor
me favorable de la COA, se conviene, por asenti
miento, aprobar la sustitución de la asignatura 
optativa «Paleontología» por la de «Geolo~ía», 
ambas del Plan de Estudio vigente de la L1cenc1atu
ra en Biología. 
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2.4.18. MECANISMOS DE SUSTITUCIÓN 
DE ASIGNATURAS YA SUPERADAS POR 
ALUMNOS QUE ACCEDEN A SEGUNDOS 
CICLOS. 

ACUERDO 8.6/JG 15-7-99, por el que, de con
formidad con el artículo 87.9 de los EUS y con el 
Acuerdo de 25 de marzo de 1997 de la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades por el 
que se establecen criterios académicos de articula
ción técnica de los planes de estudio para determi
nados supuestos de acceso a segundos e.idos desde 
titulaciones previas (BOE del 17 de abn I de 1997), 
a propuesta de la ETS de Ingenieros Industri_ales, 
previo informe favorable de la COA se conv1e~e, 
por asentimiento, ¡iprobar los s1gu1entes Mecanis
mos de sustitución de asignaturas ya superadas en el 
Plan de Estudio de la titulación de procedencia por 
alumnos que acceden, desde ésta, a los segundos 
ciclos de las titulaciones impartidas por el Centro 
señalado: 

«Los alumnos que acceden a los segundos ciclos 
de las titulaciones que imparte la ETS de Ingenieros 
Industriales en virtud de estudios realizados con 
arreglo a Planes de Estudio de otras titulaciones que 
les facultan para dicho acceso, y que ya hayan 
superado en el Plan de Estudio de procedencia 
asignaturas del Plan de Estu.d10 .ª,I que haya? acce
dido, deberán cursar, en su~t1tuc1on de las asignatu
ras ya superadas, otras asignaturas establec1~~s por 
el Centro entre las optativas de la t1tulac1on de 
segundo ciclo a la que hayan accedido, o de otras 
que se impartan en el mismo Centro. . 

El número de créditos de las asignaturas 
sustitutivas deberá ser, al menos, igual que el de las 
asignaturas sustituidas. 

Estas circunstancias deberán hacerse constar 
expresamente en el expediente del alumno». 

2.4.19. APROBACIÓN DE LA SUPRESIÓN 
DE NUEVO INGRESO DE E;STUDIANTES 
EN CURSOS DE ADAPTACION PARA AC
CESO A SEGUNDOS CICLOS. 

ACUERDO 8.7.1/JG 15-7-99, por el que, dado 
que el curso cuya supresión se propone está consti
tuido por asignaturas de tercer curso del Plan de 
Estudio a extinguir de la Licenciatura en Filología, 
y que éste, por la implantación de los nuevos Planes 
de Estudio, queda extinguido el curso 1999/00. a 
propuesta de la Facultad de Filología, previo.informe 
favorable de la COA, se conviene, por asent1m1ento, 
aprobar la supresión de nuevo ingreso de estudiantes 
en el Curso de Adaptación para el acceso al segundo 
ciclo de la Licenciatura en Filología. 
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ACUERDO 8.7.2/JG 15-7-99, por el que, dado 
que el curso cuya supresión se propone está consti
tuido por asignaturas de segundo y tercer curso del 
Plan de Estudio a extinguir de la titulación de 
Ingeniero Industrial (Plan 64), y que aquel curso, 
por la implantación de los nuevos Planes de Estu
dio. queda extinguido el curso 1999/00, a propuesta 
de la ETS de Ingenieros Industriales, previo infor
me favorable de la COA, se conviene, por asenti
miento, aprobar la supresión de nuevo ingreso de 
estudiantes en el Curso de Adaptación para el 
acceso al segundo ciclo de la titulación de Ingenie
ros Industriales (Plan 64). 

2.4.20. EXTINCIÓN GLOBAL Y SIMULT Á
NEA DE LA TOTALIDADDELOSANTIGUOS 
PLANES DE ESTUDIO DE LAS DIFERENTES 
TITULACIONES IMPARTIDAS EN LA FA
CULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

ACUERD08.8/JG 15-7-99, por el que, de con
formidad con los artículos 1 1.2,3º del RD 1497 / 
1987, modificado por los Reales Decretos 1267/ 
1994, 2347/1996, 614/1997 y 779/1998, y 87.9 de 
los EUS, con arreglo a la recomendación contenida 
en el Apartado 3 del Anexo del Acuerdo I O. I /JG 
l 9-12-97 (reunión 12-1-98), que aprueba medidas 
de aplicación de las nuevas disposiciones sobre 
Planes de Estudio, a propuesta de la Facultad de 
Geografía e Historia, previo informe favorahlcdc la 
COI\. se rnnvicne. por asentimiento, aprobar la 

, extinción global y simultánea de la totalidad de los 
antiguos Planes éle Estudio de las diferentes 
titulaciones impartidas en la Facultad de Geografía 
e Historia: Licenciatura en Historia; Licenciatura 
en Historia del Arte; Licenciatura en Geografía; y 
Licenciatura en Antropología Social y Cultural, y la 
implantación simultánea y total de los nuevos Pla
nes de Estudio de las mismas titulaciones. 

2.4.21. LIBRE CONFIGURACIÓN CURRI
CULAR. 

ACUERDO 8.9/JG 15-7-99, por el que, por las 
razones y con los objetivos expresados en el docu
mento aprobado, previo informe favorable de la 
COA, y a propuesta de ésta, se conviene, por mayo
ría, con diecisiete votos a favor, uno en contra y 
cinco abstenciones, aprobar, para el curso 1999/ 
2000, la Regulación del Sistema. de Preinscripción 
para la Matrícula en Actividades Académicas para 
la obtención de créditos de Libre Configuración, en 
los términos del anexo del documento que se anexa, 
y, en consecuencia, la cesación provisional de la 
vigencia del Capítulo VI del Reglamento Regula-
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dor de la Libre Configuración Curricular (Acuerdo 
6. 1/J.G. 2.IV.98, según previene la Disposición 
Derogatoria de la Regulación cuya aprobación se 
propone, durante el mismo curso 1999/2000. 

ACUERDO 8.10.1/JG 15-7-99, por el que, de 
conformidad con los artículos 9 a 13 y 14 del 
Reglamento regulador de la Libre Configuración 
Curricular, aprobado por Acuerdo 6.1/JG 2-4-98, 
previo informe favorable de la COA, se conviene, 
por asentimiento, aprobar la oferta de asignaturas 
regladas; enseñanzas del Instituto de Idiomas; acti
vidades equivalentes: materias, seminarios y otras 
actividades académicas. y asignaturas, y activida
des en virtud de Convenios para la Libre Configu
ración Curricular, en los términos del Catálogo de 
la Libre Configuración Curricular, que figura en el 
correspondiente expediente y cuyo resumen se anexa 
a este acuerdo, así como la publicación del mismo 
con arreglo a lo establecido en el último de los 
preceptos invocados. 

ACUERDO 8.10.2/JG 15-7-99, por el que, de 
conformidad con el Reglamento Regulador de la 
Libre Configuración Curricular, aprobado por 
Acuerdo 6.1/JG 2-4-98, a la vista de las correspon
dientes solicitudes, que obran en el oportuno expe
diente, previo informe en igual sentido de la COA. 
se conviene, por asenlimiento, informar denegar la 
aprohación de las propuestas de Actividades E4ui
valentes y de Actividades Académicas para la Libre 
Configuración de su Currículum por el Estudiante 
que se relacionan con expresión de las razones que 
motivan este Acuerdo: 

A) ACTIVIDADES EQUIVALENTES: 
Por no cumplir lo estipulado en el art. 7.4,h) del 

Reglamento Regulador de la Libre Configuración 
Curricular, aplicable a las Actividades Equivalen
tes (art. 6 del Reglamento citado) en virtud del art. 
7. 11 del mismo texto reglamentario: 
* «XX Sesiones de trabajo de la Asociación Espa
ñola de Enfermería Docente», correspondiente al 
Centro Adscrito E.U. de Enfermería «Virgen del 
Rocío» 
* «Recursos y Materiales para la clase de Religión», 
correspondiente al Centro Adscrit9 «Cardenal Spínola» 

B) ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA LA 
LIBRE CONFIGURACIÓN 

a) Por tratarse de renovaciones de Actividades 
que no alcanzaron en su anterior edición el número 
de alumnos que requiere el art. 7.6 del Reglamento 
Regulador de la Libre Configuración Curricular: 
* «Sociología del Deporte» 
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* «Construcción histórica de la geografía urbana de 
Sevilla» 

b) Por exigir prerrequisitos de imposible ejecu
ción y no existir alumnos que cumplan la definición 
de destinatarios: 
* «Campamento de trabajo, levantamiento topográfico» 

c) Por no cumplir lo previsto en el art. 7.5 del 
Reglamento Regulador de la Libre Configuración 
Curricular: 
* «Construcción de arquitectura a pequeña escala» 

d) Por no cumplir lo previsto en el art. 7.4,e) del 
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Reglamento Regulador de la Libre Configuración 
Curricular: 
* «Inglés para estudios científico/técnicos» 

e) Por exigir prerrequisitos de imposible ejecu
ción, no existir alumnos que cumplan la definición 
de destinatarios, y no cumplir lo previsto en el art. 
7.5 del Reglamento Regulador de la Libre Configu
ración Curricular: 
* «Levantamientos topográficos urbanos» 
* «Levantamiento, el templete de la Cruz del Cam
po en Sevilla». 
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3. INVESTIGACIÓN 

3.1. RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE 
DE 1999, POR LA CUAL LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA CONVOCA A CONCURSO PÚ
BLICO CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTI
GACIÓN. 

La Universidad de Sevilla convoca a concurso 
público contratos de investigación con cargo a 
proyectos FEDER de la I+D y la innovación en 
regiones objetivo 1 (Programa FEDER). 

La presente convocatoria se regirá tanto por sus 
normas propias como por las específicas que figu
ran en los Anexos de esta Resolución. 

Cuantía de los Contratos: Viene especificada en 
cada uno de los Anexos. Los contratos implicarán el 
alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Duración del Contrato: Dependerá de las condi
ciones establecidas en las convocatorias específi
cas (Ver Anexos). 

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el 
impréso normalizado cuyo modelo se encuentra a 
disposición de los interesados en el Vicerrectorado 
de Investigación de la Universidad de Sevilla. Se 
presentarán en el Registro General de la Universi
dad o en cualquiera de los lugares previstos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co
mún, en el plazo de diez días naturales contados a 
partir del siguiente a la presente publicación en el 
BUS. . 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI. 
- Foto~opia del título universitario o resguardo 

acred1tat1vo de estar en posesión del mismo. 
- Certificación académica personal. 
- Currículum Vitae. 

. - D_ocumentos ~creditativos de que posee la expe
nencia y/o conocimiento requerido en el perfil del 
Contrato. 

Criterios de valoración: La' comisión valorará 
con carácter general: 

- Expediente académico. · 

- Experiencia profesional relacionada con los 
requisitos de la convocatoria específica. 

- Otros méritos acreditados documentalmente. 
La Comisión Evaluadora de las solicitudes estará 

constituida por: 
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación. 
- Miembros de la Subcomisión Científico-Técni-

ca de la Comisión de Investigación. 
- Director del Proyecto. 
El re~ultado de esta convocatoria se hará público 

en el Vicerrectorado de Investigación. 

ANEXOI 
1. Contrato de Investigación con cargo al Proyec

to para el fomento de la I+D y la Innovación en 
regiones objetivo 1 (Programa FEDER) número 
IFD97-l 188, titulado «Estudio de las capas super
ficiales cristalinas y amorfas d e aceros de 
nitruración». 

Departamento: Química Inorgánica - ICMSE. 
Investigadora principal: Dra. Adela Muñoz Páez. 
Dedicación: 40 horas semanales. 
Duración: 12 meses. 
Canti?~d mensual a retribuir: 126.000 pesetas. 
Requisitos de los solicitantes: Licenciado en 

Química. Experiencias en técnicas de caracteriza
ción de sólidos incluyendo las que emplean radia
ción sincrotrón. 

2. Contrato de Investigación con cargo al Proyec
to para el fomento de la I+D y la Innovación en 
regiones objetivo 1 (Programa FEDER) número 
1 FD97-1 l 88, titulado «Estudio de las capas super
ficiales cristalinas y amorfas de aceros de 
nitruración». 

Departamento: Química Inorgánica - ICMSE. 
Investigadora principal: Dra. Adela Muñoz Páez. 
Dedicación: 40 horas semanales . 
Duración: 12 meses. 
Cantidad mensual a retribuir: 126.000 pesetas. 
Requisitos de los solicitantes: Licenciado en 

Química. Experiencias en técnicas de radiación · 
sincotrón para el estudio estructural de fases con
densadas y métodos de modelización molecular. 
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3.2. PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.1. CONCESIÓN DE AYUDAS 1999 A LA 
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

Según el acuerdo adoptado por la Comisión de 
Investigación de esta Universidad, en su reunión 
del pasado 28 de octubre y los informes emitidos 
por el Comité Editorial del Servicio de Publicacio
nes, se han concedido Ayudas a las siguientes 
obras: 

1. «La Flora Mayor del Centro de Sevilla», cuyos 
autores son Dª Pilar Candau Fernández-Mensaque 
y Dª Ana Mª Pérez Tello. 

2. «Diseño e implementación de una arquitectura 
de desarrollo de sistemas de traducción automáti
ca», cuyos autores son D. José Francisco Quesada 
Moreno y D. José Gabriel de Amores Carredano. 

3.2.2. CONCESIÓN DEL PREMIO UNIV~R
SIDAD DE-SEVILLA 1999 A LA DIVULGA
CIÓN CIENTÍFICA. 

Según el acuerdo adoptado por la Comisión de 
Investigación de esta Universidad, en su reunión 
del pasado 28 de octubre y los informes emitidos 
por el Comité Editorial del Servicio de Publicacio
nes, se ha concedido dicho Premio a la obra «Pano
rama Actual de la Química Farmacéutica», cuyo 
autor es D. Juan Antonio Galbis Pérez. 

3.2.3. CONVOCATORIA DE SUBVENCIO
NES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
PARA LA ADSCRIPCIÓN A GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN DE DOCTORES QUE SE 
REINCORPORARON A ESTA UNIVERSI· 
DAD EN VIRTUD DE CONVOCATORIAS 
OFICIALES. 

BASES 
1. CONVOCATORIA. 
1.1. Para el curso 1999/2000 se convocan tres 

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

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

2. SUBVENCIONES Y CUANTIA. 
2.1. Se concederán un máximo de tres subvenciones. 
2.2. Las subvenciones cubrirán un período de un 

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

2.3. La cuantía de cada subvención es de doscien
tas cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.) brutas 
mensuales, seguro de accidentes corporales y segu
ro de asistencia médica. Este último es extensible 
al cónyuge e hijos del beneficiario, siempre que no 
tengan cobertura por la Seguridad Social. 

2.4. El pago de las ayudas se efectuará a los 
beneficiarios por mensualidades completas, con
tándose la primera de ellas a partir de la incorpora
ción del interesado al Grupo de Investigación de 
incorporación. 

2.5. El disfrute de la subvención será incompati
ble con cualquierotro tipo de beca o ayuda financia
da que implique vinculación contractual o estatutaria 
del interesado. 

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

2.7. Ningún Proyecto o Grupo de Investigación 
podrá contar simultáneamente con más de un bene
ficiario de estas subvenciones. 

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

subvenciones los doctores que se reincorporaron a 
nuestra Universidad al amparo de las convocatorias 
específicas del MEC y que hayan completado satis
factoriamente su período ~revisto de tres años de 
trabajo dentro de los dos últimos años. 

3.2. Los beneficiarios se adscribirán a un Proyec
to de Investigación, financiado por el Plan Nacional 
de I+D, ya sea a través de sus Programas Nacionales 
o a través de Programas Sectoriales integrados en 
é l, por el Fondo de Investigaciones Sanitarias del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, o por el Progra
ma Marco de I+D de la Comunidad Europea, en e l 
que tendrán funciones específicas determinadas 
por el Director responsable del mencionado pro
yecto. 

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

subvención se extenderá desde el día J 5 de enero al 
día 15 de febrero del 2000, ambos inclusivos. 
Dicho plazo es improrrogable y no se admitirán 
solicitudes una vez transcurrido. 

4.2. Los impresos de solicitud estarán a disposi
ción de los interesados en la Secci,ón de Investiga
ción de la Universidad de Sevilla c/ Val paraíso nºS : 
41013 Sevilla. 

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

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

a) Cunículum del interesado. 
b) Fotocopia del DNI o pasaporte correspondiente. 
c) Fotocopia de la credencial de becario o contra

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

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

e) Currículum del Director responsable del Gru
po de Investigación en el que se incorporará el 
interesado. 

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

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

5. RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DECONCESIÓN. 
5.1. La valoración de las solicitudes y la resolu

ción de la convocatoria será realizada por una 
Comisión establecida al efecto, que estará presidida 
por el Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación, 
formando parte de la misma dos Directores de 
Departamento, un Decano o Director de Centro y 
dos Profesores con plena capacidad docente e in
vestigadora, elegidos por y entre los miembros de la 
Comisión de Investigación de la Universidad de 
Sevilla. 

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

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

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

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

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

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

5.5. Las decisiones de carácter científico adopta
das por la Comisión de selección serán irrecurribles. 

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

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

convocatoria. 
b) Dedicarse a la investigación a tiempo comple

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

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

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

e) Presentar en la fecha de terminación de la 
subvención una Memoria, con la extensión máxima 
de diez mil palabras, que contemple la totalidad del 
trabajo realizado y sus resultados. Esta Memoria 
deberá estar acompañada de un informe del Direc
tor del trabajo que será remitida al Rectorado de la 
Universidad por separado. 

f) Mencionar en las publicaciones científicas en 
las que el interesado haya colaborado significativa
mente durante el disfrute de la subvención, el reco
nocimiento correspondiente a la Universidad de 
Sevilla. 

g) Concurrir a todas las plazas de Profesor Ayu
dante y Asociado, que convoque la Universidad de 
Sevilla, en áreas afines a su currículum. 

6.2. El incumplimiento de estas obligaciones su
pondrá el cese inmediato de la ayuda y sus prestacio, 
nes económicas, sin perjuicio de las responsabilida
des que pudieran derivarse del incumplimiento. 
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SOLICITUD PARA LA ADSCRIPCIÓN A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE 
DOCTORES QUE SE REINCORPORARON A ESTA UNIVERSIDAD EN VIRTUD DE 
CONVOCATORIAS OFICIALES. 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: 

D.N.!.: 

Dirección: 

Ciudad: 

Situación laboral actual: 

DATOS AC4DÉMIC,OS 

Titulación: 

Años inicio/fin titulación: 

Otros títulos:· 

Nacionalidad: 

Provincia: 

PROl'ECTO DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR 

Organismo: 
(Universidad, CSIC, ele.) 

Facultad/Escuela: 

Departamento: 

Dirección postal: 

Ciudad: 

Apellidos y Nombre del Investigador Principal: 

Referencia Proyecto: 

Título Proyecto: 

Denominación del Grupo de Investigación: 

Código PAi: 

Fecha nacimiento: 

Código postal: 

Año Doctorado: 

Código postal: 

Adjuntar documentación especificada en Base 4.4. de la 
Con,·ocatoria. 

Fecha y firma del solicitante: 

EXCMO. SR. 11CERRECTOR DE IJ,?/f:STIGAC/ON. PU'I PROPIO DE 11',1/f:STIGACION DE IA UNIVERSIDAD DE 
SEVILU. 
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4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS 

4.1. TERCER CICLO. 

4.1.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS DE 
TERCER CICLO CURSO 1999-2000 

El establecimiento de un programa de Ayudas al 
alumno constituye un objetivo básico de esta Uni
versidad que asume así el mandato contemplando 
en sus estatutos, de colaborar en que nadie quede 
excluido del estudio por razones económicas. 

Lo mismo que este reto es compartido, en lo que 
respecta a los alumnos de Primer y Segundo Ciclo, 
con los poderes públicos con competencia en materia 
educativa, hay que reseñar que la cobertura económi
ca que desde esas mismas instancias se ofrece a los 
estudiantes de Tercer Ciclo es de escasa entidad, 
indirecta y derivada exclusivamente de la observan
cia del componente de excelencia académica. 

En consecuencia, la Universidad de Sevilla ha 
resuelto consignar en su presupuesto la cantidad de 
4.750.000 ptas, para dotar de fondos ayudas desti
nadas a los alumnos de Tercer Ciclo cuya concesión 
y disfrute se regirán por las siguientes 

BASES 
1. OBJETIVO. 
Se convocan ayudas, cuyo número, modalidades 

y cuantía se indican a continuación: 
a) 9 ayudas destinadas a compensar gastos de 

matrícula, 4 por importe máximo de 200.000 ptas y 
5 por importe máximo de 150.000 ptas respectiva
mente, según los precios de l crédito de los progra
mas de Doctorado que la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía establece anualmente para 
los diferentes de campos científicos. 

b) 6 ayudas destinadas a compensar gastos oca
sionados por el alojamiento fuera de la residencia 
habitual, por un importe máximo de 300.000 ptas. 

c) 7 ayudas para compensar gastos de viaje por 
importe máximo de 200.000 ptas. 

2. DESTINATARIOS. 
Podrán solicitar las ayudas indicadas en el punto 

anterior los alumnos de Tercer Ciclo que reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Requisitos Generales: 
la. Estar matriculado o haber sido admitido en 

alguno de los programas de Doctorado ofertados en 

nuestra Universidad para el Curso Académico 1999-
2000. 

2a. No estar en posesión del título de Doctor o 
equivalente en el país de procedencia. 

3a. No recibir ingreso alguno en concepto de 
sueldo, salario o retribución de las Administracio
nes Públicas o entidades privadas, nacionales o 
extranjeras. 

b) Requisitos Económicos: 
No sobrepasar los umbrales de renta cu ya cuantía 

se indica en tabla anexa como documento nº I a la 
presente convocatoria. 

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTACIÓN. 

Los interesados deberán presentar su solicitud 
mediante impreso normalizado (Anexo II) en el 
Registro General de la Universidad (C/ San Feman
do, 4) o en el Registro Auxiliar del Vicerrectorado 
de Tercer Ciclo (Pabellón de México) entre los días 
15 de Diciembre de 1999 y 31 de Enero del 2000. 
Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguien
te documentación: 

a) Fotocopia compulsada del DNI, NIF o pasaporte. 
b) Resguardo de matrícula o, en su caso, autori

zación del Sr. Rector para cursar Estudios de 
Doctorado en la Universidad de Sevilla, así como 
admisión de un Departamento universitario a un 
programa de Doctorado. 

c) Acreditación documental de la renta familiar a 
través de la declaración de Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimo
nio o equivalentes, ambos del ejercicio 98. Asimis
mo, cuando proceda,justificación de las percepcio
nes de la Seguridad Social, Instituto de Empleo u 
otros Organismos que dispensen prestaciones eco
nómicas. 

d) Acreditación, en su caso, de que los gastos de 
alojamiento o viajes ocasionados por su desplaza
miento, superan o igualan las cantidades contem
pladas en la base/ b o 1 e de la presente convocatoria 
mediante copia del contrato de alquiler, original del 
billete o pasaje utilizado o factura proforma. 

e) Documentación acreditativa, cuando proceda, 
de la situación de extrema necesidad económica. 

f) Certificación académica de los Estudios Uni
versitarios que le han dado acceso al Doctorado, 
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con indicación de los años académicos, las califica
ciones obtenidas y, en su caso, la tabla numérica 
aplicable a las ~ismas. 

4. SELECCION. 
El estudio de las solicitudes presentadas y la 

selección de beneficiarios se efectuará por una 
Comisión nombrada al efecto y compuesta por el 
Sr. Vicerrector de Tercer Ciclo y Enseñanzas Pro
pias que la presidirá, 3 miembros de pleno derecho 
de la Comisión de Doctorado, el representante de 
alumnos de Tercer Ciclo en la citada Comisión y el 
Jefe administrativo de Tercer Ciclo, que actuará 
como Secretario, con voz pero sin voto. 

Tendrán preferencia para obtener estas ayudas 
quienes cumpliendo los requisitos generales y eco
nómicos contemplados en la base nº 2 pertenezcan 
a algunos de los s iguientes colectivos: 
- Que se hayan desplazado o deban desplazarse a 
Sevilla desde el lugar donde tengan establecido su 
residencia habitual, con el exclusivo objeto de reali
zar los estudios de Tercer Ciclo en esta Universidad. 
- Quienes estén en situación de extrema necesidad 
económica por circunstancias sobrevenidas o ex
traordinarias que le impida o dificulte gravemente 
la iniciación o continuación de los estudios de 
Tercer Ciclo. 

El expediente académico del solicitante será teni
do en cuenta igualmente como criterio complemen
tario a los anteriores. 

La Comisión cuidará para que las distintas moda
lidades de ayuda, salvo circunstancias justificadas 
a juicio de ésta, no se acumulen en las mismas 
personas. , , 

5. RESOLUCION Y NOTIFICACION. 
Examinadas las solicitudes, la Comisión propon

drá al Sr. Rector los candidatos seleccionados. De 
igual forma, elaborará unas relaciones priorizadas 
de suplentes, según la modalidad de ayudas, para 
así proveer cualquier renuncia o incidencia de los 
seleccionados en primera instancia. La resolución 
del Sr. Rector será hecha pública en el Pabellón de 
México, sed e del Vicerrectorado de Tercer Ciclo y 
Enseñanzas Propias y se comunicará directamente 
a los interesados. 

Contra la denegación de ayuda, los interesados 
podrán promover Recurso ante el Sr. Rector. 

6. OBLIGACIONES. 
Son obligaciones de los beneficiarios de ayudas: 
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a) Destinar el impone de la ayuda a la finalidad 
para la que fue concedida. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación 
precisas para verificar, en su caso, el cumplimie n10 
y efectividad de las condiciones determinantes de la 
concesión de la ayuda. 

c) Comunicar, en su caso, en el plazo de siete días 
naturales, la desaparición o remoción de las 
cincunstacias que motivaron la concesión de la ayuda. 

d) La asistencia regular a las actividades de Tercer 
Ciclo, así como el aprovechamiento académico. 

7. ABONO. 
La modalidad de ayuda de matrícula se hará 

efectiva como máximo a lo largo de dos cursos 
académicos; el primero en el año de la concesión y 
el segundo, siempre que se matricule, durante el 
curso inmediatamente siguiente a aquel. 

El abono se efectuará por compensación a la 
cuenta de ingresos de la Universidad y por la 
cuantía de los precios académicos y de secretaria 
que corresponda pagar al interesado. 

Si estos precios los hubiera abonado total o par
cialmente en el momento de concesión de la ayuda, 
el importe que proceda le será reintegrado mediante 
transferencia o cheque nominativo. 

Las modalidades de ayudas contempladas en la 
base J by Je se abonarán directamente a los benefi
ciarios de las mismas mediante transferencia ban-
caria o cheque nominativo~ , 

8. CONTROL Y REVOCACION. 
Durante el curso la Universidad controlará que el 

uso de las ayudas es e l apropiado a su contenido, así 
como que para la concesión no concurrió falsea
miento u ocultación de datos o que existe incompa
tibilidad con otros beneficios de esta clase proce
dentes de otras personas físicas o jurídicas. 

Por el conjunto de circunstancias que concurran 
en cada caso concreto, podrá apreciarse la existen
cia de fraude de ley y denegar en consecuencia, la 
ayuda solicitada o revocar la concedida. 

No podrá dictarse acuerdo de revocación de ayu
das, sin previo trámite de audiencia y vista del 
interesado en el expediente. 

9. DISPOSICIÓN FINAL. 
Será supletoriamente aplicable a esta Convocato

ria las normas reguladoras de las becas de carácter 
general de Ministerio de Educación y Cultura (O.M. 
17.06.99) 
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ANEXO I 

TABLA DE UMBRALES DE RENTA MÁXJMA POR UNIDAD FAMILIAR: 

Miembros Computables Renta (en ptas.) 

1 980.000 

2 1.600.000 

3 2.100.000 

4 2.490.000 

5 2.825.000 

6 3.150.000 
Coeficientes de Países ~ 

7 3.456.000 U.S.A., Noruega, Suecia, Suiza, 2.3 
Alemania, Dinamarca. 

8 3.762.000 
Francia, Italia, U .K., Benelux, J.5 

9 4.068.000 Austria, Australia, Canadá. 

JO 4.374.000 Restantes Países 1.0 

JI 4.680.000 

12 4.986.000 

13 5.292.000 

14 5.598.000 

15 +306.000 

Patrimonios Máximos en Ptas. 

Inmobiliar io Mobiliario Volumen Negocio 
-

10.600.000 Cap. 5.000.000 
23.000.000 

1 5.300.000 Rend. 250.000 

T 
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ANEXO II 

Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Enseñanzas Propias 

SOLICITUD DE 

AYUDAS DE TERCER CICLO 
Curso 1999-2000 

CUMPLIMENTE ESTE IMPRESO CON LETRA DE IMPRENTA 

Apellidos: ........... . ............................... .............................. ... ................... ............................ .. . 

Nombre: .............. ................................. (incluir letra) 
0.N.t·N.I.FIPASAPORTE 

Nombre del de Doétorado en que se encuentra matriculado/ admitido programa 
. ... ... ....................... nº de créditos ............. . 

Departamento responsable: ................................ . . ................ ............................................. . 
Nacionalidad del Solicitante: ............................. .......................................................................................... . 

DOMICILIO DURANTE EL CURSO: 
Calle y nº, escalera, piso y letra: ..... . : ................... .......................................................................................... . 
Localidad: ................ ,...... ................................... ...... C.P. ... ..... Provincia ............................................. . 
Teléfono de contacto: .................................. . 

CLASE DE AYUDA QUE SOLICITA: 
O Pago de matricula O Ayuda de alojamiento DAyuda desplazamiento 

Lugar: .... .............................. Fecha: a .... de ............... .. ........... de . ........ . 

Firma del solicitante: 

Espacio reservado para la Administración Univcrs i1aria 

INFOP.•,iE COMISIÓN 

Otras b:!n1s ~olicitadas: O Beca F.P.l de l M. E.C. 
O Beca F.P.l de la Consejería de Ed•Jcac. • fan!a de Andalucía 
O Beca de AECl (Agencia Española de Cooperac. lnternac.) 
O Otras Becas 

Siruaci(•r sobrevenida o Circunstancias excepcionales:. Ftcha 
Renta famili2r bruta: .... .. .... Deducciones: . tvi c.: . 
Renta familiar neta: Renta per cápita: ..... . 

Expediente Académico 
Titulo que le ha dado acceso al Doct,,rado: 
Universidad donde fo obtuvo: .... 

Nº de asignaturas de los Estudios Universitarios que han conducido a la obtención de la titulación O 
O Aprobados ,] Notables O Sobresaliente/Matriculas de Honor 

Calificación tahla numérica <lel I al 10: 
Aprobado: de 5 a 7 Notable: de 7 a 9 Sobresal iente/Matricula de Honor: 9-1 O 
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DATOS ACADÉMICOS 

UNIVE RSIDAO 
2S ${VILLA 

Titulo Académico que le ha dado acceso al Doctorado: ................................................................................................. . 

Universidad en la que lo obtuvo: .................................................................................................................................... . 

Número de Cursos Académicos/ Semestres de duración de los Estudios realizados: ..................................................... . 

Número de créditos (1 crédito equivale a 10 horas lectivas): ................................................................................... . 

Calificaciones obtenidas (sobre tabla numérica del I al 10)': 

D Aprobados O Notables O Sobresaliente/Matriculas de Honor 
• Las calificaciones expresadas deben coincidir o ser equivalentes a las que figuren en el Certificado que se adjunta 

Otras Becas solicitadas: 
OTROS DATOS 

0 Beca F. P. l. del M.E.C. 

O Beca F.P.I. de la Consejería de Educación (Junta de Andalucfa) 

O Beca de A.E.C.I. (Agencia Española de Cooperación Internacional) 

D Otras Becas o Ayudas (Explicite de que se trata) . . 

DATOS ECONÓMICOS · 

DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 1998 (Miembros de la familia aue residen en el mismo domicilio\ 
N.!.F APEWOOS Y NOMBRE CLASE DE FECHA DE ESTADO PROFESION 

PARENTESCO NACtMIENTO CIVIL (1\ 

-

-

( 1) Indicar: Estudiante (E), Activo (A). Dcscmplwlo (D). Jubilado(/), Ama de Casa (M) 

RESUMEN DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR REFERIDOS AL AÑO 
1998 

INGRESOS SUJETOS A I.R.P.F. (Consi,mar en oesetas) 
CLASE DE PARENTESCO BASE IMPONIBLE REGULAR CUOTA LÍQUIDA TOTAL 

(Base Jmooniblc..Cuo1a Liouida) 
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INGRESOS NO SUJETOS A l.R.P.F. 

.~. 
ÜNIV( RSIOAO 
~ SEVILLA 

(Trabajo Personal, Pensiones y haberes Pasivos, Jncapaddad, Viudedad. Orfandad, Prcs1acioncs y Subsidt~ por Desempleo. Pensiones 
compensatorias al conyugc y anoalidadcs por alimentos de hijos, Jntcrcses de cuentas corriencc:s. depósitos y dcmh rendimientos del capital 
mobiliario). 

CLASE DE PARENTESCO BASE IMPONIBLE REGULAR CUOTA U QUI DA TOTAL 
/Base lmnnniblc.Cuota Li u1da) 

Patrimonio declarado en 1998 (cumplimentar en su caSo}' ........................................................................................... .. 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 

l. MIEMBROS COMPUTABLES: A los efectos del cálculo de la renta familiar disponible, son miembros 
computables de la familia el padre y la madre, los hennanos solteros menores de veintiséis a/los y que convivan 
en el domicilio familiar a 31 de Diciembre de 1998 o los de mayor edad cuando se trate de personas con 
discapacidad fisica, ps!quica o sensorial, asf como los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia 
en el mismo domicilio que los anterio(es con el certificado municipal correspondiente. asl como sus ingresos. 

l. CÁLCULO DE LA RENTA FAMILIAR: Por renta familiar se entenderá la suma de todos los ingresos 
obtenidos en el a/lo 1998 por todos los miembros computables, cualquiera que sea su procedencia. Se calculará 
por el procedimiento que se sellala a continuación. 

En el caso de estar obliga<lo al Impuesto sobre la Renta de las Personas ·Físicas o equivalente. la renta 
familiar disponible se .lorendrá deduciendo de la base imponible el importe de la cuota liquida. Se 
computaran cuantas decl?raciones de renta hayan fonnulado los miembros computables. 

La estimación de los rendimientos y, en particular de los procedentes de actividades empresariaies, 
profesionales y artísticas se hará aplicando criterios de rentabilidad real y no solamente tributarios. 
Fonnaran parte de la renta familiar las retribuciones, imputadas como gastos, del titular de dichas 
actividades y de los demás mienbros computables de la unidad familiar que trabajen en la misma, por el 
importe establecido. Caso de r,,:, estar estipuladas, se calcularan por la media de las retribuciones de los 
trabajadores por cuenta ajena en dicha actividad, y en su defecto, por el Salario Mínimo Interprofesional 
fijado para el año 1998. 

En los casos en que el solicitante alegue su independencia fami liar y económica. cualquiera que sea su 
estado civil. deberá acreditar fehacientemente estas circunstancias y su domicil iot así corno la t itu lar idad 
o el a lq uiler del mismo, en su caso, y los medios económicos con que cuenta. 
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ÜNIV{R~IÜ/\0 

~ $lVlllA 

CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES EXTRAORDINARIAS 
(Muy importante: En su caso marque con una x si está en alguna de las siguientes circunstancias familiares 

extraordinarias) 

O Huérfano O Absoluto O de Padre O de Madre 
Fecha de fallecimiento: ..... ./ ..... ./...... . .... ./ .... ../. ..... 

O Familia cuya persona principal se encuentra en situación de desempleo desde 
..... ./. .... ./ ...... , Persona principal de la familia: O Padre O Madre O Solicitante O Otros 

¿Percibe prestaciones por desempleo?: 
(Justifiquese, en su caso, la cuantía del subsidio) 

OSi ONo 

O Familias en las que algunos de sus miembros este afectado de minusvalía legalmente 
calificada: 

Parentesco ..................................... . % de minusvalía ..................... . 

Parentesco ..................................... . % de minusvalía ..................... . 

Parentesco ..................................... . % de minusvalía ..................... . 

O Otras circW1stancias excepcionales: ............................................ ,.: ...... :···:··::·:t···--······· ....... . 
.................................................................................................................................................... 

Exposición de motivos que justifican la petición de ayuda: ........................................................... . 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

....... ..... ........................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................ - ............ . ............ . . ................ . . ................ . ...... u, ..... .. 

... ........ ........... ................................................................................................................. ..................... 
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4.1.2. ACTO DE INVESTIDURA COMO 
DOCTORES HONORIS CAUSA DE LOS 
EXCMOS. SRES. D. FEDERICO MAYOR 
ZARAGOZA Y D. MARCELINO OREJA 
AGUIRRE. 

Los Excmos. Sres. D. Federico Mayor Zaragoza y 
D. Marcelino Oreja Aguirre han sido investidos 
Doctores Honoris Causa de la Universidad de Sevilla 
por el Excmo. Sr. Rector Magnífico, en el acto solem
ne de Investidura que tuvo lugar el día l 6de diciembre 
de 1999, en el Paraninfo de la Universidad. 

Previamente, fueron cumplimentados todos los 
trámites reglamentariamente exigidos para la con
c,esión de estos doctorados correspondientes a las 
Areas Bio-Médica y Jurídico Empresarial, respec
tivamente, y, a propuesta de la Comisión de Docto
rados Honoris Causas, el Claustro Universitario dio 
su conformidad el día 14 de mayo de 1998. 

4.2. ENSEÑANZAS PROPIAS. 

4.2.1. CURSOS DE POSTGRADO. 
ACUERDO 7/JG 29-10-99, por el que, de con

fonnidad con la N onnativa de Estudios de Postgrado 
de la Universidad de Sevilla (Acuerdos 7/JG 18-5-
94 y 8.1/JG 24-2-95), y previo infonne favorable de 
la Comisión de Estudios de Postgrado, se conviene, 
por mayoría, con veintiún votos a favor, ninguno en 
contra y cinco abstenciones, aprobar la programa
ción y título correspondiente, así como, en su caso, 
el Consejo de Dirección, en los ténninos que cons
tan en el oportuno expediente, y_, a tenor del artículo 
87. 14 de los EUS, la propuesta de los derechos de 
matrícula de los siguientes Cursos de Postgrado: 
* Curso de Formación Complementaria en Estudio 
Microbiológico del Medio Acuático, con unos de
rechos de matrícula de 50.000 ptas. 
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* Curso de Fonnación Complementaria en Ten
dencias Actuales en Estadística e Investigación 
Operativa, con unos derechos de matrícula de 
6.000 ptas. 
* Curso de Fonnación Complementaria en Méto
dos Estadísticos de Encuestación, con unos dere
chos de matrícula de 6.000 ptas. 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 246,b 
de los E.U.S., y con expresa indicación, a los 
efectos previstos en el apartado 2º del acuerdo de l 
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 aprobación de las propuestas 
de precios indicadas. 

4.2.2. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 
PROPIO DE CONVOCATORIAS DE LA 
COMISIÓN DE POSTGRADO DE LA UNI
VERSIDAD DE SEVILLA. 

En uso de las atribuciones que le confiere el art. 
26.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común, la Comisión de 
Postgrado de la Universidad de Sevilla, en su 
sesión de 23 de noviembre-de 1999, decide esta
blecer un régimen propio de convocatoria, en el 
que se contempla una segunda convocatoria, en la 
que se entenderá válidamente constituida la mis
ma con los miembros que estén presentes, siempre 
y cuando entre los mismos figuren su Presidente y 
Secretario. 

Igualmente se decide la publicación del presen
te acuerdo en el Boletín de la Universidad de 
Sevilla . 
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5. ESTUDIANTES 

5.1. SUPRESIÓN DE LA PRUEBA DE EVA
LUACIÓN DE LAS APTITUDES PERSONA
LES PARA LAS ARTES PLÁSTICAS PARA 
EL INGRESO EN LA FACULTAD DE BE
LLAS ARTES. 

ACUERDO 5/JG 29-10-99, por el que, de con
formidad con el artículo 5.2 del RD 1005/1991 y la 
Disposición Adicional Primera. !,a del RD 704/ 
1999, se conviene, por mayoría, con treinta y tres 
votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la 
supresión de la Prueba de Evaluación de las Aptitu
des Personales para las Artes Plásticas para el 
ingreso en la Facultad de Bellas Artes . 

5.2. RESOLUCIÓN DE 22-11-99 DEL 
VICERRECTOR DE ESTUDIANTES POR LA 
QUE SE ~OMBRAN LOS MIEMBROS !)E LA 
COMISION GESTORA DEL PABELLON DE 
URUGUAY CORRESPONDIENTES AL PER
SONALDEADMINISTRACIÓNYSERVICIOS. 

Por Resolución de este Vicerrectorado de fecha 
19 de octubre de 1999, y ante las renuncias presen
tadas por los tres miembros del Personal de Admi
nistración y Servicios, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 13 de su Reglamento de 
Funcionamiento, se convocaron elecciones para 
cubrir dichas vacantes. 

Una vez concluido el proceso de acuerdo al calen
dario previsto, y habiéndose recibido de la Junta 
Electoral el correspondiente acta con el resultado de 
las votaciones celebradas el día 17 de noviembre 

pasado, de conformidad con las previsiones conteni
das en el artículo 11 del citado Reglamento, es 
preceptivo que por parte de este Vicerrectorado se 
proceda al nombramiento de los representantes ele
gidos como miembros de la Comisión Gestora. 

Dado que el proceso recientemente concluido se 
convocó para la cobertura de las vacantes produci
das por las renuncias presentadas, y que de confor
midad con lo previsto en el artículo 9, b) del Regla
mento del Pabellón de Uruguay los tres miembros 
del Personal de Administración de Servicios deben 
ser elegidos anualmente en el mes de enero, este 
Vicerrectorado, en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, 

RESUELVE 
PRIMERO. Nombrar a D. Vicente Cinta Ríos, D. 

Santiago González Gutiérrez y D. José Antonio 
Vega González miembros de la Comisión Gestora 
del Pabellón de Uruguay en representación del 
Personal de Administración y Servicios por haber 
sido los candidatos que mayor número de votos 
obtuvieron en las votaciones celebradas el pasado 
día 17 de noviembre de 1999. 

SEGUNDO. El mandato de los representantes 
durará hasta que concluya el proceso electoral que 
anualmente, y en el mes de enero, debe convocarse 
para la renovación de los representantes del Perso
nal de Administración y Servicios en la Comisión 
Gestora del Pabellón. 

TERCERO. La presente resolución será notifica
da a los interesados y publicada en los tablones de 
anuncios del Pabellón de Uruguay, así como en e l 
Boletín de la Universidad de Sevilla. 
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6. EXTENSIÓN CULTURAL 

6.1. SECRETARIADO DE PUBLICACIONES. 

6.1.1. NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL COMITÉ EDITORIAL DEL SERVICIO DE 
PUBLICACIONES. 

ACUERDO 4/JG 29-10-99, por el que, de conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento de 
Funcionamiento del Servicio de Publicaciones (Acuerdo 5/CU 19-3-97), no habiéndose formulado más 
propuestas que la sugerida por el Director del Secretariado del Servicio de Publicaciones, y por 
asentimiento, se formula al Rector propuesta de nombramiento de miembros del Comité Editorial del 
Se~vicio de Publicaciones en favor de los profesores que se relacionan a continuación. 

AREA DE HUMANIDADES 
Prof. Dr. Rogelio Reyes Cano 
Prof. Dr. Rafael Sánchez Mantero 

ÁREA JURÍDICO-EMPRESARIAL 
Prof. Dr. Mariano Aguilar Benítez de Lugo 
Prof. Dr. Francisco Ferrare García 

ÁREA BIO-MÉDICA 
Prof. Dr. Juan Ramón Zaragoza Rubira 
Prof. Dr. Francisco Ruiz Berraquero 

ÁREA CIENTÍFICO-TÉCNICA 
Prof. Dr. Antonio Córdoba Zurita 
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7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

7.1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PRESU
PUESTARIA. 

7.1.1.CUENTASDELIQUIDACIÓNDELOS 
EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS DE 1994, 
1995 Y 1996. 

ACUERDO 11/JG 16-2-99, por el que, de confor
midad con el artículo 271 de los EUS, a la vista de los 
respectivos Informes de Auditoría, realizados en cum
plimiento del artículo 270,e) de los EUS, y previo 
informe favorable de la Comisión de Asuntos Econó
micos, se conviene, por mayoría, con veinticinco 
votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones, 
informar, a su vez, favorablemente las Cuentas de 
Liquidación de los Ejercicios Presupuestarios de 1994, 
1995 y 1996, en los términos de los documentos que 
se anexan, con expresa indicación de que: 

1 º. Se reconocen las mejoras que la realización de 
la auditoría aporta a la gestión, y se felicita a la 
Institución por haber iniciado este camino que, sin 
duda, da más transparencia a la administración de 
los fondos públicos; 

2º. Aunque se aprecian mejoras en el Ejercicio de 
1996 con respecto a los dos anteriores, persisten 
insuficiencias en el sistema de información contable 
de esta Universidad que la Gerencia debe ir corri
giendo en próximos Ejercicios, hasta concluir con la 
implantación de una contabilidad patrimonial ; 

3º. A fin de evi tar los saldos de derechos de 
dudoso cobro, y por tanto su posterior anulación tal 
y como ha ocurrido en los tres Ejercicios de referen
cia, sólo se registrarán aquellos derechos de los que 
la Universidad disponga de suficiente base docu
mental, y, en su caso, acreditativa de la concesión a 
la Universidad por las Instituciones que en cada 
caso corresponda. 

Procede, con arreglo a los artículos 271 y 272 de 
los EUS, la presentación de los documentos objeto 
del presente Acuerdo al Consejo Social y, simultá
neamente. al Claustro Universitario. 

ACTO 2/CU 13-5-99, por el que, de conformi
dad con el artíc ulo 271 de los EUS, previos infor
mes favorables de la Comisión de Asuntos Econó
micos y de la Junta de Gobierno (Acuerdo 11 /JG 
16-2-99), y de la Comisión de Examen e Informe de 

la Cuenta General de la Universidad, se cumple el 
trámite de presentación de las Cuentas de Liquida
ción de los Ejercicios Presupuestarios de 1994. 
1995 y 1996, así como de sus respectivos Informes 
de Auditoría, realizados en cumplimiento del artí
culo 270,e) de los EUS, textos todos ellos que 
fueron distribuidos a todos los claustrales y que 
obran en los correspondientes expedientes. 

7.1.2. DECLARACIÓN SOBRE FINANCIA
CIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

ACTO 3.2/CU 13-5-99, por el que, con ocasión 
del trámite registrado en el Acto 3. 1 /CU 13-5-99, e l 
Claustro Universitario tiene conocimiento, con la 
anuencia de los presentes, de la Declaración conte
nida en el Acuerdo 4.1/JG 23-3-99. 

ACUERDO 4.1/JG 23-3-99, por el que, con 
ocasión de la aprobación de la Propuesta de Presu
puestos de la Universidad de Sevilla para el Ejerci
cio de 1999 (Acuerdo4.2/JG 23-3-99), se conviene, 
por asentimiento, trasladar al Consejo Social, para 
que éste, a su vez, haga lo propio a los poderes 
públicos, con apoyo en el artículo 77.1 de los 
Estatutos de la Universidad, que dispone que «el 
Consejo Social es el órgano de participación de la 
sociedad en la Universidad y el cauce de transmi
sión de las aspiraciones y necesidades de ésta ante 
los poderes públicos», la siguiente Declaración: 

«La Junta de Gobierno de la Universidad de Sevi
lla acuerda poner públicamente de manifiesto la 
notoria insuficiencia de los recursos financieros de 
los que dispone para atender a las exigencias deriva
das de la prestación del servicio público que tiene 
encomendado, lo que se refleja en una situación 
presupuestaria que, de un lado, acusa el desequilibrio 
creciente y preocupante entre la subvención nomina
tiva recibida de la Consejería de Educación y Ciencia 
y los costos reales del personal, y, de otro, obliga a la 
inclusión en el capítulo de ingresos de remanentes no 
afectados de ejercicios anteriores con la finalidad de 
lograr el obligado equilibrio presupuestario entre las 
partidas de ingresos y gastos. E llo s ignifica, 
ineludiblemente, la verificación de una situación de 
déficit en un futuro inmediato. 

Por todo ello, la Junta de Gobierno acuerda poner 
esta situación en conocimiento de la sociedad y 
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reclamar a los poderes públicos que asuman la 
prioridad política de incrementar de forma suficien
te el presupuesto destinado a la financiación del 
Sistema Universitario Andaluz, al objeto de poner 
freno al proceso gradual de deterioro del mismo en 
comparación con otras Comunidades Autónomas 
del Estado. En este sentido, y una vez más, la Junta 
de Gobierno exige la elaboración y promulgación 
de una Ley de Financiación de las Universidades 
que, con criterios objetivos y forma estable, garanti
ce la cobertura presupuestaria de las necesidades 
derivadas de la prestación del servicio público 
universitario, en las condiciones imprescindibles 
de calidad que la sociedad reclama». 

7.1.3. PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA DEL EJERCICIO DE 1999. 

De coaformidad con los artículos 14.2 de la 
LRU y 252 de los EUS, el Consejo Social en su 
sesión de 11-6-99, aprobó el Presupuesto de. la 
Universidad de Sevilla para el ejercicio 1999, 
cuyo resumen aparece a continuación. La pro
puesta de Presupuesto fue aprobada por la Junta de 
Gobierno el 23 -3-99 teniendo conocimiento el 
Claustro Universiario el 13-5-99. 

Artículo l. Créditos iniciales. 
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley de 

Reforma Universitaria y en los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla, se aprueba el Presupuesto 
de la Universidad de Sevilla para el ejercicio 1999, 
elevándose su estado de ingresos y su estado de 
gastos a la cuantía de 36.595.507.000 ptas. 

2. En el estado de ingresos se incluyen los dere
chos económicos que se prevén liquidar durante el 
ejercicio presupuestario de 1999, referidos a los 
recursos financieros incluidos en el art. 244 de los 
Estatutos de la Universidad. 

3. En el estado de gastos se recogen los créditos 
para atender el cumplimiento de obligaciones, 
clasificándose éstos según lo establecido en el art. 
54.4 de la Ley de Reforma Universitaria, en gastos 
corrientes y de inversión, acompañando al de co
rrientes la plantil la del personal de todas las catego
rías de la Universidad. 

Artículo 2. Normas de ejecución del Presupuesto. 
La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto 
de la Universidad de Sevilla para el ejercicio 1999 
se regirá por la presente normativa, cuya vigencia 
será la misma que la del Presupuesto, incluida su 
posible prórroga legal. 
Artículo 3. Limitación cualitativa de los créditos. 

Los créditos para gastos se destinarán exclusiva
mente a la finalidad específica para la que hayan 
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sido autorizados al probarse e l Presupuesto o las 
correspondientes modificaciones presupuestarias. 

Artículo 4. Limitación cuantitativa de los créditos. 
No podrán adquirirse compromisos de gastos por 

cuantía superior al importe de los créditos autoriza
dos en el estado de gastos, siendo nulos de pleno 
derecho los corr~spondientes actos administrativos 
que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 5. Vinculación de los créditos. 
l. Los créditcs asignados a los programas de 

gastos tienen carácter limitativo y vinculante, de 
acuerdo a su clasificación orgánica y económica a 
nivel de Concepto. Se exceptúan a esta norma los 
incluidos en el Capítulo I, salvo los del Artículo 15, 
en el Capítulo II, y en el Capítulo VI, de la clasifi
cación económica del gasto, que tendrán carácter 
vinculante a nivel de Artículo en lugar de a nive l de 
Concepto, independientemente de la desagregación 
con que aparezcan en el estado de gastos que, a los 
efectos indicados. tiene un carácter meramente in
dicativo. En todo caso tendrán carácter viculante 
los créditos incluidos en el Subconcepto 226-0 J. 

2. Los créditos para gastos que el último día del 
ejercicio presupuestario, a que se refiere al Artículo 
62del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de23 de 
septiembre, no estén afectados al cumplimiento de 
obligaciones ya reconocida~, quedarán anulados de 
pleno derercho, sin más excepciones que las estable
cidas en el Artículo 73 del referido Real Decreto. 

3. A los centros de gastos que cuenten con financiación 
específica, podrá serles habilitado el crédito, en función 
de la efectiva recaudación de los derechos afectados. 

Artículo 6. Principios generales de las modifi
caciones de créditos. 

1. Las modificaciones de los créditos iniciales del 
Presupuesto se ajustarán a lo que al efecto se dispo
ne en la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. y 
supletoriamente, a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y en 
las presentes normas. 

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria 
deberá indicar expresamente el programa y concep
to económico afectado por la misma, así como los 
recursos o medios previstos con que se ha de finan
ciar el mayor gasto. 

Artículo 7. Créditos ampliables. 
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 55 de la 

Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, todos los 
créditos tienen la consideración de ampliables ex
cepto los correspondientes a la plantilla de 
fucnionarios docentes, excluidos los relativos a los 
conceptos retributivos a que alude el Artículo 46.2 
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de la referida Ley, y de funcionarios no docentes, 
que sólo se podrán ampliar en función de la distri
bución que del crédi to 18.04.441 realice la 
Consejería de Educación y Ciencia. 

Artículo 8. Transferencias de créditos. 
1. Las transferencias de crédito serán autorizadas 

por e l Consejo Social, a propuesta de la Gerencia y 
previo Acuerdo de la Junta de Gobierno, conforme 
a lo previsto en el Artículo 262 de los Estatutos. 

2. Las transferencias de gastos de capital a cual
quier otro capítulo podrán ser acordadas por el Con
sejo Social, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
previa autorización de la Comunidad Autónoma. 

Artículo9.Generacióneincorporacióndecrédito.s. 
1. Los ingresos derivados de los supuestos con

te mplados e n los Artículos 71 y 72 del Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, gene
ran los correspondientes créditos en el estado de 
gastos del Presupuesto, para lo que se procederá a la 
oportuna habilitación o ampliación de créditos por 
e l importe correspondiente. 

2. No obstante en lo dispuesto en el Artículo 5.2, 
los créditos contemplados en los supuestos del 
Artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1091 / 
1988, de 23 de septiembre, podrán ser incorporados 
al estado de gastos del ejercicio siguiente en las 
condiciones establecidas en e l mencionado Real 
Decreto. 

3. En ambos casos, corresponde al R(!ctor la 
autorización para la pertinente habilitación o am
pliación de crédito . Tales auto rizaciones serán re
mitidas periódicamente al Consejo Social para su 
conocí miento. 

Artículo 10. Créditos extraordinarios y suple
mentos de créditos. 

Cuando haya de efectuarse algún gasto que no 
pueda de morarse hasta el siguiente ejercicio y no 
exista crédito presupuestario o éste resulte insufi
ciente y no ampliable, el Rector podrá ordenar la 
iniciación de un expediente de concesión de un 
crédito ex traordinario, en el primer caso, o de un 
suplemento de crédito, en el segundo, y en el que se 
deberá especi ficar el recurso que haya de financiar 
el mayor gasto y la partida presupuestaria a la que 
se va a aplicar. 

Artículo 11. Anticipos de tesorería. 
El Rector podrá autorizar anticipos de Tesorería 

para atender gastos corrientes de carácter inaplazable, 
con el límite y la fonna legalmente establecidos. 

Artículo 12. Tramitación del gasto. 
1. Los Centros, Departamentos, Servicios o De

pendencias que precisen realizar gastos, adquisi
ciones o inversiones de cualquier natura leza, for-
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mularán la correspondiente solici tud de gasto, con
forme a lo establecido en las Normas de Gestión del 
Gasto de la Universidad de Sevilla, con indicación 
y explicación de la clase y motivo de l mismo, y de 
la aplicación presupuestaria que deba dársele, ele
vándola a la Gerencia para su ulterior tramitación. 

2. A la vista de las solicitudes de gasto, la Geren
cia, una vez comprobada la existencia del crédito 
disponible para hacer frente al gasto solicitado. 
iniciará el oportuno expediente, que someterá a la 
aprobación del Rector para su materialización. 

Artículo 13. Autorización del gasto. 
1. Corresponde al Rector, de acuerdo con el 

Artículo 94.K, de los Estatutos, autorizar los gastos 
con cargo a los créditos presupuestarios, así como, 
conforme al art. 38.2 de los mismos, corresponde a 
los Decanos y Directores de Centro ordenar y 
autorizar el gasto en los límites marcados por el 
Presupuesto del Centro. 

2. La ordenación del gasto deberá tramitarse a través 
de los correspondientes expedientes, que a efectos 
presupuestarios, comprenderán las siguientes fases: 

a) Autorización del gasto. 
b) Compromiso del gasto. 
c) Reconocimiento de la obligación. 
Se podrá realizar operaciones múltiples o mixtas 

que combinen varias o todas las fases mencionadas 
anterionnente. 

Artículo 14. Ordenación de pagos. 
1 . La ordenación de todos los pagos con cargo a 

los fondos y depósitos de la Uni versidad de Sevilla, 
corresponde al Rector. 

2. Los mandamientos de pago para atenciones a l 
personal se expedirán a la vista de las correspon
dientes nóminas formalizadas y tramitadas de la 
fonna legalmente establecidas. 

3. De acuerdo con el Artículo 259 de los Estatutos 
de la Universidad, corresponden al Presidente del 
Consejo Social la autorización de gastos y la orde
nación de pagos de su propio presupuesto. 

Artículo 15. Pagos a justificar y anticipos de caja. 
1. Se consideran pagos a justificar todos aquéllos 

que se expidan a nombre de personas diferentes del 
acreedor y que, por tanto, no puedan ir acompaña
dos de los documentos justificati vos del gasto en e l 
momento de su expedición y requieren una compro
bación posterior del pago. 

2. La autorización para la expedición de órdenes 
de pagos a justificar corresponde al Rector. 

3. Los pagos a justificar se autorizarán exclusiva
mente para la atención de gastos menores y de 
pronto pago o de desplazamiento y, en general, para 
aquellos que no sea posible justificar de modo 
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inmediato, y deberán referirse a gastos de naturale
za homogénea. 

4. Sólo se autori za la expedición de órdenes de 
pagos a justificar hasta el 50% del presupuesto 
anual del centro, departamento, servicio, proyecto, 
o curso de postgrado, con e l límite máximo de 
3.000.000 Ptas. 

5. Los perceptores de estas órde nes de pago 
deberán justificar la aplicación de las cantidades 
recibidas en el plazo de tres meses, que podrán ser 
prorrogadas expresamente por el Rector, y queda
rán obligados al estricto cumplimiento de todas y 
cada una de las normas que rigen la realización de 
pagos y gastos, quedando sujetos al régimen de 
responsabilidad previsto en el Real Decreto Legis
lati vo 109 1/1988, de 23 de septiembre. 

6. No se expedirán nuevas órdenes de pagos a justi
ficar en tanto no hayan sido justificados los anteriores. 

7. Los Centros, Departamentos, y Servicios ge
nerales de la Uni versidad, podrán disponer de pro
visiones de fondos de carácter no presupuestario en 
concepto de caja fija, cuyo impone también será 
ten ido en cuenta a los efectos del límite porcentual 
establecido en el punto 4 de este artículo, y siempre 
que no se superen las cantidades máximas que se 
indican a continuación: 

- Centros universitarios y Servicios generales a la 
comunidad universitaria, hasta 3.000.000 Ptas. 

-Departamentos universitarios, hasta 1.000.000 Ptas. 
La aplicación de las cantidades recibidas en con

cepto de anticipo de caja, deberá justificarse con 
anterioridad al 31 de Diciembre de 1999. 

Artículo 16. De la delegación. 
El Rector podrá delegar sus facultades de autoriza

ción del gasto y ordenación de pagos, en los ténninos 
previstos en el Artículo 94.K de los Estatutos. 

Artículo 17. De la Contratación. 
A tenor de lo establecido por el art. 74 y ss. de la 

Ley 13/1995, de 18 de Mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la adjudicación de los 
contratos podrá llevarse a cabo por el procedimien
to abierto, restringido o negociado. Tanto en el 
procedimiento abierto como en e l restringido, la 
adjudicación podrá efectuarse por subasta o por 
concurso. El procedimiento negociado sólo proce
derá en los casos determinados en el libro II de la 
mencionada ley, y concretamente: 

a) Los de presupuesto inferior a 5.000.000 ptas. 
en los contratos de obra. 

b) En los contratos de suministros, la adquisición 
de bienes de cuantía inferior a 2.000.000 ptas., 
salvo que se trate de la fabricación de cosa o cosas 
que sean e laboradas con arreglo a características 
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pecul iares fijadas previamente por la Universidad. 
en cuyo caso el límite se eleva a 3.000.000 ptas. 

c) En los contratos de consultoría y asistencia y de 
servicios, los de presupuesto inferior a 2.000.000 ptas. 

d) En los trabajos específicos y concretos no habi
tuales, los de presupuesto inferior a 1.000.000 ptas. 

Artículo 18. Cargos académicos. 
1. Los cargos académicos específicos estableci

dos por la Universidad, se asimilarán a efectos 
retributivos, a alguno de los contenidos en el Artí
culo 2.3.b) del Real Decreto 1086/1989, de 28 de 
agosto (B.O.E. de 9 de septiembre). 

2. Los alumnos de la Universidad de Sevilla que 
ocupen cargos académicos de los regulados en el 
Real Decreto 108/1998, de 28 de agosto, percibirán 
en concepto de indemnización una ayuda equiva
lente al importe actualizado del cargo que ocupen. 

Artículo 19.lndemni7.aciones por razón del servicio. 
1. El personal de la Universidad de Sevilla perci

birá las indemnizaciones por razón del servicio de 
acuerdo con lo establecido en Decreto 54/1989, de 21 
de marzo, sobre indemnizaciones por razón del ser
vicio de la Junta de Andalucía. (BOJ A de 3 de febrero 
de 1994) y de manera supletoria por R.O. 236/ 1988 
de 4 de marzo (BOE de 19 de marzo de 1988). 

2. El importe máximo que se abonará por gastos 
de alojamiento será de 8.000 ptas. al día, y por 
gastos de manutención 5.500 ptas. al día. 

3. En caso de imposibilidad de conseguir aloja
miento adecuado por el importe máximo estableci
do, deberá contar con previa autorización expresa 
de la Gerencia para que el exceso sea atendido. 

Artículo 20. Gastos de atenciones protocolarias y 
representación. 

La cantidad destinada a la aplicación presupues
taria 226.01 (atenciones protocolarias y representa
ción) para las Facultades, Escuelas Técnicas Supe
riores y Escuelas Universitarias, son las que figuran 
en el anexo de este presupuesto. Los Departamen
tos y Servicios Generales dispondrán de un máximo 
de 100.000 ptas. 

Artículo 21. Autorización de desarrollo. 
Se autoriza al Rector, a propuesta de la Gerencia, 

y a la propia Gerencia, en el ámbito de sus compe
tencias para que dicte cuantas resoluciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la!-. 
presentes normas. 

Artículo 22. Entrada en vigor. 
El Presupuesto de la Universidad de Sevilla para 

1999, del que fonnan parte las presentes nonnas. entrará 
en vigor al día siguiente a su aprobación por el Consejo 
Social, con independencia de la fecha de publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
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INGRESOS PROYECTO 99 I~ICIAL 98 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS NOTA 8.542.409.000 7.799.997.931 
312 PRECIOS PUBUCOS POR ENSENANZAS OFICIALES ( 1) 7.487.000.000 6.853.705.884 
319 OTROS PRECIOS PUBLICOS (2) 526.267 .000 430.189.024 
328 DECHOS DE ALOJA?.!IENTO RESTAURACION Y RESIDEN( (3) 100.210.000 97.087.539 
329 OTROS SERVICIOS (4) 360.679.000 353.000.000 
330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS (5) 53.453.000 53.150.000 
380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS (6) 11.250.000 9.335.484 
399 OTROS INGRESOS (7) 3.550.000 3.530.000 

4 TR.\J'iSFERENCIAS CORRIENTES 20.352.031.000 19.682.943.810 
400 DEL M.E.C. (8) 83.000.000 52 l .000.000 
401 DE OTROS DEPARTA.\!ENTOS MINISTERIALES (9) 11.000.000 11.000.000 
410 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (10) 7.170.000 o 

450,00 DE LA COMUNIDAD AUTONO'.\,!A. NOMINATIVA ( 11) 19.623.626.000 18.572.360.000 
450,01 PARA EL CONSEJO SOCIAL {12) 15.189.000 15.189.000 
450,02 DE LA COMUNIDAD AUTONO'.\,!A. OTR<\S TRANSFERENC (13) 529.846.000 451.349.822 

460 DE CORPORACIONES LOCALES. AYUNTAMIENTOS (14) 2.000.000 7.000.000 
470 DE EMPRESAS PRIVADAS ( 15) 20.150.000 17.250.000 
480 DE FA?.!ILIAS E INSTITUCIOMS su,..; FINES DE LUCRO (16) 38.050.000 57.200.000 
490 DEL EXTERIOR (17) 22.000.000 30.594.988 

5 INGRESOS PATRL'VlONIALES 71.338.000 123.626.398 
500 INTERESES DE TITULOS Y VALORES DEL ESTADO ( 18) o 135.000 
520 INTERESES DE CUENTAS BA);CARIAS ( 19) 45.500.000 90.000.000 
550 CONCESIONES Afü!I?',1STRA TIVAS (20) 25.838.000 33.491.398 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.213.385.000 2.186.135.368 
700 DELM.E.C. (21) 566.000.000 592.950.000 

750,02 DE LA COMUNIDAD AUTONO:V!A PARA INVESTIGACION (22) 426.440.000 265.119.089 
750,03 DE LA COM. AUTONO~!A PARA INVERSIONES (23) 1.210.945.000 1.057 .o 18.279 
750,05 DE LA COM. AUTONO'.\,!A PARA RENOVACION PEDAG. o 12.148.000 

770 DE EMPRESAS PRIVADAS (24) 10.000.000 13.600.000 
790 DEL EXTERIOR (25) o 245.300.000 

8 ACTIVOS FlliA.i"fCIEROS 5.416.344.000 3.759.907.120 
870 REMANENTES DE TESORERL-\ (26) 5.416.344.000 3.759.907.120 

TOTAL Th'GRESOS 36.595.507.000j 33.552.610.627! 
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NOTAS ACLARATORIAS PRESUPUESTO INGRESOS 

1. Precios públicos por enseñanzas oficiales : 

Estimación por Precios Públicos por 
Estudios de I º y 2° ciclos ............................................................ . 
Precios por estudios de 3° Ciclo ................................................ . 

7.247.000.000.-
240.000.000.-

7.487.000.000.-

En la estimación anterior se ha incluido la compensación por Familia Numerosa de 3 hijos, que en el 
ejercicio 1.998 figuraba en el Capítulo IV (Transferencias corrientes del M.E.C.) 

2. Otros precios públicos : 

Cursos de Extranjeros, Otoño y Seminarios de Septiembre ..... . 
Cursos de Extensión Universitaria ............................................ . 
Tasas de Estudios Postgrado ............. : ....................................... . 
Cursos del I.C.E ........................................................................ . 
Instituto de Idiomas .................................................................. . 
Aula Experiencia ...................................................................... . 

3. Ingresos pensiones de alumnos en el Colegio Mayor Hemando Colón, 
así como ingresos por profesores invitados, congresos ......................... .. 

4. Otros Servicios: 

Servicios Generales de Investigación ..................... , ................... . 
Centro de Producción y Experimentación Animal ..................... . 
De A.I.C.I.A. para O.G.I.C.Y.T ................................ ... ............... . 
Contratos art. 11 y 45 L.R.U ...................................................... . 
S.A.D.U.S. alquiler instalaciones,máquinas expendedoras, etc .. 
Área prácticas: Ingresos de pacientes ......................................... . 
Clínica podo lógica, ingresos de pacientes .. ................................. . 
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías .. 

5. Incluye: 

Venta de Publicaciones del Secretariado .................................... . 
Venta fotocopias Biblioteca ....................................................... . 
Venta Catálogo Programas Doctorado ....................................... . 

6. Reintegro de pagos del ejercicio anterior 

7. Incluye: 

Ingresos de Extensión ................................................................. . 
Ingresos de S.P.C .......................................................................... . 
Ingresos certificaciones alumnos C.0.1.E .................................... . 

96.709.000.-
19.000.000.-

233.000.000.-
53.558.000.-

119.025.000.-
4.975.000.-

526.267 .000.-

100.210.000.-

2.679.000.-
1.400.000.-
3.000.000.-

260.000.000.-
44.400.000.-
35.000.000.-

8.700.000.-
5.500.000.-

360.679.000.-

50.000.000.-
2.300.000.
l.153.000.-

53.453.000.-

11.250.000.-

150.000.-
2.000.000.-
1.400.000.-

3.550.000.-
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8. Incluye: 

Del Consejo Superior de Deportes para el S.A.D.U.S .................. . 
Del M.E.C. para becas Erasmus-Socrates. . .................................. . 

9. Del Mº Asuntos Exteriores para Secret. de Relaciones Internacionales ..... . 

10. Del C.S.I.C. para el Centro Nacional de Aceleradores ............................. . 

11. Nominativa de la Consejería de Educación 1.999 .................................... . 

12. De la C. de Educación para el Consejo Social 

13. Otras Transferencias Corrientes: 

De la C. Educación para Salón Estudiante. . ............... .................... . 
De la Consejería de Presidencia para el C.D.E ................................. . 
De la J. de Andalucía para S.A.D.U.S ............................................. . 
Del S.A.S. para financiar el coste plazas vinculadas ....................... . 
De la C. A. Sociales para Aula Experiencia. . .................................. . 
De la C. Asuntos Sociales para el S.A.C.U ..................................... . 
De la Comunidad Autónoma para el C.N.A ..................................... . 
De la C. Educación para Practicas en Empresas .............................. . 
Del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas para Formación 
contínua del P.A.S .............................................................................. . 

14. Del Ayuntamiento de Sevilla para el C.D.E ....................... ... ......................... . 

15. Incluye: 
De Empresas por patrocinio para S.A.D.U.S. . .. .......................... ..... . 
Para prácticas empresas ................................................................. .... .. 

23.000.000.-
60.000.000.-

83.000.000.-

11.000.000.-

7.170.000.-

19.623.626.000.-

15.189.000.-

400.000.-
9.500.000.-
7.700.000.-

416.571.000.-
4.000.000.-
5.000.000.

l 7.925.000.-
64.660.000.-

4.090.000.-

529 .846.000.-

2.000.000.-

l 1.150.000.-
9.000.000.-

20.150.000.-
16. Se incluyen: 
Las subvenciones de El Monte, y Otras Instituciones, por los Convenios firmados en relación con el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria.: 

Actividades de Extensión Universitaria .............................................. . 
Actividades de Promoción Cultural ...... ............................................... . 
Ayudas de Extensión Universitaria ......... ............................................ . 
De la Federación Organizaciones Andaluzas Mayores ...................... . 

17. Incluyen transferencias : 

De la U.E. para el Programa Europeos (Alfa, Leonardo, Tempus.) ......... . 
De la U.E. para movilidad de profesores y estudiantes ...................... ...... . 
De Universidades extranjeras para Relaciones Internacionales .............. . 

31.500.000.-
1.000.000.-
5.000.000.-

550.000.-

38.050.000.-

4.000.000.-
15.000.000.-
3.000.000.-

22.000.000.-
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18. Deuda Perpetua interior al 4% amortizada en 1998. 

19. Intereses por el rendímiento de la Tesorería para el ejercicio de 1999 .............. . 

20. Incluye: 

Previsión Ingresos por arrendamiento de cafeterías y copisterías ............. . 
Ingresos de Extensión por cesión de Imagen .......... ................................. . 

21. Incluye: 

Transferencia del M.E.C. para Investigación Universitaria ................... . 
Transferencia del M.E.C. para financiar Ayudas de Investigación ......... , 
Transferencia del M.E.C. para la 0.T.R.I. ............................................. .. 

22. Incluye: 

De la ~o~~idad Autónoma para financiar Ayudas a Grupos de 
lnvest1gac1on ........................................................................................ . 
De la Consejería de Trabajo para el C.0.1.E ........................................ . 
Del Instituto Andaluz de la Mujer para el C.0.1.E. (Univertecna) ...... . 
De la Comuidad Autónoma para Cursos Postgrado ............................ . 

23. De la Comunidad Autónoma para inversiones: 

Odontología ............ ............................................................................. . 
Informática y Estadística ......................................... ............................. . 
Bermejales ................................. ....... .............. .................................. .... . 
Reforma, adaptación y mejora de edificios y equipamiento ................. . 

24. De empresas para financiar Cursos de Postgrado ....................... ...... ................ . 

45 .500.000.-

25.328.000.-
600.000.-

25.838.000.-

520.000.000.-
39.000.000.-

7.000.000.-

566.000.000.-

357.000.000.-
15.000.000.-
4.440.000.-

50.000.000.-

426.440.000.-

498.000.000.-
124.000.000.-
68.000.000.-

520.945.000.-

1.210.945.000.-

10.000.000.-

25. En el ejercicio 1.998 estos ingresos corresponden a la última anualidad del quinquenio 94-98 de Fondos 
FEDER. 

26. Remanentes de Tesorería incorporados al presente ejercicio por los importes siguientes: 

Inversiones ........................................................................................ ..... . 
Investigación Universitaria e Infraestructura Científica ........................ . 
Vicerrectorado 3º Ciclo. Capítulo IV ..................................................... . 
Vicerrectorado 3° Ciclo. Capítulo VI .......................................... ........... . 
Otros remanentes .................................................................................... . 

l .948.014.000.-
2.940. 797 .000.-

6.000.000.-
7.571.000.-

513.962 .000.-

5.416.344.000.-
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GASTOS PROYECTO 99 l~ICIAL 98 

1 GASTOS DE PERSONAL NOTA 23.568.849.000 22.138.690.634 
12 FUNCIONARIOS DOCENTES (1) 11.535.379.000 10.962.028.627 
12 P.A.S. FUNCIONARIO (2) 2.772.125.000 2.558.648. 767 
13 LABORALES (3) 3. 144.114.000 2.929.116.647 
14 CONTRA TA DOS REGIMEN DERECHO ADMfNISTRA TIVO (1) 3.007 .063.000 2.855.671.283 
15 PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES (2) 93.026.000 70.000.000 

160 CUOTAS SOCIALES (4) 2.723.252.000 2..l97.625.3 l O 
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL (5) 293 .890.000 265.000.000 

2 GASTOS El'i BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (6) 4.074. 126.000 3.815.185.979 
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 40.000.000 37.717.000 
21 REPARACION, l\,L<\NTENIMIENTO Y CONSERVACION 4 7 1.1 77. 000 412.500.000 
22 MA TERL.\L, SUMP.\ISTROS Y OTROS 3.396.149.000 3.214.468.979 
23 lNDEM.':IZACIO:\"ES POR RAZON DEL SERVICIO 166.800.000 150.500.000 

3 GASTOS FINANCIEROS 67.972.000 55.486.854 
31 O fNTERESES 7) 18.000.000 30.500.988 
342 RECARGOS DE APREMIO (8) 49.972.000 24.985.866 

4 TRAi"ISFEREl'iCIAS CORRIEl'iTES 444.030.000 371. 774.530 
440 SUBVENCI0:-.1 A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS (9) 35.1 15.000 35.201.987 
450 TRANSF. CORRlEl'ffES COMUNIDADES AUTONOMAS (10) 22.500.000 22 .500.000 
482 BECAS ERASMUS-SOCRA TES (11) 136.000.000 136.000.000 
482 BECAS DEPORTIVAS (12) 33.145.000 32.945.000 
482 BECAS VICERRECTORADO DE ESTIJDIANTES (13) 49.750.000 46.150.000 
482 BECASSACU (14) 2.800.000 2.383.000 
482 BECAS FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA (15) 31.402.000 23.520.000 
482 BECAS C.O.E. (16) 1.604.000 1.320.000 
482 BECAS PRACTICAS EMPRESAS (17) 64.660.000 o 
483 AYUDAS EXTENSION UNIVERSITARIA (18) 36.725.000 40.690.744 
483 AULAS DE CULTURA (19) 10.800.000 10.800.000 
483 AYUDAS PARA ALUMNOS TERCER CICLO (20) 6.000.000 6.000.000 
483 PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (21) 1.200.000 o 
484 SUBVENCION COLEGIOS MAYORES (22) 6.000.000 6.000.000 
489 SUBVENCIONA FAMILIAS E INSTITUCIONES (23) 5.500.000 7.434.799 
490 TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR (24) 829.000 829.000 

6 INVERSIONES REALES . ~· .. 8.425.341.000 7.156.283.630 
601 CONSTRUCCJON Y EOUIPAMIENTO CENTROS UNIVERSITAR (25) 3.631.014.000 3.523.365.596 
640 INVESTIGACJON Ul\'1VERSIT ARIA (26) 4.704.035.000 3.564.776.089 
6-11 RENO V ACJON PEDAGOGICA (27) 90.292.000 68.14 1.945 

GASTOS DEL CONSEJO SOCIAL·,: · · . (28) 15.189.000! 15.189.000! 

TOTAL GASTOS ·; ..... ~ -1 36.595.507.000! 33.552.610.627 ! 
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NOTAS ACLARATORIAS - PRESUPUESTO DE GASTOS 

1. Personal Docente. 

Personal Docente Funcionario. 

Valoración realizada en base a los efectivos reales a 31 de Octubre de 1998, más la previsión del 
coste de la promoción durante el ejercicio hasta 31 diciembre de 1999. 

La valoración anterior se incrementa con el coste de trienios, complemento especifico por cargo 
académico, por mérito docente, y complemento de productividad investigadora, calculados en base a los 
datos facilitados por el Servicio de Personal Docente .. 

Asimismo se incrementa con el coste del profesorado de Enseñanzas Medias en Comisión de 
Servicios, según la previsión relativa a 1999 facilitada por la Unidad de Nóminas, y con la diferencia 
retributiva de las plazas vinculadas. 

Personal Docente Contratado. 

Valoración realizada en base a los efectivos reales a 31 de. Octubre de 1998. A la cantidad resultante 
se le ha aplicado la disminución correspondiente a los que promocionan a funcionario hasta 31 de diciembre 
de 1999. 

La valoración anterior se incrementa con el coste de los profesores eméritos, según el dato facilitado 
por la Unidad de Nóminas, relativo a 1998, y con el coste previsto para transformaciones de plazas y nuevas 
contrataciones. 

2. Plantilla P.A.S. Funcionario. 

Valoración efectuada aplicando a la nueva R.P.T. los efectivos reales a J 1 de Enero de J 999, 
asignándoles el grupo real al que pertenecen. Las plazas vacantes se han valorado al grupo inferior 
establecido en R.P.T.. La cantidad resultante se ha incrementado en 25.000.000 para la promoción prevista 
en 1.999, así como con el coste de trienios calculados en base a los datos facilitados por el Servicio del 
P.A.S. 

El coste de productividad y gratificaciones, según datos facilitados por por la Unidad de Nóminas 

3. Plantilla P.A.S. Laboral. 

Valoración efectuada aplicando la nueva R.P.T. incrementada con el coste de la promocion en 
25.000.000 para 1999, así como con el coste de trienios calculados en base a los datos facilitados por el 
Servicio del P.A.S. . 

El coste del P.A.S. laboral eventual se ha tomado de la cota. 

4 . Coste Seguridad Social de todo el personal de la Universidad sujeto a este régimen 

5. Dotación para acción Social (1,43 de la masa salarial). 

6. Incluye: 

- Rectorado ............................................................................ ................. . 
- Imprevistos ........................................................................................... . 
- Suministros y servicios prestados por Empresas ................................ .. 
- Servicios Generales .......... .................................... .............................. . 
- Centros ......... ... ............................................................... ............... ..... .. . 
· Departamentos ............................ .................. ................ ........................ . 

250.950.000.-
29.2 J 7.280.

l.218.121.000.-
1.350.053.606.-

599.069.436.-
626.714.678.-

4.074.126.000.-
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7. Incluye el gasto previsto en intereses por la posible utilización de la póliza de crédito en 1999 y los 
intereses correspondientes a la deuda con la Seguridad Social, según el plan de amortización previsto. 

8. Incluye el principal de la deuda con la Seguridad Social a amortizar en 1999, según el referido plan. 

9. Aportación de la Universidad al Ppto. anual del C.I.C. Isla de la Cartuja. 

10. Incluye: 

Compensación prácticas de alumnos ................................................... .. 

11. Becas Erasmus Sócrates. 

12. Incluye la dotación de Becas del Servicio de Actividades Deportivas. 

13. Incluye: 

Becas Residencia ...... .............................................. ............... ................ . 
Ayudas sociales extraordinarias .............................................. .................. . 
Otras Becas ................................................ ................................................ . 

14. Incluye Becas del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. 

15. Dotación Beca formación personal de Biblioteca: 

Becas retroconversión de fondos ................. .......................................... .. 
Becas fondos bibliog. Filología y Geografía e Historia ............ .............. .. 

16. Becas Centro de Documentación Europea. 

17. Becas Practicas en Empresas 

18. Incluye: 

Ayudas del Vº de Extensión Universitaria ... ............................. .............. .. 
Ayuda lectores lengua extranjera ............................................................ .. 
Premios Certámenes Extension Universitaria .......................................... . 

19. Ayudas del S.P.C.(Áulas de Cultura) 

20. Ayudas a alumnos de Tercer Ciclo. 

21 . Premios Actividades Deportivas. 

22. Subvención a Colegios Mayores en la misma cantidad que en el ejercicio 1.998 

22.500.000.-

30.000.000.-
10.000.000.-
9.750.000.-

49.750.000.-

9.660.000.-
21.741.197.-

31.401.197.-

33.000.000.-
2.075000.-
1.650.000.-

36. 725.000.-
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23. Incluye: 

Aportación anual a la fundación I.D.R ................................................. .. 
Aportación anual a la C.R.U.E .......................................................... , .. .. 

24. Cuotas a Organismos Internacionales: 

Conferencias Rectores Europeos .............. ............................................ . 
A.T.U. Educativa Iberoamericana ...................................................... .. . 
Cuota al Comité de Liason ............................................................... .. 
Cuota Asociación Iberoamericana Postgrado ........................................ . 

25. Incluye: 

Inversiones en obra y equipamientos .'.. ................................................. . 
Edificio Fisioterapia-Podología..................... 100.000.000.
Reforma y mejoras edificio Fábrica de 
Tabaco .......................................................... 100.000.000.-
Reforma Pabellón de Brasil ........................... 25.00Q.000.-
Comisión de Obras y Equipamiento .............. 250.000.000.-
Inversiones en obras y equipamientos ........... 393.000.000.-

Inversión en Informática de Gestión y red comunicaciones A.T.M .... .. 
Bermeja les ........................................................................................... . 
Facultad Odontología .................................. ....... ........ ........ ................ . 
Adaptación Facultad de Informática y Estadística .............................. .. 
Otras Inversiones (remanentes) ........................................................... .. 
Equipamiento Pabellón Méjico .......................................................... . 

26. Incluye: 

Gastos Cursos Extranjeros, Otoño y Seminarios de Septiembre ........... .. 
Gastos contratos suscritos al amparo art. 11 y 45 L.R.U ........................ .. 
Ayudas Departamento. Programas Doctorado ....................................... . 
Proyectos Inv.financiados con remanentes específicos (*) ................... . 
Proyectos y Ayudas de Inv. financiados por el M.E.C ............................ . 
O.T.R.I. ........................................................ .. .... .......... ......... ....... ... ... ... ... . 
Masters y Cursos Postgrado ..................................................................... . 
Plan Propio de Investigación(**) ............................................................ . 
Actuaciones diversas Vicerrectorado de Investigación .......................... . 
Ayudas a Grupos de Investigación .................. ......................... ................ . 

5.000.000.-
500.000.-

5.500.000.-

2.500.- FS 
1.000.-$ 

15.000.-FB 
350.000.-PTS 

868.000.000.-

20.000.000.-
168.000.000.-
498 .000.000.-
124.000.000.-

1.948.0 l 4.000.-
5.000.000.-

3.631.014.000.-

87.038.000.-
250.000.000.-
141. 000. 000. -

2.940.797.000.-
520.000.000.-

7 .000.000.-
275.000.000.-
121.200.000.-

5.000.000.-
357.000.000.-

4. 704.035.000.-



7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN BUS N2 52. 29 DICIEMBRE DE 1999. PAG. 50 

(*) Incluye: 

Plan Propio de Investigación ....... , ................................................... .... . 
F.E.D.E.R . ............................... ........ ........ ... ...................... ................... . 
Cursos de Extranjeros ..... .... ................................................................. . 
Vicerrectorado de Tercer Ciclo ........................................................... . 
Becas prácticas en Empresas (C.0.1.E.) ...... .. ............................ .......... . 
Masters, Cursos de Expertos y Art. 11 y 45 ....................................... . 
Ayudas a la Investigación .................................................................... . 
Proyectos y Ayudas a la Investigación gestionadas por S.I.0.G.I. ..... .. 
Proyectos y Ayudas a la Investigación gestionadas por O.G.I.C.Y.T .. . 

(**) Incluye: 

Becas Postdoctorales ..................................... ...................................... . 
Ayudas a Departamentos ................... .......................... ........................ . 
Becas F.P.I. U. Sevilla .. .......................................... .... ........................ . 
C. grupos de Inv. aplicada ................................................................. . . 
Ayudas Org. Congresos Jornadas y Seminarios de carácter científ .... . 
A. publicación. resultados investigación ......................................... . 
Subvención a grupos precompetitivos .................................................. . 
Premio Universidad Sevilla a divulgación científica ........... ....... .. ...... . 

27. Incluye: 

I.C.E . ........................ ............ ........ ...................................... ..... ..... ......... . 
C.A.P ...................................................................................................... .. 
Plan de Calidad ................................................................ .-.................... . 
Becas Secretariado de Acceso ............................................... .................. . 
Becas Serv. Recurs.Audiovisuales ....................................... ................ .. . 

28. Pendiente de distribución. 

75.869.000.-
799.186.000.-

17.744.000.-
170.200.000.-
53.288.000.-
23 .4 73 .000.-

278 .884.000.-
450.077.000.-

1.072.076.000.-

2.940.797.000.-

1 l.700.000.-
60.000.000.
l 6.500.000.-
8.000.000.-
4.000.000.-
4.000.000.-

16.000.000.-
1.000.000.-

121.200.000. 

1 l.000.000.-
53.500.000.-
2 l .000.000.-

3.592.000.
l .200.000.-

90.292.000.-
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PRESUPUESTO 1.999 POR CENTROS DE GASTOS 

. . 
IMPORTE 

> 
:.\ }'OTAL .. 

" 

CAPITULO! 23.568.849.000 
RECTORADO 23.568.849.000 

CAPITULO 11 2.848.341.886 
RECTORADO 240.350.000 
RECTORADO.IMPREVISTOS 29.217.280 
SECRETARIADO FOR.\IACIÓN P.A.S. 39.089.667 
VICERRECTORADO DE TERCER CICLO Y E.P 20.800.000 
VICERRECTORADO DE lNVESTIGACíÓN 12.000.000 
COLEGIO MAYOR HERNANDO COLON 90.197.000 
I.C.E. 11.300.000 
SECRETARIADO RECURSOS AUDIOVISUALES 15.100.000 
SECRETARIADO DE ACCESO 15.500.000 
S.A.D.U.S. , 110.550.000 
SERVíCIO DE PUBLICACIONES 70.000.000 
CENTRO DE ORJENTACíÓN Y EMPLEO 13.850.000 
INSTITUTO DE IDIOMAS 12.793 .619 
EXTENSIÓN UNIVERSITARJA 92.880.000 
VICERRECTOR.'\00 DE ESTUDIANTES 3.000.000 
C.A.D.U.S. 5.092.320 
PABELLÓN URUGUAY 4.000.000 
SERVICIO ASISTENCIA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 24.325.000 
SERVICIO DE PROMOCIÓN CULTURAL 23.000.000 
0.G.l.C.Y.T. 7.000.000 
INSTITUTOS UNIVERSIT ARJOS 5.100.000 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL 4.000.000 
COMISIONES Y TRIBUNALES 155.000.000 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 1.265. 721.000 
CENTRO DE PROCESO DE DA TOS 65.000.000 
SECRETARÍA GENER.'\L 5.450.000 
ÁREA PRÁCTICAS CLÍNICAS 65.000.000 
BOLETÍN UNIVERSITARJO 3.750.000 
AULA DE LA EXPERIENCIA 9.525.000 
BIBLIOTECA GENERAL 81.050.000 
SERVICIO ALUMNOS 73.000.000 
CLÍNICA PODOLÓGICA 16.200.000 
CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA 11.666.000 
0 .T.R. l. 5.000.000 
UNIDAD DOCEN1'€ HOSPITAL CONCERTADO 7.000.000 
SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 46.790.000 
CENTRO DE PRODUCCION Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 11.500.000 
CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES 44.945.000 
OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES 52.600.000 
DOTACIÓN PARA PRÁCTICAS DOCENTES 80.000.000 

CAPITULO 111 67.972.000 
RECTOR.>.DO 67.972.000 

CAPITULO IV 444.030.000 
RECTORADO.SUBVENCION 1.D.R. 5.000.000 
~RADO. APORTACION C.R.U.E. 500.000 ~. --- - ·- ---·- - - - - - ----~--------'---------' 
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· ·- ·- - - .. - -
RECTORADO. CUOTAS ORG. INTERNACIONALES 479.000 
RECTORADO. COMPENSACION PRACTICAS 22.500.000 

~RADO. C.I.C. ISLA DE LA CARTUJA 35.115.000 
-- -- - -· 

VICERRECTORADO TERCER CICLO. AYUDAS ALUMNOS TERCER CICLO 6.000.000 

VICERRECTORADO TERCER CICLO CUATO ASOC. IBEROAMERJCANA POSTOR. 350.000 

COLEGIOS MAYO RES. SUBVENCIÓN 6.000.000 

S.A.D.U.S. BECAS DEPORTIVAS 33.145.000 

S.A.D.US. PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS l.200.000 

EXTENSIÓ;-.: UNIVERSITARJA. AYUDAS 33.000.000 

EXTENSION UNIVERSITARJA. AYUDA LECTOR LENGUA EXTRANJERA 2.075.000 

EXTENSION UNIVERSITARJA. PREMIOS CERTAMENES 1.650.000 

BECAS ERASMUS-SÓCRA TES 136.000.000 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. BECAS RESIDENCIA 30.000.000 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. BECAS EXTRAORDINARIAS 10.000.000 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES. OTRAS BECAS 9.750.000 

SERVICIO ASISTENCIA COMU:SIDAD UNIVERSITARIA. BECAS 2.800.000 

AULAS DE CULTURA 10.800.000 

BIBLIOTECA GENERAL 31.402.000 

CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA l.604.000 

CENTRO DE ORJENTACIÓ:S Y EMPLEO. BECAS PRACTICAS EN EMPRESAS 64.660.000 

CAPITULO VI 8.425.341.000 

RECTORADO. INVERSIONES EDIFICIO FIS!OTERAPIA-PODOLOGIA 100.000.000 

RECTORADO. il','VERSIONES REFOR.\!A EDIFICIO FABRICA DE TABACO 100.000.000 

RECTOR.-\DO. INVERSIONES REFORMA PABELLON DE BRASIL 25.000.000 

RECTORADO. INVERSIONES. COMISION OBRAS Y EQUIPAMIENTO 250.000.000 

RECTORADO. INVERSIONES EN OBRAS Y EQU!PA~!IENTOS 393.000.000 

RECTORADO. INVERSIONES EN INFORMA T!CA DE GEST!ON Y RED A.T.M. 20.000.000 

RECTORADO BERMEJALES 168.000.000 

RECTORADO C. ODONTOLÓGICA- F. ODONTOLOGÍA 498.000.000 

RECTORADO. ADAPTACION FACULTAD DE INFORMÁTICA 124.000.000 

RECTORADO. OTRAS INVERJONES. REMANENTES l.948.014.000 

RECTOR.-\DO EQUIPAMIENTO PABELLÓN DE MÉJICO 5.000.000 

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARJA. CURSOS EXTRANJEROS, OTOÑO Y SEM. SEPTIEMBRE 87.038.000 

INVESTIGACION UNIVERSITARJA. CONTRA TOS ART. 11 Y 45 L.R.U. 250.000.000 

INVESTIGACION UNIVERSITARJA. PROYECTOS !XVEST. REMANENTES ESPECIFICOS 2.940.797.000 

INVESTIGACION UNIVERSITARJA. PROYECTOS Y AYUDAS íNVEST. M.E.C. 520.000.000 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA. ACTUACIONES DIVERSAS VDO. fNVEST!GACION 5.000.000 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA. AYUDA A GRUPOS DE fNVESTIGACION 357.000.000 

PLAN PROPIO. BECAS POSTDOCTOR.ALES 11.700.000 

PLAN PROPIO. AYUDAS A DEPARTAMENTOS 60.000.000 

PLAN PROPIO. BECAS F.P.I. UNIVERSIDAD SEVILLA 16.500.000 

PLAN PROPIO. C. GRUPOS INVESTIGAC!ON APLICADA 8.000.000 

PLAN PROPIO. AYUDA CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS CIENTÍFICOS 4.000.000 

PLAN PROPIO. AYUDA PUBLICACIONES RESULTADOS fNVESTIGAC!ÓN 4.000.000 

PLAN PROPIO. SUBVENICON GRUPOS PR.ECOMPET!T!VOS 16.000.000 

PLAN PROPIO. PRE~IIO UNIVERSIDAD SEVILLA A DIVULGACIÓN CIENTÍFICA l.000.000 

VICERRECTORADO TERCER CICLO Y E.P. AYUDAS DPTOS. PROGRAMAS DOCTORADO 141.000.000 

VICERRECTORADO TERCER CICLO Y E.P. MASTER.$ Y CURSOS POSTGRADO 275.000.000 

I.C.E 11.000.000 
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CENTROS DE GASTO.~ '': '. ·;-.-, . • .. ,,,.. IMPORTE ;.; · 
. . ·.1 ..{11·., :1 .f ; .. · 

C.A.P. 

PLAN DE CALIDAD 

SECRETARIADO RECURSOS AUDIOVISUALES. BECAS 

SECRETARIADO DE ACCESO. BECAS 

O.T.R.I. 

CONSEJO SOCIAL 

TOTAL 

'. DEPARTAMENTOS':;--·· ., . - ,.. . .. '\. 

, ,4 , .. ' 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y COMERCIALIZACION 
ALGEBRA 
ANALISIS MA TEMA neo 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 
BIOLOGIA CELULAR 
BIOLOGIA VEGETAL Y ECOLOGIA 
BIOQUIMICA MEDICA Y BIOLOGIA MOLECULAR 
BIOQUIMICA VEGETAL Y BIOLOGIA MOLECULAR 
BIOQUIMICA, BROMA TOLOGIA, TOXICO LOGIA Y MEDICINA LEGAL 
CIENCIAS AGROFORESTALES 
CC. DE LA COMPUTAICON E INTELIGENCIA ARTIFIICAL 
CIENCIAS MORFOLOGICAS 
CIENCIAS SOCIOSANIT ARIAS 
CIRUGIA 
CITOLOGIA E HISTOLOGJA NORMAL Y PATOLOGICA 
COM. AUDIOVISUAL, PUBL!ClDAD Y LITERA TURA 
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS I 
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS JI 
CONTABILIDAD Y ECONOMIA FINANCIERA 
CRISTALOGRAFIA, MINERALOGIA Y QUIMICA AGRICOLA 
DERECHO ADMINSITRA TIVO E INTERNACIONAL PUBLICO 
DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y FINANCIERO 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO, DCHO. ROM. EH' DECHO. 
DERECHO MERCANTIL 
DERECHO PENAL Y PROCESAL 
DIBUJO 
DIDACTICA EXPRESION MUSICAL, PLASTICA Y CORPORAL 
DIDACTICA DE LA LENGUA, LITERA TURA Y FILO LOGIAS INTEGRA. 
DIDACTICA DE LAS MA TEMA TlCAS 
DIDACTICAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES 

53.500.000 
21 .000.000 

1.200.000 
3.592.000 
7.000.000 

15.189.000 15.189.000 
. : ~;:í :.:· .:·~·. : 

35.369.722.886 

TOTAL , .. _ 

10.458.883 
5.023.476 
5.540.856 
2.867.613 
3.016.257 
8.582.154 
3.805.644 
4.524.612 
7.522.788 
4.731.473 
3.250.337 
4.390.634 
5.278.643 

13.256.986 
5.314.055 
4.833.352 
7.317.33 I 

10.966.395 
7.726.973 
6.489.999 
5.749.987 
6.172.499 
6.004.072 
5.942.230 
3.963.985 
5 .193.506 
4.770.152 
5.072.499 
6:435.070 
4.478.441 
2.149.248 
2.696.978 
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DEP ARTAf1,ENTO.S. TOTAL 1 ·• 
,,· .. '."DEPARTAMENTOS"_í}.' .. ... 

.. 
',: ;,;_iTOTALi :\ . ' .'. ,- .. ,~., .. ,:, ,.,. ' ·~· .,. 

DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y MJ. Y D.E. 11.107.688 ' • . ·.- ;-. " . ·~· ... '... . ..,~ , . .... .... _ .. -. , ' ,•: • t 

ECONOMIA APLICADA I 7.061.105 

ECONOM!A APLICADA 11 3.490.545 

ECONOMIA APLICADA 11[ 4.059.581 

INGENIERIA QUIMICA 4.519.501 
INGENEIRA QUlMICA Y AMBIENTAL 4.661.395 
LENGUA ESPANOLA, LIGÜISTICA Y TEORIA LITERARIA 6.003.657 

ECONOMIA FINANCIERA Y DIRECCION DE OPERACIONES 4.211.507 
ECUACIONES DIFERENCIALES Y ANALISIS NUMERICO 4.850.411 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMA TICOS 5.977.553 
LITERATURA ESPANOLA 2.429.471 

ELECTRONICA Y ELECTROMAGNETISMO 5.246.026 

ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA 14.072.874 

ESCULTURA E HISTORIA DE LAS ARTES PLASTICAS 4.575.210 

MA TEMA TICA APLICADA I 11.066.258 
MA TEMA TICA APLICADA II 7.970.937 
MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS, TEORIA ESTR. E ING. TERR. 10.434.803 

ESTADISTICA E rNVESTIGACION OPERATIVA 6.574.687 

ESTETICA E HISTORIA DE LA F,ILOSOFIA 3.054.356 

ESTOMA TOLOGIA 6.006.019 

EXPRESION GRAFICA EN LA EDIFICACION . 5.231.917 

EXPRESION GRAFICA Y ARQUITECTONICA 6.067.316 

FARMACIA Y TECNOLOGIA FARMACEUTICA 4.268.892 

FARMACOLOGIA 3.173.032 

FARMACOLOGIA, PEDIATRIA Y RADIOLOGIA 8.493.192 

FILOLOGIA ALEMANA 2.592.322 

FILOLOGIA FRANCESA 2.759.207 

FILOLOGIA GRIEGA Y LA TINA 3.745.392 

FILOLOGIA INGLESA (LENGUA INGLESA) 7.633.191 

FILOLOGIA INGLESA (LITERA TURA INGLESA Y NORTEAMERICANA) 5.880.847 

FILOLOGIAS INTEGRADAS 4.335.639 

FILOSOFIA DEL DERECHO, MORAL Y POLITICA 4.264.962 

FILOSOFIA Y LOG!CA Y FILOSOFIA DE LA CIENCIA 2.712.176 

FISlCA APLICADA 13.561.085 

FlSlCA A TOMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR 4.275.830 

FISICA DE LAMA TERIA CONDENSADA 6 .594.377 

FlSIOLOGIA Y BIOLOGIA ANIMAL 6.512.721 

FISlOLOGIA: FISIOLOG!A MEDICA Y BIOFISICA 4.662.222 

GENETICA 3.447.033 

GEOGRAF!A F!SICA Y ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL 3.763.179 

GEOGRAFIA HUMANA 2.790.358 . 

GEOMETRIA Y TOPOLOGIA 3.410.779 

MEDICINA 12.548.337 
MET AFICIA Y CORRIENTES ACTUALES DE LA FILOSOFIA 2.549.795 

MICROBIOLOGIA 5.225.412 

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 4.588.342 

ORGANIZACION INDUSTRIAL Y GESTION DE EMPRESAS 9.011.547 

PERIODISMO 3.798.537 

PINTURA 3.917.612 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 2.754.387 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS 8.240.227 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIN 5.645.234 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 9.087.349 

PSICOLOGIA SOCIAL 4.434.104 
PSIQU!ATRIA, PERSONALIDAD, EVALUACION Y TRA T. PSICO. 9.231.210 

QUIMICA ANALITICA 4.590.199 

QUIMICA FISICA 6.388.975 
QUIMICA INORGANICA 4.734.672 

QUIMICA ORGANICA 3. 145.474 

QUMICA ORGANICA Y FARMACEUTICA 3.349.987 

SOCIOLOGIA 4.219.659 

TECNOLOGIA ELECTRONICA 5.820.658 

TEORIA E HISTOIRA DE LA EDUCACION Y PEDAGOGIA SOCIAL 5.192.144 

TEORIA ECONOMICA Y ECONOMIA POLITICA 12.382.189 

URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO 4.979.178 

' 
,:,.., ·4. , ·,..:"! -t-- - 1' .. - : -~ 

... ·:, ,: iotÁL .. ,,. .. -, .. , ,.1-.~;-: .. , ·. "'·-'·• 
, . 

. . '· . . . . .. .. v .... . . 626.714.678 

HISTORIA ANTIGUA 2.504.361 

HISTORIA CONTEMPORANEA 3.290.713 

HISTORIA DE AMERICA 2.606.869 

HISTORIA DEL ARTE 6.654.754 

HISTORIA MEDIEVAL Y CC. Y TECN!CAS HISTORIOGRAFICAS 3.078.998 

HISTORIA MODERNA 2.243.384 

HISTORIA, TEORIA Y COMPOSICION ARQUITECTONICA 3.979.115 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 7.068.928 

INGENIERIA DEL DISENO 5.440.716 

INGENIERIA ELECTRJCA 6.875.847 

INGENI ERIA ELECTROi'<ICA 7.393.144 

INGENIERIA ENERGETICA Y MECANICA DE FLUIDOS 6.110.426 

INGENIERIA GRAFICA 6.462.579 

INGENIERIA MECANICA Y DE LOS MATERIALES 6.093.232 
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- CENTROS ' 
.. 
.. 

GEOGRAFIA E HISTORIA 
FILOLOGIA 

FILOSOFIA 
PSICOLOGIA 
ADMON. EDIF. SAN FCO. JAVIER 
ADMON. EDIF. REINA MERCEDES 
CIENCIAS DE LA EDUCACION 

DERECHO 

QUIMICA 

FISICA 

BIOLOGIA 
MA TEMA TICAS 
MEDICINA 

ODONTOLOGIA 
CC.ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

FAR.i\1ACIA 
INF0Ri\1A TICA Y ESTADISTICA 

ce. DE LA INFORMACION 
BELLAS ARTES 

E.T.S.ARQUITECTURA 
E.T.S.INGENIEROS INDUSTRIALES 
E.U. ARQUITECTURA TECNICA 
E.U. POLITECNICA SEVILLA 
E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES 

E.U. RELACIONES LABORALES 
E.U. ce. DE LA SALUD 
E.U. INGENIERIA TECNICA AGRICOLA 

~ t •. • . . ' .. ,.,_ ...... .._ 

... :TOTAL-:, -.... ~ , ..... 

RESUMEN CENTROS DE GASTO 
• • -· . ..... ., _ w 

. - . .. 

SERVICIOS GENERALES 
DEPARTAMENTOS 
CENTROS 

-

-- TOTAL GENERAL. -
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.... 
TOTAL . -

30.326.185 
31.966.946 

6.277.571 
14.279.799 

6.600.000 
6.500.000 

37.854.788 

39.298.949 

19.092.392 
15.303.264 
19.660.357 

15.577.346 
31.019.365 

9.692.846 

47.044.473 
25.070.160 
25.890.649 

17.030.398 
15.959.479 

32.558.997 

37.133.105 
23.458.182 

16.698.608 
30.738.121 
15.191.443 

16.220.196 
12.625.816 

, . --. ·--.ot-.. -., .... . .... 1 
. 7 

.~599.069Á36 . -- ' 
.. 

·. JMPORTES ' 
• · ,..; . &. 

' -
35.369.722.886 

626. 714.678 

599.069.436 

. 
Í' ..;36._595.5Q7 .000 
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7.1.4. RESOLUCIÓN RECTORAL DE 29 DE 
OCTUBRE DE 1999 SOBRE CIERRE DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO DE 1999. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.b del Real Decreto Legislativo I.09 l/1988, de 
23 de septiembre (BOE de 29 de septiembre de 
1988) por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, así como en el Presu
puesto Universitario para 1999, este Rectorado ha 
resuelto dictar las siguientes Normas, para el cierre 
del ejercicio presupuestario de 1999. 

1. MANDAMIENTOS DE PAGO A JUSTIFI
CAR Y ANTICIPOS DE CAJA. 

l. l. Los Mandamientos de pago a Justificar y 
Anticipos de Caja Fija con cargo al ejercicio de 
1999, tendrán corno fecha límite de entrada en el 
Registro General de la Universidad, el 25 de no
viembre de 1999. 

1.2. Sin perjuicio de la obligación general dé 
justificación de los pagos a justificar, en el plazo de 
tres meses desde su concesión, y las responsabilida
des de los perceptores por su incumplimiento: 

a) No podrán librarse en el ejercicio 2000 fondos 
a justificar, hasta tanto no se hayan liquidado los 
percibidos en el tercer trimestre de 1999. El plazo 
máximo para ello será hasta el 31 de diciembre de 
1999. 

b) Las cuentas de pagos a justificar autorizadas 
durante octubre y hasta el 25 de noviembre de 1999, 
habrán de estar rendidas antes del 29 de febrero de 
2000. 

En todo caso, las cantidades libradas a justificar 
con cargo al ejercicio de 1999 no invertidas, se 
reintegrarán a la Tesorería General de la Universi
dad, no pudiendo ser justificadas con cargo a gastos 
correspondientes a 2000. 

Para el reintegro de estos sobrantes y/o ingresos 
por retenciones de IRPF, se utilizará uno de estos 
procedimientos: 

1. Mediante ingreso en metálico o por transferen
cia bancaria, hasta el 31 de diciembre, a la siguiente 
c/c a nombre de la Universidad de Sevilla: 

C/C 2098 0028 09 0104091815 de EL MONTE. 
El resguardo bancario se presentará con el resto 

de los justificantes al momento de presentar la 
justificación de libramiento, debiendo remitir a la 
Sección de Contabilidad escrito con los datos 
identificativos del ingreso. 

2. Mediante la entrega de talón a nombre de la 
Universidad de Sevilla. En este caso, la entrega habrá 
de realizarse como máximo antes de las 14 h. del día 
23 de diciembre en la Sección de Contabilidad. 

Los reintegros de mandamientos de'pago expedí-
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dos con cargo al presupuesto de 1999, cuando se 
realicen dentro de este mismo ejercicio, se aplica
rán al presupuesto de gastos en el mismo concepto 
al que se aplicó al pago y al mismo centro de gastos. 

Cuando el reintegro se realice con posterioridad 
al 31 de diciembre de 1999, se contabilizará como 
reintegro de ejercicio cerrado y no repondrá crédito 
en el centro de gastos, con independencia del capí
tulo presupuestario que lo haya soportado. 

2. PETICIONES DE ABONO EN MONEDA 
EXTRANJERA Y PESETAS CONVERTIBLES. 

El plazo máximo de presentación en el Registro 
General de la Universidad de peticiones de abono 
de moneda extranjera con cargo al ejercicio de 
1999, será hasta el día 11 de diciembre de 1999. 

3. PROPUESTAS DE GASTOS. 
Las propuestas de autorización de gasto tendrán 

como fecha límite de entrada en el Registro Gene
ral, el día 25 de noviembre de 1999. 

4. PETICIONES DE ABONO. 
La presentación en el Registro General de peti

ciones de abono, tendrá como fecha máxima el día 
31 de diciembre de 1999. 

Respecto a las obligaciones que hayan sido con
traídas en 1999 y de las que no se disponga de las 
correspondientes facturas, se formularán peticio
nes de abono, las cuáles habrán de tener entrada en 
el Registro General con ant~rioridad al día 3 1 de 
diciembre de 1999,justificándose las mismas con el 
albarán de entrega, convenios, contratos, certifica
ciones de obras, o cualquier otro elemento docu
mental por el que quede acreditado el reconoci 
miento de la obligación, el acreedor, y el importe de 
la obligación reconocida. Este plazo tendrá carácter 
improrrogable. 

Una vez tengan en su poder la factura correspon
diente, habrá de remitirse a la Sección de Interven
ción del Rectorado adjuntando copia de la petición 
de abono a la que corresponde. En todo caso. las 
facturas deberán tener entrada en el Registro Gene
ral de la Universidad como fecha límite el día 31 de 
enero de 2000, procediéndose en caso contrario a la 
anulación del compromiso de gasto y devolución al 
Centro de la petición de abono. 

Respecto a las peticiones de abono retenidas en la 
Sección de Intervención a falta de documentación, 
en el caso de que a 31 de enero de 2000 no hubiera 
tenida entrada en el Registro General dicha docu
mentación, se procederá a la devolución al Centro 
de la petición de abono correspondiente. 

5. INCORPORACIÓN DE REMANENTES. 
Se incorporarán automáticamente al ejercicio 

siguiente: 
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l. Todos los remanentes de crédito por operacio
nes de capital (créditos para gastos de investigación 
e inversiones), ya sea disponible e n el centro o 
proyecto, o comprometido en propuestas de gastos, 
sin que sea necesario en ningún caso formular 
solicitud previa. 

II. Asimismo, se incorporarán de manera auto
mática y sin necesidad de solicitud previa: 

-El disponible a 31 de diciembre en los créditos para 
gastos corrientes de Centros, Departamentos, Servi
cios Generales y Unidades con presupuesto propio. 

- El importe de los créditos comprometidos en 
propuestas de gastos autorizadas a Centros, Depar
tamentos, Servicios Generales y Unidades con pre
supuesto propio. 

- El importe del disponible a 31 de diciembre, así 
como el crédito comprometido en propuestas de gas
tos de Capítulo IV (Becas, ayudas y subvenciones). 

No obstante lo establecido en el apartado ante
rior, los centros de gasto que cuenten con financia
ción propia, podrán tener condicionada la incorpo
ración al hecho de haber cubierto su previsión de 
ingresos. 

El Servicio de Investigación, a través de las 
unidades de gestión de créditos de investigación, 
OGICYTy SIOGI, procederán a incorporar al ejer
cicio 2000 los remanentes de créditos disponibles y 
comprometidos, conforme a lo establecido en los 
apartados anteriores. 

Podrán autorizarse otras incorporaciones, de con
formidad con lo previsto en la Ley General Presu
puestaria, la Ley General de la Hacienda Pública 
para la Comunidad Autónoma Andaluza, y su nor
mativa de desarrollo. 

6. INSTRUCCIONES DE DESARROLLO. 
Se autoriza al Sr. Gerente para dictar cuantas 

instrucciones sean necesarias en el desarrollo y 
aplicación de esta Resolución. 

ESCRITO DEL GERENTE DE 17-11-99 
CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN 
RECTORAL DE 29-10-99 SOBRE CIERRE 
DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1999. 

Las Propuestas de Gastos con cargo a la aplica
ción presupuestaria422D.2.22.226.01 (Atenciones 
Sociales), no se incorporarán al ejercicio s iguiente, 
debido al carácter limitativo y vinculante de los 
créditos asignados a dicha aplicación. 

No obstante, si a 31 de diciembre de 1999 existie
ra disponible en dichas propuestas de gastos, la 
Sección de Presupuesto procederá a la liberación 
del mismo y a su posterior incorporación como 
remanente disponible del Centro. 
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7.2. OBRAS, MANTENIMIENTO Y EQUIPA
MIENTO. 

7.2.1. CESIÓN DE BIENES OBSOLETOS A 
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DE 
CARÁCTER BENÉFICO SOCIAL. 

RESOLUCIÓN DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 
1999 DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA, POR LA QUE SE ESTA
BLECEN CRITERIOS PARA LA CESIÓN DE 
BIENES OBSOLETOS A ENTIDADES PÚ
BLICAS O PRIVADAS DE CARÁCTER BE
NÉFICO SOCIAL. 

La Resolución Rectoral de 1 O de febrero de 1999, 
por la que en cumplimiento del acuerdo 10/JG 2-3-
98 se ordenaba la publicación en el BUS de la 
relación de bienes y equipos disponibles para su 
cesión contenía la autorizaci"6n para establecer los 
criterios por los que se adjudicarían los bienes no 
solicitados por las distintas unidades administrati
vas, a las entidades públicas o privadas de carácter 
benéfico social. 

En su virtud, se establecen los siguientes criterios 
de prioridad para adjudicar la cesión de los mencio
nados bienes: 

1. Administraciones y entidades de carácter público: 
1.1. De enseñanza. 
1.2. Otras. 
2. ONG y Entidades de carácter benéfico. 
2.1. Cuya finalidad sea la enseñanza. 
2.2. Otras finalidades. 
3. Otras entidades y asociaciones legalmente 

constituidas sin fines de lucro. 
Por cada tipo de entidad, se atenderán las peticio

nes por orden de recepción. 

RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 
1999, POR LA QUE, EN CUMPLIMIENTO 
DEL ACUERDO, 10/JG 2-3-98, SE ORDENA 
LA PUBLICACION EN EL BUS DE LA RELA
CIÓN DE BIENES Y EQUIPOS DISPONIBLES 
PARA SU CESIÓN. 

El acuerdo 10/JG 2-3-98 establece que por este 
Rectorado se dará publicidad en el BUS de los 
bienes y equipos que, por dejar de estar afectos al 
uso para el que se adquirieron, se encuentran dispo
nibles para su utilización por otras dependencias 
universitarias, o para ser objeto de cesión a entida
des públicas o privadas de carácter benéfico-social 
o sin fines de lucro, para lo que se autoriza al Sr. 
Gerente de esta Universidad a formalizar dichas 
cesiones, por lo que, en su virtud, este Rectorado ha 
resue lto: 
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1. Ordenar la publicación en el BUS del material 
denominado: 
«TERMOCICLADOR MODELO UNICICCLER 
6ML». 

2. Ordenar la apertura del siguiente plazo en el 
que los Centros universitarios, Departamentos, Ser
vicios o Unidades administrativas podrán solicitar 
su adjudicación: Del 10 al 20 de enero. 

3. Finalizado el plazo indicado, el Servicio de 
Contratación y Patrimonio adjudicará el bien 
ofertado atendiendo al orden de entrada en el Regis
tro General de la correspondiente solicitud. La 
adjudicación de dicho bien será notificada al res
ponsable de la unidad beneficiaria que procederá a 
retirar el material, previa la cumplimentación de la 
correspondiente hoja de inventario, para proceder a 
su inclusión en el Inventario General y de Centro. 

7.2.2. Aq.JERDOS DE LA MESA DE CON-. 
TRA TACION CELEBRADA EL 6 -5-99. 

- Adquisición de una central telefónica. Se propo
ne la adjudicación a la empresa Telefónica Socie
dad Operadora Servicios Telecomunicaciones 
en España, SA, por un importe de 5.090.924 pts. 

- Adquisición de un Analizador de Impedancias 
modelo HP 4192-A. Se propone la adjudicación a la 
empresa Hewlett Packard Española, SA, por un 
importe de 3.267.406 pts. 

7.2.3. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 24-5-99. 

- Proyecto de reforma de aula de murales para la 
Facultad de Bellas Artes. Se propone la adjudica
ción a la empresa Andobras, SA, por un importe de 
26.41 3.386 pts. 

7.2.4. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 7-6-99. 

- Suministro de equipo cromatógrafo líquido. Se 
propone la adjudicación a la empresa Amershan 
Pharmacia Biotech, por un importe de 6.844.000 pts. 

- Transformación de la cubierta del vestíbulo 
general. Se propone la adjudicación a la empresa 
Andobras, SA, por un importe de 39.469.154 pts. 

- Adquisición de un servidor. Se propone la 
adjudicación a la empresa Sun Microsystems Ibé
rica, SA, por un importe de 5.367.839 pts. 

- Reparación de techos de aulas 3 y 4 (Facultad de 
Derecho). Se propone la adjudicación a la empresa 
Construcciones Sebastián Fernández, SL, por un 
importe de 9.475.452 pts. 

- Reparación de techos de aulas magnas (Faculta
des de Derecho y de Filología). Se propone la 
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adjudicación a la empresa Materiales y Construc
ción Aura, SL, por un importe de 16.561.576 pts. 

- Reparación de techos de aulas 6 y 11 (Facultad 
de Derecho). Se propone la adjudicación a la em
presa Aricel Construcciones, SL, por un importe 
de 4.431.967 pts. 

- Reparación de techos de aulas 11, 18 y magna 
(Facultad de Geografía e Historia). Se propone la 
adjudicación a la empresa Construcciones Garfu, 
SL, por un importe de 11.755.583 pts. 

- Mobiliario para la Secretaría de la Facultad de 
Filología. Se propone la adjudicación a la empresa 
FobMobiliario,SL, porun importede2.978. l l 3 pts. 

- Prórroga de arrendamiento Edificio Val paraíso. 
Se propone la adjudicación a la empresa Martín 
Caballero Inmuebles, SL, por un importe de 
13.920.000 pts. 

- Adquisición de Licencia Art-Enterprise para 
PC. Se propone la adjudicación a la empresa Indra 
Sistemas, SA, por un importe de 2.958.000 pts. 

- Mantenimiento de equipos informáticos. Se 
propone la adjudicación a la empresa Compaq 
Computer España, SA, por un importe de 
6.821.119 pts. 

- Renovación contrato grabación datos 
preinscripción. Se propone la adjudicación a la 
empresa Cibernos Sur, SA, por un importe de 
4.938.526 pts. 

- Servicios de programación informática. Se pro
pone la adjudicación a David Cabrera Lozano. 
por un importe de 1.410.560 pts. 

7.2.5. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 10-6-99. 

- Sistema de poligrafía/electroencefalografía. Se 
propone la adjudicación a la empresa Instrumen
tación y Componentes, SA, por un importe de 
5.350.000 pts. 

7.2.6. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 24-6-99. 

- Adquisición de equipos informáticos para la 
Facultad de Bellas Artes. Se propone la adjudica
ción a la empresa Golden Mac, SL, por un importe 
de 4.289.680 pts. 

- Proyecto complementario al de instalaciones 
deportivas en Bermejales - Iª fase (SADUS). Se 
propone la adjudicación a la empresa JOCA Inge
niería y Construcciones, SA, por un importe de 
49.132.988 pts. 

- Equipos de grabados. Se propone la adjudica
ción a la empresa Desarrollo de Proyectos Mecá
nicos, SL, por un importe de 873 .020 pts. 
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- Equipos de grabado. Se propone la adjudicación 
a la empresa Tecnihispania, SL, por un importe de 
1.980.000 pts. 

- Proyecto de restauración y rehabilitación de 
patios en el Edificio Central. Se propone la adjudi
cación a la empresa Freyssinet, SA / Necso · 
Entrecanales Cubiertas, SA, por un importe de 
74.966.280 pts. 

- Reformas y acondicionamiento de planta alta 
(Facultad de Ciencias de la Educación). Se propone 
la adjudicación a la empresa Construcciones 
Gutiérrez Navarro, SL, por un importe de 
11.630.242 pts. 

- Obras complementarias Talleres y Laboratorios 
(ES Ingenieros). Se propone la adjudicación a la 
empresa Díaz Cubero, SL, por un importe de 
10.775.854 pts. 

- Obras complementarias Talleres y Laboratorios 
(ES Ingenieros). Se propone la adjudicación a la 
empresa Díaz Cubero, SL, por un importe de 
11.988.716 pts. 

- Obras complementarias Talleres y Laboratorios 
(ES Ingenieros). Se propone la adjudicación a la 
empresa Díaz Cubero, SL, por un importe de 
13.229.910 pts. 

7.2.7. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 28-6-99. 

- Cursos de formación del PAS. Se propone la 
adjudicación a la empresa Multitrain, SA, por los 
siguientes importes: en instalaciones de la Univer
sidad de Sevilla 10.771 pts./hora; en las instalacio
nes de ExecuTrain 12.429 pts./hora; en los meses de 
julio y agosto 9.280 pts./hora; cursos técnicos en la 
Universidad de Sevilla 16.157 pts./hora; cursos 
técnicos en ExecuTrain 18.643 pts./hora. 

- Homologación de equipos de aire acondiciona
do. Se propone la adjudicación a la empresa Casa 
Márquez, SA. 

- Homologación de equipos de aire acondiciona
do. Se propone la adjudicación a la empresa Lennox 
Refac, SA. 

.- Homologación de equipos de aire acondiciona
do. Se propone la adjudicación a la empresa 
Eurocheca del Sur, SL. 

-Instalación voz/datos, I ª fase (Facultad de Informáti
ca). Se propone la adjudicación a la empresa Telefónica, 
Sociedad Operadora Servicio Telecomunicaciones 
en España, SA, por un importe dé 19.966.155 pts. 

- Reforma, adaptación y actualización de siste
mas de lectura de tarjeta inteligente. Se propone la 
adjudicación a- la empresa Indalo, SL, por un im
porte de 1. 900.544 pts. 
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- Adquisición de un termociclador. Se propone la 
adjudicación a la empresa Roche Diagnostics, SL, 
por un importe de 2.300.000 pts. 

7.2.8. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 12-7-99. 

- Proyecto de reforma y redistribución de aseos 
en la EU Politécnica. Se propone la adjudicación a 
la empresa Díaz Cubero, SL, por un importe de 
15.362.764 pts. 

- Adquisición de pupitres para aulas del Edificio 
B !aneo del Campus de Reina Mercedes. Se propone 
la adjudicación a la empresa González del Rey, 
SA, por un importe de 5.810.904 pts. 

- Creación de aulas en módulo L-2 en el Edificio 
Blanco del Campus de Reina Mercedes. Se propone 
la adjudicación a la empresa CERES Sevilla, SL, 
por un importe de 13.866.531 pts. 

- Adquisición de un equipo de análisis de textura. 
Se propone la adjudicación a la empresa Aname, 
SL, por un importe de 3.456.000 pts. 

7.2.9. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 22-7-99. 

- Prórroga y modificación de la contratación de 
los servicios bancarios para la Universidad de Sevi
lla. Se propone la adjudicación a El Monte Caja de 
Huelva y Sevilla. 

7.2.10. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 28-7-99. 

- Adquisición de un durómetro para el laborato
rio de Resistencia de Materiales. Se propone la 
adjudicación a la empresa Instron Limited Su
cursal España-Portugal SL, por un importe de 
2. 749.644 pts. 

- Confección de los sobres de matrícula para el 
Curso 1999-2000. Se propone la adjudicación a la 
empresa Gráficas Mirte, SL, por un importe de 
14.000.000 pts. 

- Adquisición de un sistema informático para el 
Registro General. Se propone la adjudicación a la 
empresa Informática El Corte Inglés, SA, por un 
importe de 9.650.000 pts. 

- Adquisición e instalación de equipos 
audiovisuales en la Facultad de Ciencias de la 
Información. Se propone la adjudicación a la 
empresa Aquivira, SA, por un importe de 
8.008.044 pts. 

- Adquisición de equipos de laboratorio para el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica - EU 
Politécnica. Se propone la adjudicación a la empre
sa Prodel, SA, por un importe de 3.590.066 pts. 
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7.2.11. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 14-9-99. 

- Adquisición de equipos informáticos para Aula 
de Informática de la Facultad de Psicología. Se 
propone la adjudicación a la empresa Infosur SIGE 
SL, por un importe de 5.136.000 pts. 

- Adquisición de equipos informáticos 
homologados (varios centros). Se propone la adju
dicación a la empresa Teknoservice, SL, por un 
importe de 2.091.091 pts. 

- Adquisición de equipos informáticos 
homologados (varios centros). Se propone la adju
dicación a la empresa Infosur SIGE, SL, por un 
importe de 14.114.419 pts. 

- Adquisición de mobiliario de laboratorio Facultad 
de Biología. Se propone la adjudicación a la empresa 
Formimetal, SL, porun importe de 5.970.196 pts. 

- Adquisición de mobiliario. Se propone la adju
dicación a la empresa Tecno Andalucía Diseña,. 
SL, por un importe de 6.961.756 pts. 

- Equipamiento de prácticas de laboratorio del 
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 
Se propone la adjudicación a la empresa Comercial 
Sevillana de Laboratorios, SL (COSELA), por 
un importe de 3.786.068 pts. 

- Equipamiento de laboratorio del Departamento 
de Ingeniería Electrónica. Se propone la adjudica
ción a la empresa Hewlett Packard Española, SA, 
por un importe de 4.072.644 pts. 

- Consultoría y asistencia técnica. Se propone al 
adjudicación a María José Jiménez Lara, por un 
importe de 3.060.000 pts. 

7.2.12. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 30-9-99. 

- Adquisición de equipamiento didáctico. Se pro
pone la adjudicación a la empresa Edibon, SA, por 
un importe de 11.406.509 pts. 

- Adquisición de un analizador elemental de 
carbono y azufre. Se propone la adjudicación a la 
empresa Leco Instrumentos, SA, por un importe 
de 6.110.343 pts. 

- Suministro de energía eléctrica. Se propone la 
adjudicación a la empresa ENDESA Energía, SA, 
por un importe de 9.396 pts. kw/h. 

- Cuota troncal A TM año 1999. Se propone la 
adjudicación a la empresa Telefónica de España, 
SA, por un importe de 28.373.227 pts. 

7.2.13. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 18-10-99. 

- Adquisición de mobiliario de biblioteca Facul
tades de Geografía e Historia y Filología. Se propo-
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ne la adjudicación a la empresa Fob Mobiliario, 
SL, por un importe de 8.233.216 pts. 

- Adquisición de vehículo para uso oficial del Sr. 
Rector. Se propone la adjudicación a la empresa 
Codimotor, SL, por un importe de 5.218.650 pts. 

7.2.14. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 28-10-99. 

- Adquisición de equipamiento de laboratorio de 
ensayo para el Departamento de Construcciones Ar
quitectónicas. Se propone la adjudicación a la empresa 
Neurtek, SA, por un importe de 2.262.20 l pts. 

- Servicios de Agencia de Viajes. Se propone la 
adjudicación a la empresa Viajes El Corte Inglés 
SA, por un importe de precios según su oferta. 

7.2.15. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 16 DE NO
VIEMBRE DE 1999. 

- Servicios de Seguridad. Se propone la adjudica- . 
ción a la empresa Securitas Seguridad España 
SA, por un importe de 9.494.555 p!s. 

- Adquisición de equipo de entrenadores de la 
ETS Arquitectura. Se propone la adjudicación a la 
empresa Eductrade SA, por un importe de 
3.437.930 pts. 

- Adquisición de equipamiento de prácticas de 
laboratorio de la Facultad de Biología. Se propone 
la adjudicación a la empresa Amersham Pharmacia 
Biotech Europe GMBH Sucur.Espa, por un im
porte de 999.920 pts. 

- Adquisición de equipamiento de prácticas de 
laboratorio de la Facultad de Biología. Se propone 
la adjudicación a la empresa Bio-Rad Laboratories 
SA, por un importe de 767.640 pts. 

- Adquisición de equipamiento de prácticas de 
laboratorio de la Facultad de Biología. Se propone 
la adjudicación a la empresa Biomol SL, por un 
importe de 1.086.050 pts. 

- Adquisición de equipamiento de prácticas de 
laboratorio de la Facultad de Biología. Se propone 
la adjudicación a laempresaAmersham Pharmacia 
Biotech Europe GMBH Sucur.Esp, por un im
porte de 1.246.964 pts. 

7.2.16. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 22-11-99. 

- Adquisición de servidor para sistema bibliote
ca. Se propone la adjudicación a la empresa Sun 
Microsystems Ibérica SA, por un importe de 
6.980.467 pts. 

- Suscripción de base de datos Current Contents 
7. Se propone la adjudicación a la empresa 
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Silverplatter Information LTD, por un importe 
de 7.292.809 pts. 

7.2.17. ACUERDOS DE LA MESA DE CON
TRATACIÓN CELEBRADA EL 30-11-99. 

- Suministro de herramientas con destino al Ins
tituto Andaluz de Energías Renovables. Se propone 
la adjudicación a la empresa Ferretería Unceta, 
SA, por un importe de 2.249.704 pts. 

- Adquisición de un equipo absorbedor. Se pro
pone la adjudicación a la empresa QVF Ingeniering 
Ibérica, SL, por un importe de 14.569.600 pts. 
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- Prórroga (18-6-98) Servicio Asesoría Laboral 
(SACU). Se propone la adjudicación a Mª Jesús 
Guerrero González, porun importe de L000.000 pts. 

-Adquisición de un sistema de análisis de gases para 
el Departamento de Ingeniería Quínúca Ambiental. 
Se propone la adjudicación a la empresa Fisher
Rosemount, SA, por un importe de 6.960.000 pts. 

- Adquisición de un sistema de análisis térmico 
para el Departamento de Ingeniería Química Am
biental. Se propone la adjudicación a la empresa 
Mettler-'J_'oledo, SAE, por un importe de 
9.099.562 pts. 
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8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

8.1. SERVICIO DEPREVENCIÓN DE RIES
GOS LABORALES. 

8.1.1. RESOLUCIÓN RECTORAL DE 1 DE 
OCTUBRE DE 1999 POR LA QUE SE CONS
TITUYE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven
ción de Riesgos Laborales, estableció la obligación 
de las empresas y Administraciones Públicas de 
constituir un Servicio de Prevención responsable de 
las actividades de protección y prevención de ries
gos laborales, entendiendo como tal servicio, el 
conjunto de medios humanos y materiales necesa
rios para realizar dichas actividades a fin de garanti
zar la adecuada protección de la seguridad y la salud 
de los/as trabajadores/as asesorando y asistiendo a 
la dirección de la organización, a los trabajadores/ 
as y sus representantes y a los órganos de represen
tación especializados. 

Por su parte el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, establece la obligación de 
las empresas, entre las que se encuentran a los 
efectos legales las Administraciones Públicas, con 
más de 500 trabajadores/as, concepto en el que se 
incluyen tantos los funcionarios como el personal 
laboral, de constituir un Servicio de Prevención 
Propio, mediante la designación de uno o varios 
trabajadores/as encargados/as de la actividad pre
ventiva. 

La Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la 
Secretaría de Estado para al Administración Públi
ca, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en 
la Administración del Estado, constituye el marco 
de referencia para el resto de las Administraciones 
Públicas. 

Sensible a esa necesidad, el Claustro Úniversita
rio en su reunión del 8 de julio de 1999 encarga al 
Equipo de Gobierno la constitución del Servicio de 
Prevención, mediante la oportuna dotación presu
puestaria y la reforma de la Relación de Puestos de 
Trabajo. 

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que el art. 15 
del Reglamento de los Servicios de Prevención, 

dispone que el servicio de prevención propio cons
tituirá una unidad organizativa específica y sus 
integrantes dedicarán de forma exclusiva su activi
dad en la empresa a la finalidad del mismo. Habrá 
de contar, como mínimo, con dos de las especiali
dades o disciplinas preventivas previstas en el artí
culo 34 de la citada disposición, desarrolladas por 
expertos con la capacidad requerida para las funcio
nes a desempeñar. 

La actividad de prevención de riesgos laborales 
en la Universidad de Sevilla venía siendo asumida 
por varios servicios, entre ellos el Servicio de Salud 
Laboral que debe integrarse en el Servicio de pre
vención, tal y como establece la Disposición dero
gatoria única de la Ley 31 % 1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales y señala el Título II de la referida 
Instrucción de 26 de febrero de 1996, contando e 1 
personal médico del Servicio qe Salud Laboral de la 
Universidad de Sevilla, con capacidad profesional 
y condiciones de titulación suficientes para desa
rroHar las cuatro especialidades a que hace referen
cia el art. 37, y anexo VI del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, es decir, las especialida
des de Medicina del Trabajo, Seguridad en el Tra
bajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología aplicada. 

En virtud de lo expuesto, una vez oído el Comité 
de Seguridad y Salud Laboral , y de conformidad 
con las competencias que tengo atribuidas, 

RESUELVO 
PRIMERO. Constituir el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales. 
SEGUNDO. Integrar en el citado Servicio de 

Prevención el Servicio de Salud Laboral , que queda 
extinguido sin perjuicio de que aquél asuma todas 
las competencias, funciones y tareas de este último. 

TERCERO. Se adscriben al Servicio de Preven
ción los recursos humanos, el presupuesto, así como 
los medios materiales y organizativos hasta ahora 
adscritos al Servicio de Salud Laboral. 

CUARTO. El Servicio de Prevención dependerá 
organizativa y funcionalmente de la Vicegerencia 
de Recursos Humanos. 

QUINTO. Los Servicios Técni cos, Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento, así como los Ser
vicios de Personal y el Secretariado de Formación 
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Permanente, colaborarán con el Servicio de Preven
ción bajo la superior coordinación del Sr. Gerente 
de la Universidad, o en su caso, del Vicegerente de 
Recursos Humanos. 

SEXTO. Las funciones y tareas a desarrollar en el 
ámbito del Servicio de Prevención serán las siguientes: 

I. Realizar materialmente las actividades preven
tivas necesarias para garantizar la adecuada protec
ción de la seguridad y salud de los trabajadores de 
la Universidad de Sevilla. 

II. Asesorar y asistir en materia de prevención de 
riesgos laborales a la Gerencia, trabajadores/as, a 
sus representantes y órganos de repres,entación es
pecializados. 

III. Especialmente tiene atribuidas las siguientes 
tareas: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los 
planes y programas de actuación preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que 
pueden afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 
16 de la Ley 3 1 / 1995 de 8 de noviembre. 

c) La determinación de las prioridades en la 
adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajado
res/as. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes 
de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en 
relación con los riesgos derivados del trabajo. 

g) Aquellas otras que eventualmente sean enco
mendadas en relación con la salud de los trabajado
res y la prevención de riesgos laborales. 

IV. Cualesquiera otras que tuviera atribuidas el 
extinto Servicio de Salud Laboral. 

SÉPTIMO. La dirección del Servicio de Preven
ción estará a cargo de un Titulado Superior, con 
carácter de Di rector del Servicio que será el respon
sable de su organización y garantizará el cumpli
miento de las funciones correspondientes al nivel 
superior establecidas en el art. 37 del reglamento de 
los Servicios de Prevención que son las siguientes: 

a) Promover, con carácter general, la prevención 
en la empresa. 

b) Realizar evaluaciones de riesgos. 
c) Proponer medidas para el control y reducción 

de los riesgos, a la vista de .los resultados de la 
evaluación. 

d) Realizar actividades de información y forma
ción básica de los trabajadores/as. 

e) Vigilar el cumplimiento del programa de con
trol y reducción de riesgos y efectuar personalmen-
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te las actividades de control de las condiciones de 
trabajo que tenga asignadas. 

f) Participar en la planificación de la actividades 
preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en 
casos de emergencia y primeros auxilios. 

g) La realización de aquellas evaluaciones de 
riesgos cuyo desarrollo exija: 

1 º. El establecimiento de una estrategia de medi
ción para asegurar que los resultados obtenidos 
caracterizan efectivamente la situación que se valo
ra, o, 

2º. Una interpretación o aplicación no mecánica 
de los criterios de evaluación. 

h) La formación e información de carácter gene
ral, a todos los niveles, y en las materias propias de 
su área de especialización, en colaboración con las 
unidades administrativas encargadas 
específicamente de la formación del personal. 

i) La planificación de la acción preventiva a 
desarrollar en las situaciones en las que el control o 
reducción de los riesgos supone la realización de 
actividades diferentes, que implican la intervención 
de distintos especialistas. 

j) La vigilancia y control de la salud de los/as 
trabajadores/as en los términos previstos en la Nor
mativa sobre Prevención de Riesgos Laborales o 
Convenio Colectivo de aplicación. 

k) Gestión y control de las ausencias derivadas de 
factores vinculados a la salud de los/as trabajado
res/as de la Universidad de Sevilla. 

OCT A YO. A tal fin se articulará una modifica
ción de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Universidad de Sevilla, aprobada por Resolución 
de 24 de marzo de 1998 por el procedimiento 
previsto para aquellas modificaciones que no impli 
can coste económico. 

NOVENO. La presente resolución entrará en vi
gor al día siguiente de su publicación en los tablones 
oficiales y Boletín de Universidad de Sevilla. 

8.2. SERVICIO DE SALUD LABORAL 

8.2.1. CIRCULAR DE 20 DE SEPTIEMBRE 
DE 1999 DE LA GERENCIA DE LA UNIVER
SIDAD DE SEVILLA, POR EL QUE SE DE
TERMINAN LOS PROCEDIMIENTOS A SE
GUIR EN LOS CASOS DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

Con fecha 24 de marzo de 1998 se dictaba Reso
lución de esta Gerencia sobre la gestión y el control 
de la incapacidad temporal, maternidad y accidente 
laboral. A fin de desarrollar el apartado C) de dicha 
circular, y previos los oportunos acuerdos con 
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FREMAP, Mutua aseguradora de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguri
dad Social del personal acogido al Régimen Gene
ral de la Seguridad Social, resulta oportuno emitir la 
presente circular en la cual se determinan los proce
dimientos a seguir en los ·casos en que se produzcan 
aquellas contingencias. 

PRIMERO. 
Los/as trabajadores de la Universidad de Sevilla 

acogidos al Régimen General de la Seguridad So
cial que sufran un Accidente de Trabajo (AA.TI.) 
grave y que no admita demora o bien se produzca 
fuera de la jornada laboral (tumo de tarde o noche), 
deberán acudir directamente a: 
HOSPITAL DE FREMAP. Servicio de Urgencias. 
Avda. de Jerez, s/n. «Los Bermejales» (Sevilla) 

Por el contrario, el personal acogido a MUFA CE 
deberá acudir al Centro Hospitalario que le corres
ponda por su pertenencia al INSS o entidad médica 
libre. 

En todos los casos, debe comunicarse el hecho al 
Servicio de Salud Laboral tan pronto como sea 
posible. 

SEGUNDO. 
Cuando el accidente de trabajo admita espera, la 

persona afectada se debe dirigir al Servicio de Salud 
Laboral de la Universidad (954557894 y 
954551582), para desde allí proceder a la 
cumplimentación del protocolo correspondiente y 
envío al hospital de Fremap. 

TERCERO. 
De todo accidente de trabajo o enfermedad profe

sional con o sin baja que sea atendido por el hospital 
de Fremap, con independencia de la comunicación 
existente entre el equipo médico y la gestora de 
Fremap, y a través de esta última, se pasará comu
nicación mediante fax del documento de atención 
sanitaria al Servicio de Salud Laboral. 

En el supuesto de no poder utilizar este procedi
miento, se deberá remitir un escrito al Servicio de 
Salud Laboral, con los siguientes extremos: nom
bre y apellidos de la persona, DNI, fecha de acci
dente y la asistencia, diagnóstico, calificación y 
facultativo que presta la asistencia. 

En caso de accidente calificado de grave o muy 
grave, éste será comunicado telefónicamente lo 
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más rápidamente posible al Servicio de Salud Labo
ral, sin perjuicio de la comunicación habitual. 

Desde el Servicio de Salud Laboral, se trasladará 
la comunicación del accidente de trabajo o enfer
medad profesional, con o sin baja, al Negociado 
correspondiente (PAS Laboral, PAS Funcionario, 
Personal Docente y Servicio de Investigación). 

CUARTO. 
Cuando proceda dar la BAJA por accidente al 

trabajador/a, en el hospital de Fremap se le dará el 
parte de baja y asistencia (ejemplar para el trabaja
dor y empresa). 

Posteriormente, la Universidad verificar4 que el 
accidente de trabajo reúne los requisitos, proce
diendo en este caso a cumplimentar el parte de 
accidente. 

QUINTO. 
Cuando un trabajador/a de la Universidad reciba 

asistencia por accidente sin baja laboral en el hospital 
de Fremap, se le dará al trabajador el parte de 
asistencia (ejemplar para el trabajador(a y empresa). 

SEXTO. 
Dentro de los dos primeros días de cada mes, el 

hospital de Fremap facilitará mediante fax al Servi
cio de Salud Laboral una relación de accidentes de 
trabajo o enfermedad profesional con o sin baja, que 
hayan sido atendidos médicamente en el referido 
hospital. 

SÉPTIMO. 
Todas la cuestiones y peticiones de información 

que realice el personal acogido al Régimen General 
que sea atendido en el hospital de Fremap, tales 
como cuestiones económicas, medicamentos, par
tes de confirmación y/o alta, etc., serán atendidas 
por los/as trabajadores/as sociales de dicho centro. 

OCTAVO. 
Por parte del equipo médico del hospital de 

Fremap se establecerán los criterios de conformi
dad en cuanto a la calificación de grave, muy grave 
y en situaciones de dudosa calificación, se discutirá 
la misma con el Servicio de Salud Laboral de la 
Universidad. 

NOVENO. 
La presente circular entrará en vigor el día si

guientea su publicación en el tablón de anuncios del 
Rectorado de la Universidad de Sevilla. 




