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1. ASUNTOS GENERALES. 

1.1. AUTORIDADES Y CARGOS ACADÉ
MICOS. 

1.1.1. CENTROS. 
DOCTORA Mª HELIODORA CUENCA 

VILLARÍN, Profesora Asociada tipo III, del área 
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al 
Departamento de «Filología Inglesa (Lengua Ingle
sa)», que tomó posesión el 18 de febrero de 2000 
como VICEDECANA de Relaciones Internaciona
les y Calidad de la Facultac! de Filología. 

DOCTOR MIGUEL ÁNGEL COBREROS 
VIME, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Mecánica de los Medios Conti
nuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departa
mento de «Mecánica de los Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno», 
que tomó posesión el 18 de febrero de 2000 como 
SUBDIRECTOR de Relaciones Internacionales y 
Calidad de la Enseñanza de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. 

1.1.2. DEPARTAMENTOS. 
DOCTOR FERNANDO DÍAZ DEL OLMO, 

Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Geografía Física», adscrita al Depar
tamento de «Geografía Física y Análisis Geográfi
co», que tomó posesión el 3 de marzo de 2000 como 
DIRECTOR del Departamento de Geografía Física 
y Análisis Geográfico Regional. 

DOCTOR ELÍAS ZAMORA ACOSTA, Profe
sor Titular de Universidad, del área de conocimien
to de «Antropología Social», adscrita al Departa
mento de «Antropología Social»~ que tomó pose
sión el 3 de marzo de 2000 como DIRECTOR del 
Departamento de «Antropología Social». 

1.2. CONSEJO SOCIAL. 

1.2.1. ELECCIÓN DE VOCAL REPRESEN
TANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

ACUERDO 2.1/JG 26-1-00, por el que, de con
formidad con el artículo 7 del Texto Refundido de 
la Normativa Electoral de la Universidad de Sevi
lla, habiéndose presentado igual o menor número 
de candidatos que de vacantes a cubrir, se proclama 

automáticamente miembro electo del CONSEJO 
SOCIAL, como vocal representante de la Junta de 
Gobierno, correspondiente al sector de estudiantes, 
en el mismo, a la Sra. Dª. Mercedes R. Aguilar 
García, miembro de la Junta de Gobierno. 

Procede, en consecuencia, el traslado del presen
te Acuerdo al Consejo Social, a efectos del oportu
no nombramiento. 

1.3.COMISIÓNDEGARANTÍASDEDERECHOS. 

1.3.1. INASISTENCIA INJUSTIFICADA DE 
ALGUNOS DE LOS MIEMBROS A LAS SE
SIONES DE DICHA COMISIÓN. 

ACTO 4/CU 10-2-00, por el que, con arreglo al 
artículo 3.6 del Reglamento aprobado por Acuerdo 
4/CU 29-6-90 (reunión 3-7-90) y modificado por 
Acuerdo 4/CU 4-12-97, se cumplimenta trámite de 
notificación y conocimiento del Claustro Universi
tario de la inasistencia injustificada de algunos de 
los miembros de la Comisión de Garantías de Dere
chos a las sesiones de dicha Comisión, en los 
términos del escrito que se anexa. 

ANEXO 

ESCRITO DE 17-12-1999DELPRESIDENTEDE 
LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DE DERECHOS 
DIRIGIDO AL EXCMO. SE., PRESIDENTE DE LA 
MESA DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO. 

Como Presidente de la Comisión de Garantías de 
Derechos y en aplicación del punto 6 Artículo 3 del 
Título I del vigente Reglamento de esta Comisión, 
cúmpleme informar a V.E. que: 

A. - Los siguientes miembros de la Comisión 
incumplen sistemáticamente su deber de asistencia 
a las reuniones de la Comisión: 

- Dª Patrocinio Camacho Pino de Molina (Sector 
E). No asistió a 6 de las 9 reuniones mantenidas 
hasta la fecha, en el año 1999. 

- Dª Eva Vázquez Maldonado (Sector D). No 
asistió a ninguna de las sesiones. 

- Dª Mª Dolores Pérez Rivero (Sector C). No 
asistió a ninguna reunión. 

- Profesora Mª José Vázquez Cueto (Sector A). 
No asistió a ninguna de las 9 reuniones. 
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B.- Convocados a entrevista personal con la Co
misión el día 13 de diciembre de 1999, para dar 
cumplimiento al trámite de audiencia previa. No 
asistió ninguno de los convocados. 

C.- Existe asimismo una vacante ocasionada por 
la defunción dyi Profesor Alfonso Braojos Garrido. 

D.- Se da la circunstancia de que dichas personas 
ya fueron citadas en el oficio de igual propósito de 
fecha 26-1-99. 

E.- Dada la injusta situación que se deriva de las 
inasistencias de los citados miembros de la Comi
sión, que no sólo no asumen su parte del trabajo, 
sino que en ocasiones llegan a paralizar por falta de 
quórum las actuaciones de quienes sí aportan su 
tiempo y dedicación, y en cumplimiento del Regla
mento de la Comisión notifico la descrita situación 
a esa Mesa del Claustro para su conocimiento y 
posibles actuaciones consecuentes. 

1.4. COMISIONES DE JUNTA DE GOBIERNO. 

1.4.1. ELECCIONES DE MIEMBROS PARA 
CUBRIR V A CANTES. 

ACUERDO 2.2/JG 26-1-00, por el que, de con
formidad con el artículo 7 del Texto Refundido de 
la Normativa Electoral de la Universidad de Sevi
lla, habiéndose presentado igual o menor número 
de candidatos que de vacantes a cubrir, se procla
man automáticamente como miembros electos de 
las Comisiones de Junta de Gobierno que se indi
can, por la representación que se señala, a los 
candidatos presentados, que se relacionan: 
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno 

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

Dª. Mercedes Aguilar García 
Comisión de Ordenación Académica 

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

Dª. Mercedes Aguilar García 
Comisión de Becas y Ayudas al Estudiante 

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

D. Diego Ayllón Naranjo 
D. Juan A. Gavira García 

Comisión de comedores, bares y otros servicios 
en régimen de concesión 

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

D. Francisco Gil Martínez 

ACTO 2.3/JG 26-1-00, por el que ante la ausen
cia de candidatos, se declara la persistencia de la 
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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: 
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Comisión de Asuntos Económicos 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Comisión de Extensión Universitaria 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Comisión de Estudios de Postgrado 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Comisión de Planes de Estudio 

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

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Comisión del Centro de Proceso de Datos 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Comisión de Becas y Ayudas al Estudiante 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Comisión de Elaboración de Informe al Claustro 
sobre Centros Adscritos y Adscripción de Centros 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 
Comisión de Personal 

- Representantes del Personal de Administración 
y Servicios: 7 VACANTES (4 correspondientes a 
Personal Laboral y 3 a Funcionario). 
Comisión de comedores, .bares y otros servicios 
en régimen de concesión 

- Representante de Otro Personal Docente e In
vestigador: 1 VACANTE 

- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: 1 VACANTE 

1.5. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AR
ClflVOS DELA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

ACTO 9.1/JG 14-10-99, por el que se debate el 
Proyecto de Reglamento del Archivo General de la 
Universidad de Sevilla, que se ha remitido a todos 
los miembros de la Junta de Gobierno junto con la 
convocatoria de la sesión, formulándose en su desa
rrollo las siguientes propuestas: 

A) Propuesta formulada por el Dr. Valencia Ro
dríguez: Adición de una nueva Disposición Transi-
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toria del siguiente tenor: «Esta Normativa será 
considerada como provisional hasta tanto sea orga
nizado por los órganos competentes el archivo de 
gestión y el histórico». 

B) Propuesta formulada por el Dr. Valencia Ro
dríguez: Sustitución en el segundo párrafo del artí
culo 2 de la expresión «Con arreglo al artículo 
97.2,ch) de los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla [ ... ]» por la de «Con arreglo a los artículos 
97.2,ch) y 209 de los Estatutos de,la Universidad de 
Sevilla [ ... ]» 

C) Propuesta formulada por el Dr. Cano García: 
Sustitución de la denominación de la «Comisión de 
Valoración y Expurgo» por la de «Comisión Técni
ca de Clasificación de la Documentación de la 
Universidad de Sevilla». 

D) Propuesta formulada por el Sr. Nieto González: 
Inclusión de una representación de los estudiantes, 
de un 30% del total de miembros, en la Comisió,n de 
Valoración y Expurgo. 

ACT09.2/JG 14-10-99, por el que el Sr. Rector, 
en atención a la hora y a la escasa presencia de 
miembros de la Junta de Gobierno, levanta la sesión 
con la indicación de que se convocará oportuna
mente nueva sesión para concluir el punto 9 y 
afrontar los siguientes, no iniciados, contenidos en 
el Orden del Día. 

ACTO 6.1/ J G 29-10-99, por el que elDr. Valen
cia Rodríguez presenta un Texto Alternativo al 
Proyecto de Reglamento del Archivo General de la 
Universidad de Sevilla con la denominación de 
Proyecto de «Reglamento del Servicio de Archivos 
de la Universidad de Sevilla». 

ACTO 6.2/JG 29-10-99, por el que el Sr. Secre
tario General sugiere algunas modificaciones, que 
ofrece como fórmula transaccional, al Texto Alter
nativo presentado por el Dr. Valencia Rodríguez, 
referidas al Preámbulo (sustitución de la referencia 
del art. 295 por la del art. 205); a la denominación 
del Jefe del Servicio de Archivos (por Archivero); 
a la denominación de la «Comisión de Valoración 
y Expurgo» (por la de «Comisión Técnica de Cla
sificación de la Documentación de la Universidad 
de Sevilla», recogiendo la propuesta recogida en el 
apartado C del Acto 9 .1/JG 14-10-99); a la mejora 
de la redacción de los artículos 4 y 11 ; a nueva 
redacción de los artículos 18, 23, 33 y 50; a 
reubicación del artículo 13, con la correspondiente 
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modificación del literal, como segunda parte del 
artículo 2 (como preveía el Proyecto original); a 
refundir, con mejora técnica de redacción, las Dis
posiciones Tran.sitorias 3ª y 4ª en Disposición Tran
sitoria 2'; a la configuración de una Disposición 
Adicional con el contenido de la Disposición Tran
sitoria 2ª con nueva redacción. 

ACTO 6.3/JG 29-10-99, por el que, aceptadas 
por el proponente del Texto Alternativo (Acto 6.1/ 
JG 29-10-99) las modificaciones planteadas (Acto 
6.2/JG 29-10-99), queda configurado un Texto 
Transaccional que sustituye al Proyecto original
mente.presentado y al Texto Alternativo a él formu
lado. 

ACUERDO 6.4/JG 29-10-99, por el que, de 
conformidad con los artículos 81,f y 87.6, con 
relación al Texto Transaccional del Proyecto del 
Reglamento del Servicio de Archivos de la Uni
versidad de Sevilla, reseñado en el Acto 6.3/JG 
29-10-99, se conviene, por asentimiento, aprobar 
el Reglamento del Servicio de Archivos de la 
Universidad de Sevilla, en los términos del texto 
que se anexa. 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los pre
ceptos estatutarios invocados, el traslado del Regla
mento aprobado al Claustro Universitario para su 
conocimiento y ratificación. 

ACTO 5/CU 20-12-99, por el que, en relación 
con el punto 5 del Orden del Día, «Ratificación del 
Reglamento del Servicio de Archivos de la Urú
versidad de Sevilla», solicitado quórum por el 
claustral Sr. Gavira García, representante de los 
Estudiantes de !º y 2º Ciclos y Ciclo Único, de 
conformidad con los artículos 56.3 y 75 del RFCU, 
y comprobado que no se alcanza la presencia 
exigida por el primero de los preceptos in vacados, 
se declara la ·no procedencia de adoptar acuerdo 
válido alguno sobre el asunto referido, que, en 
consecuencia, quedará pendiente para una próxi
ma sesión. 

ACUERDO 3/CU 10-2-00, por el que, de con
formidad con los artículos 81,fy 87.6de los EUS, 
se conviene, por asentimiento, ratificar el Regla
mento del Servicio de Archivos de la Universi
dad de Sevilla, en los términos en que fue aproba
do por Acuerdo 6.4/JG 29-10-99, y cuyo texto se 
anexa. 
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ANEXO 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ARCHI
VOS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Conforme a las previsiones contempladas en los 
artículos 97.2,ch, 205 y 209 de los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla y de acuerdo a las disposi
ciones legales vigentes contenidas en la Ley 16/85 
de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español, la 
Ley 3/1984, de 7 de Enero, de Archivos de Andalu
cía, modificada en parte por la Ley 3/1999, de 28 de 
abril, y el arcículo 53.2. de la Ley de Reforma 
U ni vers i taria, la Junta de Gobierno aprueba, para su 
ratificación por el Claustro Universitario el presen
te Reglamento, que tiene como objetivo regular el 
funrionamiento interno del Archivo Universitario, 
así como las técnicas . para el tratamiento de los 
documentos y las condiciones para su acceso. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
Los Archivos Universitarios los constituyen el 

conjunto de documentos procedentes de los órganos 
y servicios de la Universidad, así como los aportados 
a éstos. El presente Reglamento del Servicio de 
Archivos de la Universidad de Sevilla tiene el obje
tivo de garantizar la accesibilidad, tratamiento y 
difusión de estos documentos, a fin de satisfacer las 
necesid_ades de información y documentación para 
una correcta gestión administrativa, atender los dere
chos de las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, y facilitar la información y documentación 
necesarias para la investigación histórica. 

Artículo 2 
!."Los Archivos Universitarios comprenden las si

guientes secciones: Archivos de Gestión, Archivo Cen
tral y Archivo Histórico. Los dos primeros constituyen 
el Archivo General de la Universidad de Sevilla. 

2. Los Archivos Universitarios, como servicio 
que público que recoge, organiza, evalúa, gestiona 
y difunde el patrimonio documental, desarrollan las 
funciones siguientes: 

1 ª. Recibir, organizar y hacer accesible la docu
mentación. 

2ª. Clasificar, ordenar y catalogar la documentación. 
3ª. Elaborar los instrumentos de descripción ade

cuados (guías, inventarios, catálogos, etc, .. ) para 
una correcta comunicación de la documentación. 

4ª. Ayudar a una mayor eficacia en el funciona-
miento de la Administración de la Universidad, 
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facilitando la documentación necesaria para la re
solución de los trámites administrativos y la toma 
de decisiones. 

5ª. Facilitare! acceso y la consulta de la documen
tación a la comunidad universitaria, y de igual 
modo a los investigadores, estudiosos y ciudadanos 
en general, de acuerdo con el marco legal y norma
tivo existente. 

6ª. Proponer criterios y directrices sobre selec
ción y eliminación de documentos, gestión docu
mental, los relativos a otros aspectos de tratamiento 
de la documentación y sobre transferencias de do
cumentación al Archivo Histórico 

7ª. Proponer normativas reguladoras de la clasi
ficación, ordenación y tratamiento de la documen
tación activa de los diferentes órganos y unidades 
administrativas y de servicios de la Universidad. 

8ª. Proponer directrices para la correcta ubica
ción física de la documentación y sobre las condi
ciones idóneas que deben reunir las instalaciones 
necesarias para su utilización y seguridad. 

9ª. Impulsar las actividades y establecer los con
tenidos para la formación de los usuarios en cuanto 
a la organización y al tratamiento técnico de la 
documentación. 

1 O". Desarrollar y participar en actividades de 
difusión del Archivo Universitario y de apoyo a la 
docencia. 

11ª. Desarrollar todas aquellas funciones que 
impliquen organización y tratamiento de la docu
mentación del Archivo Universitario. 

Artículo 3 
Se entiende por documento, a efectos de la pre

sente normativa, toda expresión textual, en lengua
je oral o escrito, natural o codificado, así como toda 
imagen gráfica o registro sonoro, de cualquier edad, 
recogidos en un soporte material de cualquier tipo, 
que constituya un testimonio de los fines y activida
des propios de la Universidad de Sevilla, así como 
los documentos donados a la misma. Quedan ex
cluidas de esta consideración las obras de creación 
literaria, científica o técnica editadas y las que por 
su índole formen parte del patrimonio bibliográfico 
de la Universidad. 

Artículo 4 
Forman parte del Archivo Universitario los docu

mentos de cualquier época generados, conservados 
o reunidos en el ajercicio de sus funciones por 
cualquiera de los Organos de Gobierno, Centros, 
Departamentos, Colegios e Institutos Universita
rios propios y los Servicios administrativos existen-
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tes o que eventualmente se creen para facilitar el 
cumplimiento de los fines atribuidos a la Universi
dad; igualmente los producidos por Institutos y 
Centros Universitarios u otras personas jurídicas 
que así se establezca en el correspondiente conve
nio o en cuyo capital participe mayoritariamente la 
Universidad de Sevilla, y por personas físicas o 
jurídicas, gestoras de servicios universitarios, en la 
gestión de dichos servicios. Asimismo, formarán 
parte del Archivo Universitario los fondos docu
mentales de las instituciones culturales que deter
minen crear los órganos de Gobierno de la Univer
sidad o aquellos que se incorporen en el futuro por 
donación, depósito, compraventa o cualquier otro 
sistema previsto en el ordenamiento jurídico. Dicha 
documentación está sujeta a las normas legales que 
lo regulan en la actualidad, en especial a la Ley 16/ 
85 de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español, 
y a la Ley 3/1984, de 7 de Enero, de Archivos de 
Andalucía, modificada en parte por la Ley 3/1999, 
de 28 de abril, o a las que pudieran sustituirlas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA
MIENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE 
LA UNIVERSIDAD 

Sección ia. Del sistema archivístico. 

Artículo S 
El sistema archivístico es la estructura sobre la 

que se organiza el patrimonio documental de la 
Universidad a través de las etapas de su ciclo de 
vida, en cuanto a su conservación, tratamiento y 
difusión. 

Artículo 6 
La coordinación del Sistema Archi vístico corres

ponderá al Archivero de la Universidad, quien la 
desarrollará mediante el ejercicio de las funciones 
siguientes: 

1 ª.Impartirlas directrices para la organización de 
los archivos y supervisar su funcionamiento. 

2ª. Diseñar el conjunto del sistema archivístico y 
regular y planificar la actividad archivística. 

3ª. Promover la formación del personal en orga
nización y tratamiento técnico de los documentos. 

4ª. Proponer la aprobación o elaboración de nor
mas de funcionamiento y coordinar su aplicación. 

5'. Proponer a los órganos de Ciobierno la crea
ción de órganos consultivos y de comisiones aseso
ras y de trabajo en aquello que esté relacionado con 
las actividades del Archivo Universitario. 
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Artículo 7 
El personal con destino en los Archivos Univer

~itarios deberá mantener la discreción oportuna 
respecto a la información a la que tienen acceso, 
tal y como se desprende de la legislación vigente. 

Sección 2ª. De los Archivos de Gestión. 

Artículo 8 
Los fondos documentales existentes en los archi

vos de los Órganos de Gobierno y las unidades 
administrativas y de servicios de la Universidad, 
incluidos los Departamentos, serán denominados 
archivos de gestión y se considerarán como inte
grantes del Sistema Archivístico en la etapa inicial 
o activa del ciclo de vida qe los documentos, previa 
a su ingreso en el Archivo Central. 

I 

Artículo 9 
Los archivos de gestión conservarán todos los 

documentos recibidos o generados por la actividad 
de la propia unidad mientras dure la tramitación de 
los asuntos a los que hacen referencia, y a lo largo 
del período establecido por la Comisión Técnica de 
Clasificación de la Documentación de la Universi
dad de Sevilla. 

Artículo 10 
La conservación y cusrodia de los documentos 

existentes en los archivos de gestión será responsa
bilidad de los Jefes de las unidades de las que 
formen parte, quienes deberán designar uno o más 
responsables que asuman la clasificación y ordena
ción de los documentos de acuerdo con las directri
ces de carácter general y las prescripciones concre
tas que, cuando sea necesario y mediante acuerdo 
con los Jefes de las unidades, establezca el Archive
ro de la Universidad, quien en todo momento podrá 
observar su cumplimiento. 

Sección 3ª. Del Archivo Central. 

Artículo 11 
El Archivo Central es la unidad de custodia de 

toda la documentación uní versitaria, procedente de 
los archivos de gestión, una vez transcurrido el 
período de permanencia en los mismos, y de otra 
documentación integrada en el mismo con arreglo 
a lo establecido en el presente Reglamento. 

Artículo 12 
En su calidad de archivo intermedio, la documen

tación será tratada desde el punto de vista 
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archivístico, para que sirva de soporte a la gestión 
administrativa de la Universidad de la manera más 
eficaz tanto como para información de los ciudada
nos legítimamente interesados. En esta fase se apli
cará el expurgo y eliminación de aquella documen
tación que hé3:biendo perdido completamente su 
valor y utilidad administrativos no tenga valor histó
rico que justifique su conservación permanente. 

Artículo 13 
Anualmente el Secretario deneral, previa propues

ta del Archivero de la Universidad, elevará a la Junta 
de Gobierno la planificación y programación del 
Archivo Central para el curso siguiente, así como las 
directrices o iniciativas que estime oportunas. Asimis
mo, coincidiendo con el cierre de los cursos académi
cos, elevará el balance de las actividades llevadas a cabo 
por el Archivo Universitario a lo largo del último curso. 

. Sección 4ª. De las Comisiones Técnicas Asesoras 
del Archivo Central. 

Artículo 14 
La Comisión Técnica de Clasificación de la Do

cumentación de la Universidad de Sevilla es el 
órgano colegiado de carácter técnico y asesor de la 
Secretaría General, que tiene encomendadas las 
funciones siguientes: 

1 ª. Proceder al análisis de todas las tipologías 
documentales que generan y custodian las unidades 
administrativas y de servicios de la Universidad, 
incluidos los Departamentos. 

2ª. Establecer, bajo criterios administrativos, ju
rídicos e históricos, los períodos de conservación de 
los documentos a lo largo de su ciclo de vida y 
determinar su accesibilidad. 

3ª. Regularizar el proceso de expurgo y elimina
ción de documentos que se lleva a cabo en las 
unidades administrativas y de servicios de la Uni
versidad, incluidos los Departamentos, dictami
nando la forma de disposición final, con el fin de 
identificar aquellas tipologías que es preciso con
servar para el futuro en atención a los valores 
informativos y de testimonio, o que son de obligada 
conservación por Ley, y aquellas que se pueden 
destruir una vez agotado su valor administrativo. 

4ª. Informar acerca de las condiciones idóneas 
para la preservación y conservación de la documen
tación de los Archivos Universitarios. 

Artículo IS 
El Archivero de la Universidad elevará progresi

vamente a la Comisión Técnica de Clasificación de 
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la Documentación de la Universidad de Sevilla, 
para su sanción, las propuestas de valoración res
pecto a períodos de conservación, accesibilidad y 
forma de disposición final de cada una de las series 
documentales que· genera la Universidad. 

Artículo 16 
El Secretario General presentará a la Junta de 

Gobierno de la Universidad, a través de la corres
pondiente comisión delegada, los acuerdos de la 
Comisión Técnica de Clasificación de la Documen
tación de la Universidad de Sevilla. Una vez que 
ésta sea efectiva, los acuerdos tendrán carácter 
normativo y su aplicación será de carácter general. 

Artículo 17 
1. Son miembros de la Comisión Técnica de 

Clasificación de la Documentación de la Univer
sidad de Sevilla el Secretario General de la Uni
versidad, que será su Presidente, el Gerente de la 
Universidad, el Archivero de la Universidad, y un 
profesor del área de conocimiento de Derecho 
Administrativo, un profesor del área de conoci
miento de Historia Contemporánea, un profesor 
del área de conocimiento de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, especialista en Archivística, y 
un profesor del área de conocimiento de Estadísti
ca e Investigación Operativa, que serán designa
dos.junto con un suplente, por los miembros de las 
respectivas áreas de conocimiento a petición del 
Secretario General. 

2. El Secretario General requerirá la asistencia a 
las sesiones de la Comisión Técnica de Clasifica
ción de la Documentación de la Universidad de 
Sevilla de los Jefes de Servicio, Secretarios de 
Centros y cualesquiera otros responsables de la 
documentación a valorar en cada una de ellas. 

Sección S". Del Archivo Histórico. 

Artículo 18 
El Archivo Histórico conservará toda aquella 

documentación de la que se haya determinado su 
conservación permanente de acuerdo con su valor 
Jústórico. En él se integrará toda la documentación 
que donen particulares o instituciones y que el 
Arclú vo Universitario acepte conservar en razón de 
su interés para la Universidad. El Archivo Histórico 
facilitará la consulta de sus fondos a los miembros 
de la comunidad universitaria, investigadores y 
estudiosos, con la precaución de que el acceso no 
ponga en peligro la integridad física de los docu
mentos. 
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Artículo 19 
El Archivo Histórico se dotará de los adecuados 

instrumentos de descripción: guías e inventarios. 

CAPÍTULO TERCERO , 
DEL ACCESO A LA DOCUMENTACION DE 
LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS 

Sección l". Principios Generales. 

Artículo 20 
l. Se reconoce a la comunidad universitaria y a 

los ciudadanos en general el derecho de acceso a los 
documentos constitutivos del patrimonio documen
tal de la Universidad de acuerdo con le que dispone 
la legislación vigente. 

2. Se entiende por acceso la disponibilidad de los 
documentos para su consulta mediante el procedi
miento administrativo establecido. 

Artículo 21 
Es competencia de la Comisión Técnica de Cla

sificación de la Documentación de la Universidad 
de Sevilla proponer la fecha de libre acceso para 
cada una de las series que constituyen el patrimonio 
documental de la Universidad. Asimismo, la forma 
de acceso a los fondos privados conservados en los 
Archivos Universitarios se regirá por las condicio
nes convenidas por las partes en los acuerdos de 
adquisición. 

Artículo 22 
El acceso a la documentación obrante en los 

Archivos Universitarios está sujeto a las limitacio
nes, restricciones y condiciones establecidas por la 
legislación vigente, señalándose en cada caso en los 
inventarios o en las series documentales las condi
ciones de accesibilidad. 

Artículo 23 
El acceso a la documentación original queda 

subordinado a que no se ponga en peligro su conser
vación, en cuyo caso el Archivero de la Universidad 
podrá denegar motivadamente la solicitud de con
sulta de los originales, sin perjuicio de la posibili
dad de acceder a su información mediante las repro
ducciones de las que dispongan los Archivos Uni
versitarios. 

Sección 2ª. Forma y procedimiento. 

Artículo 24 
El acceso a los documentos podrá llevarse acabo: 
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1 º. Mediante consulta gratuita en las instalaciones 
existentes al efecto en los Archivos Universitarios. 

2º. A través de la entrega de copias, a cargo del 
solicitante. 

Artículo 25 
La efectividad del derecho al acceso regulado en 

este Reglamento se somete al cumplimiento de las 
formalidades y controles administrativos derivados 
de la gestión de los Archivos Universitarios. 

Artículo 26 
Tendrán la consideración de consultas internas 

aquellas que sean efectuadas por las unidades admi
nistrativas y de servicios de la Universidad en el 
ejercicio de sus funciones. El resto de consultas, así 
como las que puedan efectuar el resto de miembros 
de la comunidad universitaria se someterán a las 
normas generales y no tendrán la consideración de 
internas. 

Artículo 27 
Como norma general, las consultas se llevarán a 

cabo en las instalaciones de los Archivos Universi
tarios. Las unidades interesadas podrán obtener la 
documentación mediante préstamo en el caso dé 
que sea necesaria la documentación solicitada para 
la tramitación o resolución de asuntos. 

Artículo 28 
Los usuarios deberán identificarse debidamente 

para tener libre acceso a las instalaciones de consul
ta de los Archivos Universitarios. 

Artículo 29 
Quienes pretendan hacer trabajos de investiga

ción en los Archivos Universitarios deberán estar 
provistos de una tarjeta de investigador. 

Esta tarjeta podrá obtenerse formalizando la co
rrespondiente solicitud. El solicitante deberá acredi
tar su personalidad e indicar, a efectos estadísticos, el 
terna o temas objeto de investigación, datos estos que 
gozarán del amparo del secreto estadístico. 

Quienes deseen consultar circunstancialmente 
documentos del Archivo por tiempo inferior a siete 
días no necesitarán la tarjeta de investigaqor, si bien 
deberán proveerse de una autorización temporal, 
expedida por la dirección del mismo. 

Artículo 30 
Para solicitar los documentos deberá cumplí-. 

mentarse un formulario para cada unidad documen
tal. El Archivero de la Universidad podrá estable-
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cer procedimientos de consulta, con el objetivo de 
garantizar el mantenimiento de la correcta organi
zación interna de la documentación. 

Artículo 31 
Los usuarios son responsables de la integridad de 

los fondos documentales mientras los consulten. 
Queda prohibido el traslado de documentos fuera 
del espacio destinado a consulta, salvo que fuera 
específicamente autorizado mediante préstamo a 
los usuarios internos. 

Artículo 32 
El acceso directo a los depósitos de los Archivos 

Universitarios está reservado únicamente al perso
nal de los mismos. 

Artículo 33 
Ante circunstancias extraordinarias (procesos de 

organización o restauración, obras, traslados, ope
raciones de desinfección, etc.) podrán imponerse 
temporalmente restricciones o condiciones espe
ciales para la cqnsulta de los fondos. 

Sección 3ª. Reprografía. 

Artículo 34 
A efectos de este Reglamento, se entiende por 

reprografía el conjunto de técnicas y procedimien
tos de copias o microcopias de aplicación sobre los 
fondos existentes en los Archivos Universitarios. 

Artículo 35 
El personal de los Archivos Universitarios es el 

único autorizado para realizar reproducciones de 
documentos. Solamente en casos excepcionales, y. 
ante determinados soportes, el Archivero de la 
Universidad podrá autorizar la salida de la docu
mentación para su reproducción, controlada en todo 
momento por los Archivos Universitarios. 

Artículo 36 
El usuario que desee una reproducción se ajustará 

al procedimiento establecido al efecto. Para conse
guir reproducciones de documentos de acceso res
tringido, el interesado deberá pedir la autorización 
previa y expresa de la autoridad que estableció la 
restricción y presentarla en los Archivos Universi
tarios en el momento de la solicitud. En el caso de 
la documentación con valor administrativo el soli
citante deberá dirigir la petición directamente a la 
unidad administrativa responsable del procedimiento. 
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Artículo 37 
El Archivero de la Universidad podrá imponer 

restricciones en algunos casos de solicitudes de 
reproducción de documentos de fondos específicos 
sobre un soporte determinado en atención a crite
rios tales como la antigüedad, calidad y estado del 
soporte original, formato o manipulación difícil. 
Los Archivos Universitarios propondrán la solu
ción más adecuada para satisfacer la demanda, 
incluyendo el recurso a otras técnicas de reproduc
ción distintas a la solicitada. 

Artículo 38 
Queda prohibida la reproducción de instrumen

tos de descripción de los Archivos Universitarios 
que no hayan sido publicados y la reproducción de 
series completas. 

Artículo 39 
Además del servicio de reproducción mediante 

copias simples, los Archivos Universitarios facili
tarán, en relación con aquella documentación con 
valor permanente cuyo valor administrativo haya 
prescrito, copias compulsadas por el Archivero de 
la Universidad, con la fórmula «hago constar», y 
certificaciones firmadas por el Secretario General. 
La solicitud de copias certificadas de documentos 
que reúnan tales caracteristicas deberán formularse 
por escrito y dirigirse a los Archivos Universitarios. 

Artículo 40 
En el caso de no encontrarse la documentación 

solicitada en los fondos de los Archivos Universi
tarios, podrá suministrarse, a petición del interesa
do, certificación negativa con la fórmula «no existe 
en los Archivos de la Universidad». 

Sección 4ª. Préstamo. 

Artículo4I 
Los Archivos Universitarios podrán efectuar prés

tamos de la documentación a las unidades adminis
trativas y de servicios de la Universidad para faci
litar su consulta y agilizar los trámites administra
tivos y la toma de decisionés. Mientras dure el 
préstamo, y hasta que no reciba el acuse de recibo, 
la unidad solicitante es la responsable de la integri
dad del documento prestado. 

Artículo 42 
Las unidades administrativas y de servicios que 

soliciten en préstamo un documento deberán sujetarse 
al procedimiento establecido al efecto. Los Archivos 
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Universitarios podrá reclamar de oficio los documen
tos no devueltos en el periodo de tiempo establecido. 
En tal caso, la reclamación se hará por escrito, con una 
relación de los documentos pendientes de retorno. 

Artículo 43 
En el caso de solicitudes de préstamo para parti

cipar en actividades de difusión cultural externas a 
la Universidad, especialmente exposiciones, la au
torización corresponderá al Rector, quien estable
cerá los requisitos a observar en cada situación. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA DO
CUMENTACIÓN 

Sección 13. De la transferencia, clasificación 
y expurgo de la documentación. 

Artículo 44 
La transferencia de los expedientes al Archivo 

Central y, en su caso, al Archivo Histórico se hará 
a cargo de las unidades administrativas y de servi
cios, de acuerdo con los peóodos de conservación 
señalados por la Comisión Técnica de Clasificación 
de la Documentación de la Universidad de Sevilla 
recogidos en el calendario de conservación de los 
documentos. Los documentos objeto de transferen
cia deberán ser oliginales o copias únicas y organi
zados de acuerdo con lo establecido en el cuadro de 
clasificación de los documentos de la Universidad. 

Artículo 45 
Las transferencias ordinarias procedentes de las 

unidades administrativas y de servicios deberá ha
cerse con periodicidad anual, y se formalizarán de 
acuerdo con las normas estipuladas al efecto. 

Artículo 46 
En el caso de ingreso de documentación por 

transferencia extraordinaria (donación, legado, de
pósito) se procederá a la formalización del acto de 
adquisición mediante resolución del Rector. 

Artículo 47 
En lo que hace referencia al tratamiento técnico de 

la documentación depositada en los archivos de gestión, · 
se someterá al artículo I O del ·presente Reglamento. 

Artículo 48 
El patrimonio documental de la Universidad se 

organiza desde los archivos de gestión de acuerdo 
con un cuadro de clasificación de aplicación gene-
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ral, de carácter funcional, que permite una recupe
ración global de la información en toda la Univer
sidad, a lo largo de todo el ciclo de vida de los 
documentos. Se pretende así una homogeneización 
de técnicas y niveles de descripción, a lo que deberá 
contribuir poderosamente la informática. 

Artículo49 
l. Queda prohibida la eliminación, total o parcial, 

de la documentación integrante del patrimonio do
cumental de la Universidad, salvo acuerdo de la 
Comisión Técnica de Clasificación de la Documen
tación de la Universidad de Sevilla. La evaluación 
de la documentación será llevada a cabo por esa 
Comisión, de acuerdo con lo estipulado en el artícu
lo 14 del presente Reglamento. 

2. Los acuerdos de la Comisión Técnica de Cla
sificación de la Documentación de la Universidad 
de Sevilla respecto a la destrucción de documentos 
serán sometidos a la Junta de Gobierno a través de 
la comisión delegada correspondiente. 

Artículo SO 
Los acuerdos de la Comisión Técnica de Clasifi

cación de la Documentación de la Universidad de 
Sevilla se reunirán de manera sistemática en el 
calendario de conservación de la documentación de 
la Universidad elaborado por los Archivos Univer
sitarios. 

Sección 2ª. De la preservación y conservación de 
los documentos. 

Artículo 51 
El Archivero de la Universidad tomará las medi

das preventivas para evitar la degradación de la 
documentación, mantenerla en óptimas y asegurar 
su preservación. Para ello velará para que los mate
riales adhesivos, de sujeción de los documentos y 
los contenedores sean los apropiados. La documen
tación depositada en los Archivos Universitarios 
deberá conservarse de acuerdo con las condiciones 
ambientales idóneas para la perdurabilidad de los 
distintos tipos de soportes (papel, magnético, film). 

Artículo 52 
Asimismo, el Archivero de la Universidad elabora

rá y mantendrá actualizado un plan de emergencia 
para actuar rápidamente en caso de que se produzca un 
siniestro, así como un programa de documentos esen
ciales que garantice la seguridad ante posibles desas
tres que pudieran poner en peligro la conservación de 
la documentación y de la información que contiene. 
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CAPÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 53 
Las cuestiones de responsabilidad que pudieran 

derivarse por i_ncumplimiento de lo regulado en el 
presente Reglamento, por mal uso, negligencia o 
daños que se ocasionen al patrimonio documental 
de la Uní versidad, tanto por parte de los integrantes 
de la comunidad universitaria como por parte de 
terceros, se resolverán de conformidad con lo dis
puesto en la normativa de aplicación en cada caso. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
A los efectos previstos en el presente Reglamen

to, actuará como comisión delegada de Junta de 
Gobierno, en razón de analogía de sus funciones, la 
Comisión General de Biblioteca, regulada en los 
artículos 23 y 24 del vigente Reglamento de Fun
cionamiento de la Junta de Gobierno, con la misma 
composición prevista en el último de los preceptos 
citados con las siguientes modificaciones: El Presi
dente será el Secretario General de la Universidad, 
en vez del Rector o vicerrector en quien delegue; 
formará parte de la Comisión, en vez del Director 
de la Biblioteca General o Central, el Archivero de 
la Universidad; y quedará sin efecto el apártado 3 
del citado artículo 23 del Reglamento de Funciona
miento de la Junta de Gobierno. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- En un plazo de seis meses a partir de 

la aprobación del presente Reglamento las diferen
tes unidades administrativas informarán del estado 
y volumen de la documentación a su cargo a fin de 
formalizar un censo de los Archivos de Gestión de 
la Universidad. La Comisión Técnica de Clasifica
ción de· la Documentación· de la Universidad de 
Sevilla elaborará un plan de actuación al respecto. 

Segunda.- Se habilitarán los mecanismos nece
sarios para que las necesidades de los Archivos 
Universitarios sean incorporadas a los trabajos de la 
Comisión de Espacios de la Universidad, a fin de 
dar una respuesta adecuada a la conservación del 
patrimonio documental de la Universidad y dotar a 
las diferentes unidades administrativas de espacios 
adecuados para la correcta conservación de los 
diferentes Archivos de Gestión. 

DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Reglamento entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Boletín de la 
Universidad de Sevilla. 
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1.6. RELACIÓN DE ASISTENTES Y AUSEN
TES AL CLAUSTRO UNIVERSITARIO. 

1.6.1. RELACIÓN DE ASISTENTES, AU
SENTES CON JUSTIFICACIÓN Y AUSEN
TES SIN JUSTIFICACIÓN A LA SESIÓN DEL 
10 DE FEBRERO DE 2000. 

En cumplimiento del Acuerdo 9/CU 25-1-94, sigue 
relación nominal de Asistentes, Ausentes con justifi
cación y ausentes sin justificación referida a la sesión 
del Claustro Universitario celebrada el día 10-2-00. 

ASISTENTES: 

SECTOR A: PROFESORÁDO 
Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Alba Riesco, José María 
Albarreal Núñez, María Jesús 
Álvarez Gómez, José Luis 
Álvarez Pantoja, Mª José 
Álvarez-Ossorio Pastor, Mª del Carmen 
Ariza Viguera, Manuel 
Arquillo Torres, Francisco 
Ayuso Sacristán, Francisco 
Aznar Martín, Antonio 
Baena Femández, Manuel Arturo 
Bellido Gámez, Juan Antonio 
Betancourt Serna, Femando 
Blanco Picabia, Alfonso 
Blázquez Fernández. Luis 
Bolufer González, José 
Borrero Bejarano, Lucía 
Bullón Femández, Pedro 
Busto Guerrero, José Javier 
Calama Rodríguez, José María 
Calero Gallego, Juan 
Cameán Femández, Ana Mª 
Cano Bazaga, Elena 
Cano García, Gabriel 
Carnero González, José 
Carrillo Martos, Juan Luis 
Carrillo Vargas, Ana María 
Castañeda Barrena, Rafael Juan 
Castilla Ibáñez, Manuel 
Chávez de Diego, María José 
Chic García, Genaro 
Chocrón Giráldez, Ana Mª 
Colón Perales, Carlos 
Córdoba Zurita, Antonio 
Corlett, Susan 
Díaz García, Jesús 
Díez de Castro, Emilio Pablo 
Díez de Castro, Enrique Carlos 
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Domfnguez Herrero, María del Carmen 
Escrig Pallarés, Félix 
Escudero González, Miguel 
Espinosa Moyano, Isidoro 
Falque Rey, Emma 
Fernández Andrés, Manuel 
Femández Serra, Francisco 
Florencio Lora, Miguel 
Galán Huertos, Emilio 
García Asuero, Agustín 
García Barrón, Leoncio 
García Benítez, Francisco 
García-Ayuso Covarsí, Manuel 
García Gragera, Juan Antonio 
García del Junco, Julio 
García León, Manuel 
Garrudo Carabias, Francisco 
Gasch Gómez, Juan 
Gentil Govantes, Pilar 
Gil Arévalo, Jaime 
Gil Martínez, Francisco 
Gómez Camacho, Carlos 
Gómez Femández, Diego 
Gómez García, Nieves 
Gómez Lara, Manuel José 
Gómez Martín, José Ramón 
Gómez Méndez, José Manuel 
Gómez de Terreros Sánchez, Juan Jesús 
González Rodríguez, Adolfo 
Gutiérrez Cotro, Alfonso J. 
Guzmán Cuevas, Joaquín 
Herrera Govantes, Francisco Javier 
Herrero Gi 1, Enrique 
Hevia Alonso, Antonio 
Hidalgo Ardanaz, Mª Jesús 
Hierro Recio, Luis Ángel 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Infante Macías, Rafael 
Jaramillo Morilla, Antonio 
Jiménez Planas, Amparo 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Juan 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Mª Rosa 
Landa Bercebal, Feo. Javier 
Lebón Fernández, Camilo 
León Vela, José 
Lessart Barbedienne, Cristina 
Llamas Cada val, Rafael 
Llinares Ciscar, Salvador 
López Calderón, Isabel 
López López, Ángel M. 
López López, José Luis 
Marín García, David 
Márquez Femández, Doming~ 
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Márquez Pedrosa, Francisco 
Martín Navarro, Antonio 
Martínez García, Manuel Francisco 
Mateos Mateos, Felipe 
Maya Martín, Julián 
Moreno Rodríguez, Mª del Carmen 
Moreno Rodríguez, Rafael 
Moreno Rojas, José 
Moreno Toral, Esteban 
Munduate Jaca, Lourdes 
Muñoz de Bustillo Romero, Carmen 
Muñoz Román, Rosa María 
Navarro Robles, Alfredo 
Nieto Nuño, Miguel 
Orsoni López, Marie-Christine 
Palma Martos, Luis 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Pérez Agustí, Miguel 
Pérez García, Francisco 
Pérez-Mallaina Bueno, Pablo E. 
Pozo Chía, Antonio 
Prada Elena, Francisco 
Queiro Filgueira, Ramón 
Quijada Jimeno, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Román, Isabel 
Ramos Vicente, Saturio 
Rivas Moreno, Manuel 
Rodríguez Benot, Andrés 
Rodríguez Liñán, Carmen 
Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso 
Román Vaca, Eduardo 
Romero Granados, Santiago 
Ruiz Contreras, Rafael 
Ruiz Lagos, Manuel 
Rull Femández, Luis Felipe 
Sánchez Mantero, Rafael 
Sierra Molina, Guillermo 
Talavera Lozano, Salvador 
Toro Bonilla, Miguel 
Torreblanca López, José 
Torres Rueda, Antonio 
Trillo de Leyva, José M' 
Troncoso González, Ana Mª 
U galde González, José Ignacio 
Vale Parapar, José 
Valiente Morilla, Asunción 
Vázquez Cueto, Carmen Mª 
Vázquez Cueto, Maáa José 
Vega Piqueres, José Mª 
Ventosa Ucero, Antonio 
Villalobos Domínguez, José 
Zambrana Lara, Antonio 



1. ASUNTOS GENERALES 

SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Álvarez-Ossorio Micheo, Femando 
Pacheco Cañete, Matilde 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO ÚNICO 
Borrallo del Castillo, Arcadio 
Conde Heredia, José Antonio 
Díez Martín, Emilio Pablo 
Gavira García, Juan Antonio 
Gil Martínez, Francisco 
Gómez Vida!, Samuel 
Moscoso Ruiz, Pablo 
Muñoz Palacios, Manuel 
Pérez de Montes Raatgerink, Guillermo 
Valdenebro García, Eva Mª 
Villalobos Femández, Eduardo 

SECTOR D: ESTUDIANTES DE TERCER CICLO 
Vázquez Maldonado, Eva 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Brazález Romero, Jorge 
Díaz Morales, Mª Luisa 
Díaz Rodríguez, Juan 
Escalera Nieto, José 
Fernández Giráldez, Remedios 
Godino Jiménez, Mª Dolores 
Hidalgo Martínez, José Manuel 
Holgado Girón, Juan 
Jiménez Cano, Jesús 
Martín Corredera, Juan Jesús 
Méndez León, Reyes 
Muñoz Villar, Arístides 
Sánchez Fernández, Francisca 
Torres Cid, Mercedes 
Valderrama Pinto, Rosa 
Valé Martínez, Mercedes 
Vilches Pando, Luis 

MIEMBROS NATOS: 
Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 
Aguilar García, Mercedes R. (Rpte. del CADUS) 

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Brey Ábalo, José Javier 
Cabero Almenara, Julio 
Castillo Martos, Manuel 
Checa Godoy, Antonio 
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Femández Cara, Enrique 
Flores Luque, Vicente 
Giner Ubago, José 
Izquierdo Mitchell, Carlos 
Justo Alpañés, José Luis de 
Onieva Giménez, Luis 
Pérez Cano, Ramón 
Ruiz Usano, Rafael 
Zoido Naranjo, Florencio 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Camacho Pino de Molina, Patrocinio 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

SECTOR A: PROFESORADO 
Acosta Muñoz, Manuel 
Alfaro de Prado Sagrera, Ana Mª 
Blasco Huelva, Pedro 
Bravo Ganido, Asunción 
Caña! de León. Pedro 
Colmenero Guerra, José Antonio 
Comesaña Rincón, Joaquín 
Cortés Benavides, Felipe 
Cortés Sorne, Francisco 
Domínguez Abascal, José 
Fernández Camacho, Eduardo 
Fernández Gago, Antonio J. · 
García Diéguez, Rafael 
García Femández, Manuel 
Gobema Ortiz, Raimundo 
Gómez de la Torre, Juan José 
González Hachero, José 
Granero Martín, Francisco 
Guerra Macho, José J. 
Huete Fuertes, Ricardo 
Jiménez Segura, Jesús 
León-Castro Alonso, José 
López Acedo, Genaro 
Luna Huertas, Paula 
Maeztu Gregorio de Tejada, Jesús 
Manfredi Mayoral, Juan Luis 
Martín Ostos, José 
Martínez García, José 
Miñarro López, Juan Manuel 
Muñoz García, Joaquín 
Olivares Santiago, Manuel 
Orad Aragón, José 
Ribas Serna, Juan 
Rodríguez Diéguez, Antonio 
Sáez Fernández, Pedro 
Salvador Martínez, Luis 
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Valencia Rodríguez, Rafael 
Vioque Cubero, Rafael 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO ÚNICO 
Aguilar Rey, Aurora Mª 
Ayllón Naranjo, Diego 
Bartolomé Troncoso, Antonio 
Belmonte Gómez, Rafael 
Bemabé Caballero, Rafael 
Berna! Estévez, Francisco Javier 
Betanzos Soto, Juan Pedro 
Bornes García, Lydia Rocío 
Caballero Ruiz, José María 
Cadiemo Martín, Roberto C. 
Camacho Díaz, Vicente 
Camarero de la Torre, L. Vanessa 
Candil Gijón, José Ramón 
Cano Valufo, Marina 
Caro Bejarano, Yolanda 
Cordero Núñez, Juan Manuel 
Cózar Martos, Ascensión María 
Cuenca Luna, Jesús 
Díaz Rodríguez, Eva 
Díaz Rodríguez, Mercedes 
Díez Martín, Luis Tomás 
Domínguez Correa, Noelia 
Esteban Castillo, José Luis 
Gala Carrera, Francisco José 
García Buero, Marta 
García Rebolo, Laura 
González Vilaplana, Francisco José 
Grueso Lenoir, Luis 
Hormigo Femández, Álvaro 
Ibáñez de Navarra Quintero, Francisco José 
Jiménez Calderón, Antonio 
Jiménez Moreno, Ana 
Lacalle Pedreira, Natalia 
Lara Murillo, Isabel Mª 
Lebrero Martínez, Luis 
Lemus Vara, Mercedes de 
Lissén Domínguez, Mª del Mar 
López Abril, Amanda 
López Carretero, Antonio 
López García, Manuel 
Lozano Miranda, Francisco 
Llera Moreno, Alejandra de la 
Madrazo Lazcano, Brezo 
Maraver Guzmán, Francisco José 
Márquez Rodríguez, Javier 
Martínez Mayolín, Lourdes 
Millán García, Pablo 
Mir Romero, María del Mar 
Morales Marte!, Sonia 

1. ASUNTOS GENERALES 

Morales Montes, Christian 
Morán Moreno, Ascensión 
Moreno Morales, Jacinto 
Moreno Vázquez, Cristina 
Muñoz González, María Elena 
Núñez Santander, Raquel 
Oliver Varona, Teresa 
Ortiz Ruiz, José Manuel 
Peón Paradas, Juan Antonio 
Peralta Conde, Álvaro 
Pérez Arteaga, José Luis 
Pérez Rivero, Mª Dolores 
Pérez de Tudela Vázquez, Israel 
Perujo Feo, Auxiliadora 
Pimentel Siles, César 
Porras Moreno, José A. 
Pozo Haro, Olga 
Prieto Pinto, Alejandro 
Puerta Lázaro, Raquel 
Ramos Márquez, María Teresa 
Rey Martínez, Gustavo 
Rivero Onorato, Pilar 
Robles Mérida, Ángel 
Rodríguez Martínez, Almudena 
Romero Eslava, Jaime 
Ruiz Morales, Sergio 
Sanjuan Jurado, Dolores 
Santos Gallardo, María Estrella 
Serna Peña, Carmen 
Suárez Aguilar, Silvia 
Talavera Solís, Salvador 
To(o García, Pedro Antonio 
Ucha Enríquez, José Luis 
Valderrama de Juan, Iván 
Vicente Domínguez-Palacios, Cristina 
Villarán Báñez, Rocío 
Zapata González, Margarita 

SECTOR D: ESTUDIANTES DE TERCER CICLO 
Coq Huelva, Daniel 
Soler Montiel, Marta Mª 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Aguilar Gómez, Mercedes 
Barco Rodrigue?, José 
Campos Vega,'Juan Ramón 
Fraile Nieto, Adolfo 
García Román, Manuel 
Hohenleiter Barranco, José Luis 
Madrid Salinas, Miguel 
Ramírez Femández, Antonio 
Rodríguez Pérez, Francisco 
Sánchez Berenguer, José Mª 



2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA BUS Ng 54. 10 MARZO DE 2000. PAG. 16 

2. DOCENCIA/ ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

2.2. DEPARTAMENTOS. 

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

ACTO 4.1/CU 20-12-99, por el que, en relación 
con el punto 4.1 del Orden del Día, «Propuesta de 
cambio de adscripción departamental del área de 
conocimiento de «Filosofía Moral» y de la consi
guiente modificación del Departamento de Filoso
fía del Derecho, Moral y Política y del Departamen
to de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filoso
fía», solicitado quórum por los claustrales Sres. 
Candil Gijón y Gil Mariínez, representantes de los 
Estudiantes de 1º y 2º Ciclos y Ciclo Único, de 
conformidad con los artículos 56.3 y 75 del RFCU, 
y comprobado que no se alcanza la presencia exigi
da por el primero de los preceptos invocados, se 
declara la no procedencia de adoptar acuerdo válido 
alguno sobre el asunto referido, que, en consecuen
cia quedará pendiente para una próxima sesión. 

ACUERDO 6.4/CU 10-2-00, por el que, de 
conformidad con los artículos 8.4 de la LRU, 4.3. y 
9 del RD 2360/ 1984, 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 
Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y 
Política, y consiguiente del Departamento de Meta
física y Corrientes Actuales de la Filosofía, enten
diendo que se cumplen todos los requisitos exigi
bles, previos informes favorables de la COA y de la 
Junta de Gobierno (Acuerdo 6.2/JG 14-10-99), se 
conviene, por asentimiento, aprobar el cambio de 
adscripción departamental del Área de Conoci
miento de «Filosofía Moral», del Departamento de 
Filosofía del Derecho, Moral y Política, al que 
corresponde en la actualidad, y que se mantiene con 
la denominación de «Filosofía del Derecho», al 
Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales 
de la Filosofía, al que queda adscrita, y que igual
mente se mantiene con la denominación de «Meta
física y Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y 
Filosofía Política», resultando modificados, en con
secuencia, ambos Departamentos. 

2.2.2.DIVISIÓNDELDEPARTAMENTODE 
«FÍSICA APLICADA». 

ACTO 4.2/CU 20-12-99, por el que, en relación 
con el punto 4.2 del Orden del Día, «Propuesta de 
división del Departamento de Física Aplicada», 
solicitado quórum por el claustral Sr. Gavira García, 
repres~ntante de los Estudiantes de 1 º y 2º Ciclos y 
Ciclo Unico, de conformidad con los artículos 56.3 
y 75 del RFCU, y comprobado que no se alcanza la 
presencia exigida por el primero de los preceptos 
invocados, se declara la no procedencia de adoptar 
acuerdo válido alguno sobre el asunto referido, que, 
en consecuencia, quedará pendiente para una próxi
ma sesión. 

ACUERDO 6.2/CU 10-2-00, por el que, de 
conformidad con los artículos 8.4 de la LRU, 4.4. y 
9del RD 2360/ 1984, y 13, 19, 20 y 87.5 de losEUS 
y con las previsiones contenidas en el Acuerdo 3.1/ 
CU 6-10-92, vistas la solicitud de segregación del 
Departamento de Física Aplicada, y la Memoria de 
Segregación que la concreta, justifica y desarrolla, 
obrante en el oportuno expediente, entendiendo que 
se cumplen todos los requisitos exigibles, previos 
informes favorables de los Centros y Departamen
tos afectados, de la COA, y de la Junta de Gobierno 
(Acuerdo 6.1/JG 14-10-99), se conviene, por ma
yoría, con noventa y cuatro votos a favor de la 
división departamental solicitada, ninguno en con
tra y diez abstenciones, aprobar la división del 
actual Departamento de Física Aplicada, que se 
mantiene con la denominación de «Física Aplicada 
I», por segregación de parte del mismo, resultando 
dos nuevos Departamentos con las denominaciones 
de «Física Aplicada II» y de «Física Aplicada III», 
que se crean, en los términos que se recogen en la 
Memoria de Segregación. 

2.23. DIVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
«FÍSICAATÓMICA,MOLECULARYNUCLEAR». 

ACTO 4.3/CU 20-12-99, por el que, en relación 
con el punto 4.3 del Orden del Día, «Propuesta de 
división del Departamento de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear», solicitado quórum por el 
claustral Sr. Gavira García, representante de los 
Estudiantes de 1 º y 2º Ciclos y Ciclo Único, de 
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conformidad con los artículos 56.3 y 75 del RFCU, 
y comprobado que no se alcanza la presencia exigi
da por el primero de los preceptos invocados, se 
declara la no procedencia de adoptar acuerdo válido 
alguno sobre el asunto referido, que, en consecuen
cia, quedará pendiente para una próxima sesión. 

ACUERDO 6.1/CU 10-2-00, por el que, con 
relación a la propuesta de segregación del Departa
mento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, 
visto el escrito de solicitud de dicha segregación y 
la Memoria que la acompaña, justificativa de la 
creación de un nuevo Departamento resultante de 
Física Teórica, visto el escrito de oposición a dicha 
solicitud firmado por seis profesores titulares del 
área de conocimiento de Física Teórica, vistos los 
informes desfavorables emitidos por el Consejo del 
Departamento de Física Atómica, Molecular y 
Nuclear, por la Junta de la Facultad de Física, por la 
Junta de la Facultad de Matemáticas, por la Comi
sión de Ordenación Académica de la Junta de 
Gobierno, y por la Junta de Gobierno (Acuerdo 
5.2.2/JG 16-12-98), se conviene, por mayoría, con 
tres votos a favor de la división departamental y 
consiguiente creación de nuevo Departamento soli
citadas, ochenta y seis en contra, y diecinueve 
abstenciones, rechazar la propuesta referida, y en 
consecuencia no aprobar la división del Departa
mento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, por 
segregación del mismo del área de conocimiento de 
Física Teórica, ni la creación de un nuevo Departa
mento de Física Teórica. 

2.2.4. DIVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
«DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERE· 
CHO FINANCIERO». 

ACUERD06/JG 26-1-00, por el que, de confor
midad con los artículos 8.4 de la LRU, 4.4. y 9 del 
RD 2360/ !984, y 13, 19, 20y 87.5 de losEUS y con 
las previsiones contenidas en el Acuerdo 3. l /CU 6-
10-92, vistas la solicitud de escisión del Departa-
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mento de Derecho Constitucional y Derecho Finan
ciero, y la Memoria de División que la concreta, 
justifica y desarrolla, obrante en el oportuno expe
diente, entendiendo que se cumplen todos los requi
sitos exigibles, previos informes favorables de los 
Centros y Departamentos afectados y de la COA, se 
conviene, por asentimiento, informar, a su vez, 
favorablemente la división del actual Departamen
to de Derecho Constitucional y Derecho Financie
ro, que, de aprobarse la propuesta, se suprimiría, 
por escisión del mismo, resultando dos nuevos 
Departamentos con las denominaciones de «Dere
cho Constitucional» y de «Derecho Financiero y 
tributario», que se crearían en los términos que se 
recogen en la Memoria de División. 

Procede, en consecuencia, con arreglo a los pre
ceptos estatutarios invocados, elevar la propuesta 
de división de departamento informada al Claustro 
Universitario para su aprobación. 

ACUERDO 6.3/CU 10-2-00, por el que, de 
conformidad con los artículos 8.4 de la LRU, 4.4. y 
9del RD 2360/1984, y 13, 19, 20y 87.5 de los EUS 
y con las previsiones contenidas en el Acuerdo 3.1 / 
CU 6-10-92, vistas la solicitud de escisión del 
Departamento de Derecho Constitucional y Dere
cho Financiero, y la Memoria de División que la 
concreta, justifica y desarrolla, obrante en el opor
tuno expediente, entendiendo que se cumplen todos 
los requisitos exigibles, previos informes favora
bles de los Centros y Departamentos afectados, de 
la COA, y de la Junta de Gobierno (Acuerdo 6/JG 
26-1-00), se conviene, por asentimiento, aprobar la 
di visión del actual Departamento de Derecho Cons
titucional y Derecho Financiero, que se suprime, 
por escisión del mismo, resultando dos nuevos 
Departamentos con las denominaciones de «Dere
cho Constitucional» y de «Derecho Financiero y 
Tributario», que se crean en los términos que se 
recogen en la Memoria de División. 
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2.2.S. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A DEPARTAMENTOS PARA 
LA MEJORA DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CURSO ACADÉMICO 1999-2000. 

Ayudas poi: Departamento con Solicitud 

Cod. /Jepartame11to Concedido 
2 CIENCIAS MORFOLOGICAS 1.148.950 Pis 

3 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS 1 1.300.000 Pis 

5 DIBUJO 1.300.000 Pis 

6 ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA 600.324 Pis 

8 FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 1.500.000 Pis 

10 MA TEMA TI CA APLICADA 1 1.237 .356 Pis 

11 ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y COMERCIALIZACION E INVESTIGACION 1.500.000 Pis 

12 PINTURA 1.272.617 Pis 

13 OUIMICA INORGANICA 1.300.000 Pis 

16 ECONOMIA APLICADA 1 960.656 Pis 

17 CONTABILIDAD Y ECONOMIA FINANCIERA 1.060.670 Pis 

18 ECONOMIA FINANCIERA Y DIRECCION DE OPERACIONES 688.912 Pis 

19 EXPRESION GRAFICA Y AROUJTECTONICA 1.300.000 Pts 

20 HISTORIA ANTIGUA 202.482 Pts 

21 HISTORIA DEL ARTE 519.911 Pis 

22 INGENIERIA ELECTRICA 1.300.000 Pis 

23 INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 1.500.000 Pis 

24 INGENIERIA QUIMICA 1.500.000 Pis 

25 INGENIERIA QUIMICA Y AMBIENTAL 1.300.000 Pis 

26 PROYECTOS AROUITECTONICOS 1.300.000 Pis 

27 OUIMICA ANALITICA 1.223.427 Pis 

26 QUIMICA FISICA 1.300.000 Pis 

29 TEORIA ECONOMICA Y ECONOMIA POLITICA 775.843 Pis 

30 FISICA ATOMICA. MOLECULAR Y NUCLEAR 258.560 Pis 

31 ELECTRONICA Y ELECTROMAGNETISMO 1.500.000 Pis 

32 FISICA APLICADA 1.300.000 Pis 

33 PSIOUIATRIA, PERSONALIDAD, EVALUACION Y TRATAMIENTO PSICOLOGICO 345.777 Pis 

34 MEDICINA OPls 

35 CIRUGIA o Pis 
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Ayudas por Departamento con Solicitud 

36 ENFERMERIA. FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA 1.500.000 Pis 

37 QUIMICA ORGANICA 882.959 Pis 

38 QUIMICA ORGANICA Y FARMACEUTICA 660.644 Pts 

39 BIOQUIMICA MEDICA Y BIOLOGIA MOLECULAR 662.780 Pts 

40 BIOQUIMICA VEGETAL Y BIOLOGIA MOLECULAR 1.105.375 Pis 

41 ALGEBRA 638.810 Pis 

42 INGENIERIA ENERGETICA Y MECANICA DE FLUIDOS 941.354 Pts 

43 MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS, TEORIA DE ESTRUCTURAS E INGENIERIA 1.500.000 Pis 

44 INGENIERIA DEL DISEÑO 1.383. 757 Pts 

45 INGENIERIA MECANICA Y DE LOS MATERIALES 1.214.819 Pis 

49 LITERATURA ESPAÑOLA O Pis 

51 FILOLOGIAS INTEGRADAS O Pis 

52 DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA Y FILOLOGIAS INTEGRADAS O Pis 

55 FISIOLOGIA: FISlOLOGIA MEDICA Y BIOFISICA 1.143.063 Pis 

56 FISIOLOGIA Y BIOLOGIA ANIMAL 1.500.000 Pis 

57 GEOGRAFIA HUMANA 552.666 Pis 

58 HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TECNICAS HISTORIOGRAFICAS 236.776 Pis 

59 HISTORIA MODERNA 197.512 Pis 

60 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 236.741 Pis 

61 ESCULTURA E HISTORIA DE LAS ARTES PLASTICAS 620.623 Pts 

62 FARMACIA Y TECNOLOGIA FARMACEUTICA 738.890 Pis 

63 TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION Y PEDAGOGIA SOCIAL 620.773 Pis 

64 BIOLOGIA CELULAR 763.967 Pis 

65 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 1.500.000 Pis 

66 MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 1.013.948 Pis 

67 MICROBIOLOGIA 1.079.109 Pis 

69 DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR Y METODOS DE INVESTIGACION Y 1.114.686 Pis 

70 DIDACTICA DE LA EXPRESION MUSICAL, PLASTICA Y CORPORAL. 626.297 Pis 

71 FARMACOLOGIA, PEDIATRIA Y RADIOLOGIA 676.539 Pis 

72 CITOLOGIA E HISTOLOGIA NORMAL Y PATOLOGICA 1.032.151 Pis 

73 GEOGRAFIA FISICA Y ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL 897.830 Pis 

74 SOCIOLOGIA 729.351 Pis 
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Ayudas por Departamento con Solicitud 

75 DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES 415.576 Pts 

76 BIOLOGIA VEGETAL Y ECOLOGIA 1.500.000 Pts 

77 DERECHO CONSTITUCIONAL Y FINANCIERO O Pts 

80 CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS 499.814 Pts 

81 BIOQUIMICA, BROMATOLOGIA, TOXICOLOGIA Y MEDICINA LEGAL 1.500.000 Pts 

82 CRISTALOGRAFIA, MINERALOGIA Y QUIMICA AGRICOLA 1.500.000 Pts 

83 ESTOMATOLOGIA 649.020 Pts 

84 GENETICA 563.820 Pts 

85 URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO 1.033. 720 Pts 

86 PSICOLOGIA SOCIAL 585.236 Pts 

89 EXPRESION GRAFICA EN LA EDIFICACION 1.300.000 Pts 

90 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS 11 1.300.000 Pts 

91 COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD Y LITERA TURA 1.235.559 Pts 

92 FlLúLOGIA ALEMANA O Pts 

93 MATEMATICA APLICADA 11 708.216 Pts 

95 TECNOLOGIA ELECTRONICA 1.300.000 Pts 

96 LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS 1.300.000 Pis 

97 ECUACIONES DIFERENCIALES Y ANALISIS NUMERICO 372.837 Pts 

98 INGENIERIA GRAFICA 1.270.718 Pts 

99 CIENCIAS AGROFORESTALES 1.415.257 Pts 

101 ESTETICA E HISTORIA DE LA FILOSOFIA o Pts 

102 HISTORIA, TEORIA Y COMPOSICION ARQUITECTONICAS O Pts 

103 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y OE LA EDUCACION 374.059 Pts 

104 OIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 198.197 Pts 

105 ANTROPOLOG!A SOCIAL 330.652 Pts 

106 FARMACOLOGIA 1.300.000 Pts 

107 ECONOMIA APLICADA 111 405.978 Pts 

108 CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 670.231 Pts 

110 INGENIERIA ELECTRONICA 1.500.000 Pts 

111 PERIODISMO 1.300.000 Pts 

Suma total Suma total 
80.000.000 Pts 
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2.3. PERSONAL DOCENTE. 

2.3.1. RESOLUCIÓN RECTORAL DE FE
CHA 4 DE FEBRERO DE 2000, POR LA QUE 
SE ACUERDA ABRIR UN PERÍODO DE IN
FORMACIÓNPREVIAAL INICIODELPRO
CEDIMIENTO DE OFICIO PARA DAR CUM
PLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA DIS
POSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DEL R.D. 
74/00, DE 21 DE ENERO. 

Con objeto de proceder a la identificación de los 
interesados en la aplicación de ló dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda, párrafo segundo, 
del RD 74/00 de 21 de enero, este Rectorado, 

HA RESUELTO, abrir un período de informa
ción previa al procedimiento de oficio que se inicia
rá por esta Universidad, al objeto de proceder al 

Apcl!idos 

Cu~rpo 
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reconocimiento de la retribución a que hace refe
rencia dicha Disposición Adicional Segunda, pá
rrafo segundo del RD 74/2000, a todos los interesa
dos que se personen en dicho procedimiento y que 
cumplan los requisitos establecidos en dicho R.D. 

Los interesados deberán presentar escrito identi
ficándose como tales en el Registro General de la 
Universidad o en cualquiera de los relacionados en 
el art. 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, acompañando certificación 
acreditativa de la Administración competente, en el 
plazo de 20 días, a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOJA. 

Toda la información sobre el procedimiento anun
ciado se encuentra en los tablones de anuncios de 
esta Universidad de Sevilla. 

Nombre D.N.l 

Certifico la exactitud de los datos anteriores de acuerdo con los antecedentes obrantes 
en este Organismo. 

Fecha: 
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2.3.2. DOTACIÓN DE PLAZAS DOCEN
TES POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL, 
V EXPEDIENTE DEL CURSO 1999/00. 

ACUERDO 5.1/JG 26-1-00, por el que, de 
conformidad con el artículo 87. 15 y 18 de losEUS, 
previo inform~ 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 4.2.1/JG 26-5-93 y 1.1/CU 17 -6-
93 ), V Expediente del curso 1999/00, en los térmi
nos que figuran en el anexo que acompaña este 
Acuerdo. 

ANEXO 

DOTACIONES DE PLAZAS PROCEDI
MIENTO GENERAL CURSO 1999-2000 

EXPEDIENTE V 

Departamentos / Plazas 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CO
MERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS (MARKETING). 

- Organización de Empresas (650): - 1 AS TC II; 
Ampliación 1 AS 6h 11 > TC II; Ampliación 1 AS 4h 
II > TC II; Ampliación 1 AS 4h I > 6h l. . 

CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS (DERECHO 
ROMANO, HISTORIA DEL DERECHO Y DE
RECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO). 

-DerechoEclesiásticode!Estado(l45): 1 TU>CU. 

CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA NORMAL Y 
PATOLÓGICA. 

- Anatomía Patológica (020): - l AEU; 2 AS 3h l. 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y FINAN
CIERO. 

- Derecho Constitucional (135): Transformación 
1 AEU > AS re l. 

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉU
TICA. 

- Farmacia y Tecnología Farmacéutica (310): 
Disminución I AS TC III > 6h III; Ampliación 1 AS 
3h I > 6h I; Ampliación l AS 3h I > 4h I. 

FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL. 
- Biología Animal (045): 1 AS TC 1 (NR); 2 AS 

6h I (NR). 
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FISIOLOGÍA: FISIOLOGÍA MÉDICA Y 
BIOFÍSICA. 

- Fisiología (410): Cambio de Tipo 2 AS TC II > 
III; Cambio de Tipo 1 AS 6h II > III. 

HISTORIA DEL ARTE. 
- Historia del Arte .(465): 1 AS 6h I (NR). 

LENGUAESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA Y TEO-
RÍA DE LA LITERATURA. 

- Lengua Española (567): 1 AS 4h I (NR). 

LENGUAJES Y SISTEMASINFORMÁ TIC OS. 
- Lenguajes y Sistemas Informáticos (570): 1 AS TC I. 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. 
- Arqueología (033): 1 AS 4h I (NR). 

PSIQUIATRÍA, PERSONALIDAD,EVALUA-
CIÓN Y TRATAMIE1'.'TO PSICOLÓGICO. 

- Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico
lógico (680): Ampliación 1 AS 3h II > 6h II. 

2.3.3. DOTACIÓN DE PLAZAS DOCENTES 
EN APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
CURRICULAR. 

ACUERDO s.7.l/JG 26-1-00, por el que, de 
conformidad con el artículo 87.15 de los EUS, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la dotación, 
en aplicación del Procedimiento Curricular (Acuer
dos 5.1/JG 18-5-95 y 3/CU 13-6-95),delasplazasdel 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en las áreas 
de conocimiento que se relacionan a continuación: 

- Biología Vegetal, del Departamento de Biolo
gía Vegetal y Ecología. 

- Bioquímica y Biología Molecular, del Departa
mento de Bioquímica Médica y Biología Molecular. 

- Farmacología, del Departamento de Farmaco
logía. 

- Farmacología, del Departamento de Farmacolo
gía, Pediatría y Radiología. 

- Fisiología, del Departamento de Fisiología y 
Biología Animal. 

- Historia Medieval, del Departamento de Histo
ria Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

- Microbiología, del Departamento de Microbio
logía y Parasitología. 

- Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras, del Departamento de Mecánica de los 
Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingenie
ría del Terreno. 
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Procede la publicación del presente acuerdo 
en el BUS a los efectos establecidos en el apartado 
7 del Anexo del Acuerdo 5.1/JG 18,5-95, y con 
expresa indicación de estos efectos. 

ACUERDO 5.2.2/JG 26-1-00, por el que, de 
conformidad con el artículo 87.15 de los EUS, 
previo informe en igual sentido de la COA, se 
conviene, por asentimiento, rechazar la propuesta 
de dotación, en aplicación deJ Procedimiento 
Curricular, de una plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad en el área de conocimiento de 
Biolooía Animal, del Departamento de Fisiología y 
Biología Animal, y de una plaza, de las dos solici
tadas, del Cuerpo de Catedráticos de Universidad 
en el área de conocimiento de }listoria Medieval, 
del Departamento de Historia Medieval y Ciencias 
y Técnicas Historiográficas, en razón de no ser 
conformes con la regulación de dicho Procedimien
to, contenida en los Acuerdos 5.1/JG 18-5-95 y 3/ 
cu 13-6-95. 

2.3.4. CONVOCATORIA DE PLAZAS DE 
PROFESORES ASOCIADOS Y AYUDANTES. 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PRO
FESORES ASOCIADOS (TIPO I) Y AYUDAN
TES (ler CONTRA TO), CONVOCADO EL 1 
DE FEBRERO DE 2000. 

Nº de Departamento 
Orden 

CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA NORMAL 
Y PATOLÓGICA. 
Área de Anatomía Patológica (020) 

263 - l Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Anatomía Patológica. 

264 - 1 Profesor Asociado (3 h) 
P.D. Anatomía P~tológica. 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GES
TIÓN.DE EMPRESAS. 
Área de Organización de Empresas (651) 

265 - 1 Profesor Asociado (TC) 
P.D. Administración de Empresas. 

2.3.5. CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE 
PROFESORES ASOCIADOS (CONCIERTO 
DE INSTITUCIONES SANITARIAS) . . 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
PARA CUBRIR PLAZAS DE PROFESORES 
ASOCIADOS (CONCIERTO DE INSTITU-
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CIONES SANITARIAS), CONVOCADO EL 
23 DE FEBRERO DE 2000. 

CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
«VIRGEN MACARENA» 

Nº de Departamento 
Orden 

CIRUGÍA 
Área de Cirugía (090) 

40 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Cirugía Plástica. 

ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PO
DOLOGÍA 
Área de Enfermería (255) 

41 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Fundamentos de Enfermería. 

42 - l Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Enfermería de Urgencias. 

CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
«VIRGEN DEL ROCÍO» 

CIRUGÍA 
Área de Obstetricia y Ginecología (645) 

43 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Ginecología. 

MEDICINA 
Área de Medicina (610) 

44 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Digestivo. 

CENTRO: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
«VIRGEN DE V ALME» 

ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PO
DOLOGÍA 
Área de Enfermería (255) 

45 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. UCI Urgencias. 

46 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Docencia Teórico-Práctica en Enfer
mería Planta 4ª izquierda. 

47 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Docencia Teórico-Práctica en Enfer
mería Psiquiátrica (Unidad de Psiquiatría). 

48 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. UCI Urgencias. 

49 - 1 Profesor Asociado (3 h.) 
P.D. Impartir docencia práctica en Enfer
mería Médico-Quirúrgica I (7ª Planta). 
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2.3.6. NOMBRAMIENTO DE PROFESORES 
EMÉRITOS. 

ACTO 2.1/CU 10-2-00, por el que, en cumpli
miento del artículo 5 del Reglamerto de nombra
miento de Profesores Eméritos (Acuerdo 6/CU 20-
1-89), y de confonnidad con los artículos 17. l y 83 
del RFCU, se 'procede, mediante llamamiento no
minal, a verificar votación secreta para ratificar las 
propuestas de nombramiento de Profesores Eméritos 
en favor de los Profesores Paneque Guerrero y 
Olivencia Ruiz, aprobadas por Acuerdos 5.3.2 y 
5.3.1/JG 14-12-99, respectivamente. 

ACTO 2.2/CU 10-2-00, por el que, concluida la 
votación referida en el Acto ·2.1/CU 10-2-00, y 
realizado el oportuno escrutinio, éste arroja los 
siguientes resultados: 

Número de votantes: 143 
Votos válidos: 143 
Votos nulos: O 
Votos en blanco (sobres vacíos): 4 
Votos sobre la propuesta de ratificación: 
D. Guillermo Paneque Guerrero: 

Sí-123 No-! Blanco-15 
D. Manuel Olivencia Ruiz: 

Sí-123 No-2 Blanco-13 

ACUERDO 2.3/CU 10-2-00, por el que, de 
confonnidad con el artículo 163 de los EUS y 
Reglamento que lo desarrolla (Acuerdo 6/CU 20-1-
89), previa iniciativa del Departamento de 
Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola, 
emitidos todos los infonnes pertinentes, y satisfe
chos todos los requerimientos reglamentarios, se 
ratifica, por mayoría, con ciento veintitrés votos a 
favor, uno en contra y quince en blanco el Acuerdo 
5.3.2/JG 14-12-99, y, en consecuencia, se convie
ne, por mayoría, el nombramiento de Profesor 
Emérito a favor del Dr. D. Guillermo Paneque 
Guerrero. 

Procede, por tanto, el nombramiento por el Excmo. 
Sr. Rector Mgfco. de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

ACUERDO 2.4/CU 10-2-00, por el que, de 
conformidad con el artículo 163 de los EUS y 
Reglamento que lo desarrolla (Acuerdo 6/CU 20-1-
89), previa iniciativa del Departamento de Derecho 
Mercantil, emitidos todos los infonnes pertinentes, 
y satisfechos todos los requerimientos reglamenta
rios, se ratifica, por mayoría, con ciento veintitrés 
votos a favor, dos en contra y trece en blanco e! 
Acuerdo 5.3. l/JG 14-12-99, y, en consecuencia, se 
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conviene, por mayoría, el nombramiento de Profesor 
Emérito a favor del Dr. D. Manuel Olivencia Ruiz. 

Procede, por tanto, el nombramiento por el Excmo. 
Sr. Rector Mgfco. de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

2.3.7. CONTRATACIÓN DE PROFESOR 
VISITANTE. 

ACUERDO S.3/JG 26-1-00, por el que, de con
fonnidad con los artículos 21 del RD 898/ l 985, 
87.18 de los EUS y 6 del Acuerdo 6/JG 19-12-90, a 
iniciativa del Departamento afectado y previo in
fonne favorable de la COA, se conviene, por asen
timiento, aprobar la contratación como Profesor 
Visitante, con cargo a la dotación que fue aprobada 
por Acuerdo 6.3/JG 15-7-99, y como concreción de 
dicho acuerdo de dotación, de D. Tornike 
Kadeishvili, durante el período que se extiende 
entre el 1 de febrero de 2000 y el 30de abril de 2000, 
con adscripción al área de conocimiento de «Mate
mática Aplicada» y Departamento de «Matemática 
Aplicada I», y con la retribución correspondiente a 
un Catedrático de Universidad (TC). · 

2.3.8. TOMAS DE POSESIÓN. 
DOCTOR JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ PA

TINO, que tomó posesión el 4 de febrero de 2000 de 
la plaza de Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al 
Departamento de «Ingeniería Química». 

DOCTOR SEBASTIÁN LOZANO SEGURA, 
que tomó posesión el 4 de febrero de 2000 de la 
plaza de 'Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de «Organización de Empresa», ads
crita al Departamento de «Organización Industrial 
y Gestión de Empresa». 

DOCTORA MARÍA EUGENIA PEÑAL V A 
GARCÍA, que tomó posesión el 4 de febrero de 2000 
de la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Filología Francesa», ads
crita al Departamento de «Filología Francesa». 

DOCTORA MARÍA ÁNGELES HOLGADO 
VILLAFUERTE, que tomó posesión el 4 de febrero 
de 2000 de la plaza de Profesora Titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Farmacia y 
Tecnología Fannacéutica», adscrita al Departamen
to de «Fannacia y Tecnología Farmacéutica». 

DOCTORAMONTSERRA T ARISTA PALME
RA, que tomó posesión el 4 de febrero de 2000 de 
la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Biología Vegetal», ads
crita al Departamento de «Biología Vegetal y 
Ecología». 

j 

l 
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DOCTOR ANTONIO MARCIAL MÁRQUEZ 
CRUZ, que tomó posesión el 4 de febrero de 2000 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Química Física», adscrita 
al Departamento de «Química Física», adscrita al 
Departamento de . 

DOCTOR RAFAEL RODRÍGUEZ PAPPA
LARDO, que tomó posesión el 4 de febrero de 2000 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Química Física», adscrita 
al Departamento de «Química Física». 

DON CARLOS A VILLA HERNÁNDEZ, que 
tomó posesión el 4 de febrero de 2000 de la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de «Producción Vegetal», adscrita 
al Departamento de ,,9encias Agroforestale_s». 

DOCTORA MARIA DOLORES JIMENEZ 
GAMERO, que tomó posésión el 18 de febrero de 
2000 de la plaza de Profes9ra Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Estadística e 
Investigación Operativa», adscrita al Departamen
to de «Estadística e In,vestigación Operativa». , 

DOCTORA MARIA MERCEDES GARCIA 
BLANCO, que tomó posesión el 18 de febrero de 
2000 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Didáctica de las 
Matemáticas», adscrita al departamento de «Didác
tica de las Matemáticas». 

DOCTORALBERTOMENÉNDEZMARTÍNEZ, 
que tomó posesión el 18 de febrero de 2000 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de« Tecnología Electrónica», ads
crita al departamento de« Tecnología Electrónica». 

DOCTOR JORGE CHÁ VEZ ORZAEZ, que 
tomó posesión el 18 de febrero de 2000 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscri
ta al departamento-de «Ingeniería Electrónica». 

DOCTORRAFAELLUIS MILLÁNV ÁZQUEZ 
DELATORRE,quetomóposesiónel 18defebrero 
de 2000 de la plaza de Profesor Titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Tecnología 
Electrónica», adscrita al departamento de «Ingenie
ría Electrónica» . . 

DOCTORA MARÍA HELIODORA CUENCA 
VILLARÍN, que tomó posesión el 18 de febrero'de 
2000 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Filología Ingle
sa», adscrita al departamento de «Filología Inglesa 
(Lengua Inglesa)». 

DOCTOR FERNANDO GUERRERO LÓPEZ, 
que tomó posesión el 18 de febrero de 2000 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

de conocimiento de «Organización de Empresas», 
adscrita al Departamento de «Organización Indus
trial y Gestión de Empresas». , 

DOCTORAISABELGONZALEZTURMO, que 
tomó posesión el 18 de febrero de 2000 de la plaza 
de Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Antropología Social», adscrita al 
Departament9 de «Antropologí,a Social~>. 

DON JOSE CARLOS GALAN JIMENEZ, que 
tomó posesión el 18 de febrero de 2000 de la plaza 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui
tectónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería 
Gráfica». 

DON DANIEL HERNÁNDEZ MACÍAS, que 
tomó posesión el 18 de febrero de 2000 de la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de Expresión GráficáArquitectónica, 
adscrita al Departamento de Ingeniería Gráfica. 

DON JOSE MIGUEL INFANTE BIZCOCHO, 
que tomó posesión el 18 de febrero de 2000 de la 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria 
(Plaza Vinculada), del área de conocimiento de 
«Fisioterapia», adscrita al Departamento de «En
fennería, Fisioterapia y Podología». 

DOCTOR FRA.NCISCO JAVIER SO RIA IGLE
SIAS, que tomó posesión el 25 de febrero de 2000 de 
la plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Biología Animal», adscrita al 
Departamento de «Fisiología y Biología Animal». 

DOCTORA VIRGINIA GUARINOS GALÁN, 
que tomó posesión el 25 de febrero de 2000 de la 
plaza de Profesora Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Comunicación Audiovisual y 
Publicidad», adscrita al Departamento de «Comu
nicación Audiovisual y Publicidad y Literatura». 

DOCTORA Mª ASCENSIÓN FERRER MO
RALES, que tomó posesión el 25 de febrero de 
2000 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Pintura», adscri
ta al Departamento de «Pintura». 

DOCTORA Mª DOLORES LÓPEZ ENAMO
RADO, que tomó posesión el 25 de febrero de 2000 
de la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Estudios Árabes e 
Islámicos», adscrita al Departamento de «Filolo
gías Integradas». 

DOCTOR ANTONIO BEATO MORENO, que 
tomó posesión el 25 de febrero de 2000 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Estadística e Investigación Ope
rativa», adscrita al Departamento de «Estadística e 
Investigación Operativa». 
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DOCTOR DIEGO V ÁZQUEZ GARCÍA DE LA 
VEGA, que tornó posesión el 25 de febrero de 2000 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de «Electrónica», adscrita al 
Departamento «Electrónica y Electromagnetismo». 

DOCTORA Mª GRACIA CABALLOS 
BEJANO, que tornó posesión el 25 de febrero de 
2000 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de «Filología France
sa», adscrita al Departamento de «Fi lología France
sa». 

DOCTORA Mª DOLORES CUBILES DE LA 
VEGA, que tomó posesión el 25 de febrero de 2000 
de la plaza de Profesora Titular de Escuela Univer
sitaria, del área de conocimiento de «Estadística e 
Investigación Operativa», adscrita al Departamen
to de «Estadística e Investigación Operativa». 

DOCTOR PEDRO LUIS ORTIZ BALLESTE
ROS, que tornó posesión el 25 de febrero de 2000de 
la plazadeProfesorTitularde Universidad, del área 
de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al 
Departamento de «Biología Vegetal y Ecología». 

DOCTORA Mª JOSÉ RUIZ MONTERO, que 
tornó posesión el 25 de febrero de 2000 de la plaza 
de Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Física Teórica», adscrita al De
partamento de «Física Atómica, Molecular y Nu
clear». 

DOCTOR ANDRÉS SÁEZ PÉREZ, que tornó 
posesión el 25 de febrero de 2000 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras, adscrita al Departamento de 
«Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de 
Estructuras e Ingeniería del Terreno». · 

DOCTOR PEDRO ANTONIO NÚÑEZ ABA
DES, que tomó posesión el 25 de febrero de 2000 de 
la plaza de ProfesorTitular de Universidad, del área 
de c·onocimiento de «Fisiología», adscrita al Depar
tamento de «Fisiología y.Biología Animal». 

DOCTORA M. PALOMA ÁLVAREZ 
MA TEOS, que tornó posesión el 25 de febrero de 
2000 de la plaza de Profesora Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Inge
niería Química», adscrita al Departamento de «In
geniería Química». 

DOCTORA MARÍA NIEVES IGLESIAS 
GONZÁLEZ, que tomó posesión el 25 de febrero 
de 2000 de la plaza de Profesora Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Inge
niería Química», adscrita al Departamento de «In
geniería Química». 

DOCTOR RAFAEL BLANQUERO BRAVO, 
que tornó posesión el 25 de febrero de 2000 de la 
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, 
del área de conocimiento de «Estadística e Investi
gación Operativa», adscrita al Departamento de 
«Estadística e Investigación Operativa». 

DOCTOR ADÁN CABELLO QUINTERO, que 
tomó posesión el 25 de febrero de 2000 de la plaza 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscri
ta al Departamento de «Física Aplicad~>; 

DOCTOR ALFONSO MIGUEL GANAN CAL
VO, que tomó posesión el 3 de marzo de 2000 de la 
plaza de Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de «Mecánica de Fluidos», adscrita 
al Departamento de «Ingeniería Energética y Mecá
nica de Fluidos». 

DOCTOR FERNANDO DÍAZDEL OLMO, que 
tomó posesión el 3 de marzo de 2000 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de «Geografía Física», adscrita al Departa
mento de «Geografía Física y Análisis Geográfi
co». 

DOCTORA ANA M' MUÑOZ REYES, que 
tomó posesión el 3 de marzo de 2000 de la plaza de 
Profesora Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Estadística e Investigación Operati
va», adscrita al Departamento de «Estadística e 
Investigación Operativa». 

DOCTOR FERNANDO MANUEL MEDEJRO 
HIDALGO, que tornó posesión el 3 de marzo de 
2000 de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Electrónica», adscrita 
al Departamento de «Electrónica y Electromagne
tismo». 

DOCTOR JOSÉ MANUEL FORNES 
RUMBAO, que tomó posesión el 3 de marzo de 
2000 de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Ingeniería 
Telemática», adscrita al Departamento de «Inge
niería de Sistemas y Automática». 

DOCTOR JOSÉ MANUEL CAMACHO DEL
GADO, que tomó posesión el 3 de marzo de 2000 de 
la plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Literatura Española», adscrita 
al Departamento de «Filologías Integradas». 

DOCTOR ANTHONY-STEWART BRUTON, 
que tornó posesión el 3 de marzo de 2000 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita 
al Departamento de «Filología Inglesa (Lengua 
Inglesa)». 
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DOCTOR ANTONIO ALFONSO PÉREZ AN
DRÉS, que tomó posesión el 3 de_ma~o de 2000 de 
Ja plaza de Profesor Titular de Umvers1~a.d, de~ área 
de conocimiento de «Derecho Adnumstr.at!vo», 
adscrita al Departamento de «Derecho Adm1rustra-
tivo e Internacional Público». , 

DOCTORA MARINA SOFIA MERCADO 
HERV ÁS, que tornó posesión el 3 de n:iarz~ de 2000 
de la plaza de Profesora Titular de Uruver~1dad, del 
área de conocimiento de «Pintura>>, adscnta al De
partamento de «Pintura». 

.. 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

DOCTORAINMACULADAILLANES ORTE
GA, que tomó posesión el 3 de m_arz~_de 2000 ~e la 
plaza de Profesora Titu_lar de _Dmvers1dad, del ar~a 
de conocimiento de «F1lologta Francesa», adscnta 
al Departamento de «Filologja Francesa». 

DOCTORMANUELMUNOZREDONDO,que 
tomó posesión el 3 de marzo de 2000 de la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del ár~a 
de conocimiento de «Ingeniería Mecánica»: adscn
ta al Departamento de «Ingeniería Mecánica Y de 
los Materiales». 
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4. TERCER CICLO Y ENSEÑANZAS PROPIAS. 

4.1. TERCER CICLO. 

4.1.1. NOMBRAMIENTO COMO DOCTOR 
HONORIS CAUSA DE D. SIXTO RÍOS 
GARCÍA. 

ACUERDO 5/CU 10-2-00, por el que, concluida 
la tramitación de la correspondiente propuesta y 
cumplimentados todos los trámites establecidos en 
el Reglamento de la Universidad de Sevilla sobre 
concesión de Doctorado Honoris Causa (Acuerdo 
3/CU 25-1-94 ), previo informe favorable de la 
Comisión de Doctorado y sin haberse formulado 
alegaciones ni por los miembros de la Junta de 
Gobierno ni por los del Claustro Universitario, 
previo informe favorable de la Comisión de Docto
rados Honoris Causa, y a propuesta de ésta, se 
conviene, por asentimiento, aprobar el nombra
miento como Doctor Honoris Causa por la Univer
sidad de Sevilla a D. SIXTO RÍOS GARCÍA por el 

área Científico-Técnica y correspondiente al curso 
1998/99. 

4.1.2. ACTO DE INVESTIDURA COMO 
DOCTOR HONORIS CAUSA DEL EXCMO. 
SR. D. JOSÉ ANTONIO V AL VERDE GÓMEZ 
DELBARCO . . 

El Excmo. Sr. D. José Antonio Valverde Gómez 
del Barco ha sido investido Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de Sevilla por el Excmo. Sr. 
Rector Magnífico, en el acto solemne de Investidu
ra que tuvo lugar el día 8 de marzo de 2000, en el 
Paraninfo de la Universidad. 

Previamente, fueron cumplimentados todos los 
trámites reglamentariamente exigidos para la, conce
sión de este doctorado correspondiente al Area de 
Humanidades, y, a propuesta de la Comisión de 
Doctorados Honoris Causas, el Claustro Universita
rio dio su conformidad el día 4 de diciembre de 1997. 
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5. ESTUDIANTES. 

5.1. AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE 
ESTUDIANTES «SÉNECA». 

ACUERDO 8/JG 26-1-00, por el que con rela
ción al Programa Español de Ayudas para la Movi
lidad de Estudiantes «Séneca», cuyas bases de 
convocatoria fueron aprobadas por Orden de 29 de 
noviembre de 1999 (BOE del 17 de diciembre), 
previo informe favorable de la COA, y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, aprobar: 

Iº. La participación de la Universidad de Sevilla 
en el Programa Español de Ayuda para la Movili
dad de Estudiantes, «Séneca>>. 

2º. La firma del Convenio Marcointeruniversitario 
correspondiente al referido Programa. 

3º. La suscripción de los Acuerdos bilaterales con 
otras Universidades previstas en la convocatoria 
oficial del mismo Programa. 

4º. Las Normas sobre Procedimiento Académico 
que regirán la participación en dicho Programa, en 
los términos del documento que se anexa. 

ANEXO 

PROGRAMA ESPAÑOL DE AYUDAS PARA 
LAMOVILIDADDEESTUDIANTES«SÉNECA». 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO ACA
DÉMICO. 

La Universidad de Sevilla, de cara a su participa
ción como experiencia piloto en el curso académico 
2000-2001 en la convocatoria del Programa Séneca 
(OM de 29 de noviembre de 1999, BOE de 17 de 
diciembre), establece las siguientes normas de pro
cedimiento académico: 

- Establecida por la Universidad de Sevilla la red 
de intercambio con otras Universidades, antes del 
día 28 de febrero los Cehtros participantes en el 
Programa Séneca establecerán y comunicarán por 
escrito al Rectorado, previa consulta, en su caso, a 
los Departamentos respectivos, las corresponden
cias entre asignaturas incluidas en sus planes de 
estudio y las de los planes de estudio de las Univer
sidades asociadas con las que se vayan a tener 
intercambio de estudiantes. Los solicitantes de becas 
«Séneca» dispondrán de esta infonnación en el mo
mento de cumplimentar su propuesta de movilidad. 

- Las propuestas de movilidad realizadas por los 
estudiantes no podrán incluir asignaturas corres
pondientes a otras ya superadas con anterioridad en 
la Universidad de Sevilla. 

- Los alumnos de la Universidad de Sevilla po
drán incorporar a sus propuestas de movilidad asig
naturas impartidas porlas Universidades de destino 
que no se encuentren incluidas en el cuadro de 
correspondencias establecido para su titulación. La 
carga de las asignaturas de este tipo que superen les 
será reconocida, en su caso, como créditos de libre 
configuración. 

- Los estudiantes beneficiarios de una beca 
«Séneca» formalizarán la matócula del correspon
diente curso académico en la Universidad de Sevi
lla. Ninguna asignatura que no haya sido matricula
da podrá ser posteriormente objeto de reconoci
miento. 

- Concluida sus estancia en la Universidad de 
destino, los alumnos de la Universidad de Sevilla 
que hayan disfrutado de una beca «Séneca» obten
drán el reconocimiento automático de las asignatu
ras que acrediten haber superado, según el cuadro 
de correspondencias establecido. La Secretaría del 
Centro de origen generará para estos estudiantes 
actas separadas de las asignaturas que matriculen y 
trasladará a éstas, sin modificación alguna, las 
calificaciones obtenidas por el alumno en las asig
naturas correspondientes de la Universidad de des
tino. Dichas actas serán firmadas por el Decano o 
Director y por el Secretario del Centro. 

- La Universidad de Sevilla acogerá y acreditará 
a los estudiantes del Programa Séneca que reciba 
como resultado de los convenios establecidos con 
otras Universidades. Éstos estudiantes quedarán 
sujetos al plan docente de las asignaturas que cursen 
en los Centros respectivos y gozarán durante el 
peóodo de estancia de los mismo derechos acadé
micos que los estudiantes de la Universidad de 
Sevilla. Los Centros de destino de estos estudiantes 
generarán actas de calificaciones separadas para los 
mismos y certificarán a las Universidades de origen 
los resultados obtenidos por sus correspondientes 
alumnos. A efectos de control académico, inscrip
ción y generación de actas de calificaciones, los 
becarios del Programa Séneca que reciba la U ni ver-
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sidad de Sevilla habrán de comunicar al comienzo 
de su estancia a la Secretaría del Centro de destino 
el plan de movilidad en función del cual les fue 
concedida la beca. 

- La Comisión de Planes de Estudio delegada de 
la Junta de Gobierno efectuará un seguimiento de la 
marcha del Programa y del efectivo cumplimiento 
de la presente normativa. 

5.2. PROGRAMA PARA FACILITAR LA 
ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PERSO
NALES POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

La Universidad de Sevilla y El Monte, en el 
ámbito del contrato de servicios bancarios suscrito 
entre ambas instituciones, han diseñado un progra
ma para facilitar la adquisición de ordenadores 
personales por parte de los alumnos de la Universi
dad de Sevilla. 

En virtud de este programa, la Universidad de 
Sevilla ha designado cinco empresas colaboradoras 
( «Informática El Corte Inglés»; «General 
Electric Capital ITS»; «Algoritmos, Procesos y 
Diseños SA»; «Sadiel Soluciones AJE»; 
«Teknoservice» ), seleccionadas de entre sus su
ministradores homologados, que presentan, ade
más de una amplia oferta capaz de satisfacer las 
distintas necesidades, los equipos a unos precios 
sensiblemente inferiores a los del mercado. 

El Monte, por su parte, asume el compromiso de 
facilitar a los alumnos de la Universidad de Sevilla una 
financiación a su medida, en las siguientes condiciones: 

- El importe máximo del préstamo con interés 
subvencionado será de 300.000 pts. 

- Comisión de apertura única de 5.000 pts. 
- Tipo de interés equivalente al tipo de referencia 

de CECA subvencionado al 100% mediante reduc
ción inicial del capital de préstamo. Esto significa 
que el importe a devolver será la cantidad solicita
da, ya que los intereses devengados serán subven
cionados por El Monte. 

- El plazo de devolución de la cantidad solicitada 
será 36 meses. 

- Garantías a establecer según cada caso particular. 

PROCEDIMIENTOPARALAADQUISICIÓN 
DE ORDENADORES PERSONALES POR LOS 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVI
LLA, CON FINANCIACIÓN DE EL MONTE. 

1. El Alumno, previo conocimiento de la oferta y, 
en su caso, con asesoramiento de las empresas co
merciales colaboradoras, cumplimenta el impreso de 
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reserva de equipo que estará a su disposición en los 
Centros Universitarios, en el SACU, oficinas de El 
Monte, Delegaciones de las Empresas Colaborado
ras, Delegaciones de Alumnos y en el CADUS. 

2. El impreso de reserva de equipo debidamente 
cumplimentado, deberá ser entregado en la oficina 
de EL MONTE de su elección.junto con la siguien
te documentación: 

- Acreditación de matrícula. Este documento pue
de ser obtenido de manera gratuita a través de los 
PIN A instalados en los Centros Universitarios. En su 
defecto, podrá acreditarse la condición de alumno de 
la Universidad de Sevilla mediante el resguardo 
acreditativo del pago de los derechos de matrícula. 

- Documentación requerida por EL MONTE para 
la gestión del préstamo (Se adjunta). 

3. En la oficina donde se haya entregado la 
documentación, caso de ser aprobada, confecciona
rán la póliza de préstamo que podrá ser suscrita en 
el acto; asimismo deberá suscribirse una orden de 
bloqueo y transferencia a favor de la empresa cola
boradora para, en su momento, hacer efectivo el 
pago del equipo. . 

4. EL MONTE remitirá a la empresa colaborado
ra seleccionada por el alumno el impreso de reserva 
del equipo; ésta hará su entrega en el domicilio 
designado por el alumno. 

5. La empresa colaboradora remitirá el albarán de 
entrega a EL MONTE, que abonará a aquélla el importe 
de la operación mediante transferencia bancaria. · 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
LA GESTIÓN DEL PRÉSTAMO. 

- Si el alumno no obtiene ingresos regulares, la 
documentación solicitada áeberá ser de la persona que 
avale el préstamo. El avalista deberá asistir y suscribir 
junto al alumno solicitante la póliza de préstamo. 

- Fotocopia del DNI. 
- En caso de asalariados o pensionistas: 
- Fotocopias de las tres últimas nóminas. Este 

requisito no será necesario en el caso de tener 
nómina domiciliada en EL MONTE desde hace 
más de seis meses. 

- Fotocopia de la declaración de la Renta. 
-En caso de profesionales liberales o empresarios: 
- Fotocopia de la declaración de la Renta. 
- Fotocopias de las tres últimas declaraciones 

trimestrales del IV A. 
- Fotocopias de las tres últimas declaraciones 

trimestrales de pagos por retenciones de IRPF. 
- Si el alumno es titular de una Cuenta Joven 

estará exento de abonar la comisión única de aper
tura establecida. 
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UNIVERSIDAD 
de SEVILLA 

RECTORAOO RESERVA DE EQUIPO INFORMÁTICO CON 
FINANCIACIÓN DEL MONTE 

DATOS DEL TITULAR 

APELLIDOS Y NOMBRE. __________________ _ 

N.I.F. ______ , DIRECCIÓN DE ENTREGA _________ _ 

--------------~-TELtFONO _____ _ 

OBSERVACIONES: ___________________ _ 

DATOS DEL EQUIPO 

EMPRESA: 

CARACTERISTICAS: 

PROCESADOR: __________________ _ 
MEMO@A: ____________________ _ 

DISCO DURO: ______ _ ____________ _ 

VIDEO: 
MONITOR:. __________ _ ______ .:.._. __ _ 

RATÓN=----------------- ----
TECLADO:. ___________ _ _______ _ _ 
MÓDEM:. _____________ ______ _ 

MULTIMEDIA: ___ _______ _________ _ 
OTROS (describir): _ ________ ___ _ _ _ __ _ 

! IMPORTE TOTAL (IVA incluido). 

CONFIRMACION DE ABONO EN CUENTA DE 

(A cumpliuu:ntnr p01· I:,, O_ricin:;.1 de El Monte) 

Una vet aprobado el préstamo y realizada la transferenciaª·---------
Enviar este documento debidamente cumplimentado a la Oficina de Negocios /028. 
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ANEXO 
EMPRESAS COLABORADORAS 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 
DIRECCIÓN: Avda. Diego Martínez Barrio, nº 

1, 41013, Sevilla. Previa cita en el teléfono 
954232230 .. 

EQUIPO BASE: 241.000pts. ProcesadorPentium 
III 500 Mhz, Memoria 64 Mb., Disco Duro 8,4 Gb., 
Vídeo 4Mb AGP, Monitor 15", Módem 56 K, 
Multimedia, Windows 98 instalado, Software de 
regalo y 1 año de garantía. 

GENERAL ELECTRIC CAPITAL ITS 
DIRECCIÓN: General Electric Capital. Edificio 

World Trade Center lª Planta. Isla de la Cartuja. 
Persona de contacto: Montse Suriñach. Tlfno: 
954488406. 

EQUIPO BASE: 187.375 pts. ProcesadorPentium 
IIl 450 Mhz, Memoria 64 Mb., Disco Duro 8,4 Gb., 
Vídeo 8Mb AGP, Monitor 15", Módem 56 K, 
Multimedia, Windows 98 instalado y 1 año de 
garantía. 

ALGORITMOS, PROCESOS YDISEÑOSSA 
DIRECCIÓN: C/Manuel Calvo Leal, nº 18. 41700 

Dos Hermanas (Sevilla). 
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EQUIPO BASE: 179 .800 pts. Procesador Pentium 
III 500 Mhz, Memoria 64 Mb., Disco Duro 8,4 Gb .. 
Monitor 15", DVD, Módem 56 K, Multimedia 120 
W, Windows 98 instalado y 1 año de garantía. 

SADIEL SOLUCIONES AIE 
DIRECCIÓN: Sadiel Soluciones AIE. Edificio 

Sadiel-Sodean, C/Isaac Newton, s/n. Isla de la Car
tuja. 41092 Sevilla. 

EQUIPO BASE: 193.670pts. Procesador Pentium 
III 500 Mhz, Memoria 64 Mb., Disco Duro 6,4 Gb., 
Monitor 15" Philips, Multimedia CD-Rom 48X, 
Windows 98 CD-Rom OEM y 1 año de garantía. 

TEK...~OSERVICE 
DIRECCIÓN: Avda. José Mª Moreno Galván, 

14. 41 O 13 Sevilla (Inmediaciones del Puente de los 
Bomberos, paralela a la Avda. Menéndez Pelayo ). 
Teléfono 954541212, Fax: 954541888. 

EQUIPO BASE A: 142.500 pts. Procesador 
Pentium III 450 Mhz, Memoria 64 Mb., Disco Duro 
6,4 Gb., Vídeo 8 Mb+3D, Monitor 15" y 1 año de 
garantía. 

EQUIPO BASE B: 194.800 pts. Procesador 
Pentium III 450 Mhz, Memoria 128 Mb., Disco 
Duro6,4Gb., Vídeo8Mb+3D,Monitor 17",Módem 
56 K, Multimedia y 1 año de garantía. 
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6. EXTENSIÓN CULTURAL. 

6.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS DE EX
TENSIÓN UNIVERSITARIA 2000. 

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

Esta convocatoria se regirá por las siguientes: 

BASES 
1. PARTICIPANTES. 
Podrán beneficiarse de estas ayudas los miem

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

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

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

2.2. El plazo de presentación de solicitudes estará 
abierto desde el 1 al 24 de marzo de 2000. 

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

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

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

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

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

ditación de estar registradas en la Universidad de 
Sevilla. 

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

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

2.5. Para cada proyecto sólo se podrá presentar 
una solicitud de ayuda, cualquiera que sea el peti-
cionario. · 

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

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

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

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

3.SELECCIÓN,EXCLUSIÓNYRESOLUCIÓN. 
3.1 . SELECCIÓN. 
El estudio y la selección de las solicitudes pre

sentadas corresponden a la Comisión de Exten
sión Universitaria (Delegada de Junta de Gobier
no), la cual podrá requerir de los solicitantes cuan
tos datos y acreditaciones juzgue:necesarios para 
la valoración de los mismos. Con carácter general 
se tendrá en cuenta para la concesión de las ayu
das: el interés que revista la actividad, los partici
pantes en la misma, su viabilidad y la relación 
costo-destinatario. 



6. EXTENSIÓN CULTURAL 

En la presente convocatoria la comisión tendrá 
una especial consideración con las actividades que 
tengan como finalidad estudiar las posibles reper
cusiones culturales, educativas, sociales o científi
cas del cambio de siglo y/o milenio. 

3.2. EXCLUSIONES. 
Quedan expresamente excluidas: 
Las peticiones de a y u das para viajes de miembros 

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

distrito universitario. 
Las peticiones presentadas fuera del plazo esta

blecido. 
Las actividades celebradas con anterioridad a la 

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

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

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

3.3. RESOLUCIÓN. 
La Comisión correspondiente resol verá la conce

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

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
y Extensión Cultural hará pública, en el tablón de 
anuncios del Servicio de Extensión Universitaria y 
Relaciones Internacionales, la relación de las Acti
vidades Subvencionadas, con especificación de la 
cantidad asignada a cada una de ellas. Asimismo, 
esta resolución será comunicada de forma indivi
dual a los beneficiarios de las ayudas. 

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

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

El plazo máximo para la aceptación de la ayuda 
por parte de los interesados es de dos meses desde 
la publicación, en el tablón de anuncios del Servicio 
de Extensión Universitaria y Relaciones Interna
cionales, de la relación de subvenciones concedi
das. Las ayudas no aceptadas por escrito en el plazo 
previsto serán revocadas. 

La comunicación de realización de la actividad 
subvencionada deberá realizarse antes del 15 de 
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noviembre de 2000. Transcurrido dicho plazo sin 
que exista constancia escrita de la fecha de realiza
ción de la actividad subvencionada, se perderá el 
derecho a la ayuda concedida, salvo autorización 
expresa de aplazamiento del Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y Extensión Cultural. 

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

actividad subvencionada, los beneficiarios estarán 
obligados a presentar en el Servicio de Extensión 
Universitaria y Relaciones Internacionales los si
guientes documentos: 

Infonne-Memoriade la actividad realizada, acom
pañado de documentación acreditativa de la cele
bración de la misma. 

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

Las cantic,lades no justificadas deberán ser reinte
gradas a la Universidad de Sevilla. 

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

Universidad de Sevilla en folletos, carteles, catálo
gos y cualquier documento gráfico editado al efecto, 
de acuerdo con los registros de marca de la Univer
sidad de Sevilla y mediante el siguiente lema: 
VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTI
TUCIONALES Y EXTENSIÓN CULTURAL 

7. OBLIGACIÓN. 
La participación en la presente Convocatoria 

implica la aceptación de las bases, por lo que los 
beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a su 
cumplimiento. En caso contrario, este Rectorado 
podrá exigir la devolución total o parcial de la 
ayuda. 

6.2. CURSOSDEEXTENSIÓNUNIVERSITARIA. 

6.2.1. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITA
RIA PARA EL CURSO 2000-2001. 

De acuerdo con lo establecido en el punto 4 de la 
normativa que regula los Cursos de Extensión Uni
versitaria, aprobada por la Junta de Gobierno de 26 
de mayo de 1993, en su reunión de 27 de mayo de 
1993 (Acuerdo 9. 1 / JG 26-5-93 ), este Vicerrectorado 
ha resuelto abrir el plazo para la presentación de 
propuestas de Cursos de Extensión Universitaria a 
desarrollar en el curso académico 2000-2001. 

La presentación de proyectos y la programación 
y desarrollo de los Cursos se hará con arreglo a la 
normativa que los regula y a las siguientes 
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BASES 
l. PARTICIPANTES. 
Podrán presentar proyectos de Cursos de Exten

sión Universitaria los órganos unipersonales de 
gobierno, o personas en quien deleguen, en repre
sentación del Rectorado, las Facultades, Escuelas 
Universitarias, Departamentos; los responsables de 
los Institutos y Servicios Universitarios en nombre 
de éstos; cualquier miembro de la comunidad uni
versitaria de la Universidad de Sevilla por iniciativa 
propia o en nombre del colectivo universitario al 
qµe represente leg5tlmente. 
' 2. CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

Las propuestas de Cursos de Extensión Universi
taria deberán responder necesariamente a cada uno 
de los siguientes apartados: 

- Título del curso. 
- Director del curso (Nombre, apellidos y vincu-

lación con la Universidad). · 
- Números de horas (Mínimo 21 horas. Diferen

ciar teóricas y prácticas en su caso). 
- Lugar de realización (Se requiere autmización 

del responsable del Centro). 
- Número de plazas. 
- Número de becas (Las becas consisten en la 

exoneración del pago de matrícula y no podrán 
considerarse inicialmente un número inferior al 
10% de las plazas del curso). 

- Propuesta de precio de matrícula. 
-Fecha prevista para su realización (No podrá ser 

anterior al 15 de noviembre de 2000). 
- Finalidad del curso (Utilizar un máximo de 15 

líneas). 
- Programa del curso. 
- Profesores que impartirán el curso (Nombre, 

apellidos, profesión y procedencia). 
- Pruebas de evaluación o condiciones que darán 

derecho a la expedición de certificaciones de apro
vechamiento o asistencia. - Requisitos o prue
bas necesarias que deberán reunir o superar los 
alumnos para tener acceso al curso (Sólo cuando sea 
imprescindible). 

- Presupuesto pormenorizado de gastos e ingre
sos. Los Cursos de Extensión se autofinanciarán 
con las matrículas de los alumnos y con las subven
ciones de que dispongan ajenas al Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales y Extensión Cultural 
y por tanto el presupuesto deberá ser equilibrado e 
incluirá necesariamente los gastos de expedición de 
certificaciones y los ingresos por matrícula de los 
alumnos no becados. 

6. EXTENSIÓN CULTURAL 

Las propuestas requerirán ineludiblemente la 
autorización previa del Consejo de Departamento, 
de la Junta de Centro o del órgano de gobierno 
colegiado correspondiente cuando exista. EN caso 
de no existir órgano colegiado deberán contar con la 
autorización del máximo responsable del Centro, 
Instituto Universitario o Servicio. 

3. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS. 

Las propuestas de Cursos se presentarán acompa
ñadas ineludiblemente del impreso de solicitud 
confeccionado al efecto, en el Registro General de 
la Universidad de Sevilla (C/ San Fernando, 4 ), del 
1 al 31 de marzo de 2000. 

5. APROBACIÓN DE PROYECTOS. 
En el plazo máximo de dos meses desde la fecha 

de finalización del período de presentación de pro
puestas: la Comisión de Extensión Universitaria, 
delegada de Junta de Gobierno, estudiará los pro
yectos de cursos presentados y propondrá el progra
ma de Cursos de Extensión Universitaria 2000-
2001. 

Para la configuración del programa, la Comisión 
tendrá en cuenta: 

- La adecuación de los proyectos a la nonnativa 
reguladora de los Cursos de Extensión Universita
ria y a las presentes bases. 

- La viabilidad de los proyectos. 
- La adecuación del presupuesto a los criterios 

generales del gasto de la Universidad de Sevilla y a 
los acuerdos adoptados al respecto por la propia 
Comisión. 

- La actualidad y demanda del contenido temático. 
Con tal fin la Comisión podrá recabar cuantos 

infonnes crea oportuno y proponer las modificacio
nes que estime convenientes a los responsables de 
los cursos. 

Desde el Servicio de Extensión Universitaria se 
practicarán las comunicaciones oportunas a los 
responsables de los proyectos, con indicación en su 
caso de las rectificaciones que procedan. 

El programa de Cursos de Extensión U ni versita
ria deberá ser aprobado por Junta de Gobierno y 
posterionnente elevado al Consejo Social para la 
aprobación de los precios de matrícula de los dife
rentes cursos. 

5. PUBLICIDAD DE LOS CURSOS. 
El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 

y Extensión Cultural hará público el programa 
completo de los Cursos de Extensión Universitaria 
por el medio que crea más conveniente, por lo que 
la participación en la presente convocatoria implica 

' 



6. EXTENSIÓN CULTURAL 

la autorización incondicional al Vicerrectorado para 
su difusión en soporte impreso, audiovisual o 
informático. 

6. RESERVA DE PLAZAS Y MATRÍCULAS. 
El acceso a los Curso de Extensión Universitaria 

estará abierto iil público en general. 
Se establecerán dos procedimientos distintos de 

inscripción en los cursos programados: 
- RESERVA PREVIA DE PLAZA: En el mes de 

septiembre se abrirá un plazo durante el cual los 
alumnos podrán solicitar en el registro General, en 
las condiciones que se establezcan en su momento, 
reserva de plaza hasta un máximo de tres cursos 
distintos. La selección de alumnos, salvo especifi
cación en contra, se realizará por riguroso orden de 
presentación de solicitudes. Con el mismo criterio, 
para cada curso se establecerá una relación de 
alumnos suplentes, cuyo número en ningún caso 
podrá suponer el 50% de las plazas del curso. A los 
alumnos admitidos se les comunicará la admisión 
en el curso y el plazo de que disponen para abonar 
la matrícula, transcurrido el cual sin que hayan 
presentado la justificación del ingreso de la misma 
perderán el derecho de reserva de plaza en el curso 
que será adquirido automáticamente por el suplente 
correspondiente. 

- MATRÍCULA DIRECTA: En el caso de que 
finalizado el período previsto en un Curso para la 
solicitud de reserva de matrícula no se hubiese 
cubierto la totalidad de las plazas del mismo, se 
abrirá un plazo en el que los alumnos podrán forma
lizar su matrícula directamente en el Servicio de 
Extensión Universitaria. La inscripción por ma
trícula directa se realizará en todo caso por riguroso 
orden de llegada. 

Los alumnos que hayan abonado la matrícula 
podrán renunciar a la misma y solicitar la devolu-
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ción del importe pagado en los siguientes casos: 
a) Antes de la finalización del plazo de matrícula 

directa cualquiera que sea la causa de la renuncia. 
b) Cuando concurran circunstancias personales o 

familiares de última hora, debidamente acreditadas 
documentalmente, que le impidan asistir a las cla
ses, siempre y cuando no haya comenzado el curso. 

8. BECAS. 
De acuerdo con lo previsto en la normativa que 

regula los Cursos de extensión Universitaria de la 
Universidad de Sevilla, se podrán beneficiar de 
beca, consistente en la exención del pago de la 
matrícula, el 10% de los alumnos inscritos en cada 
uno de 1os distintos Cursos. 

Las bases que regularán las solicitudes y conce
siones de beca se harán públicas en su momento. 

9. DESARROLLO DE LOS CURSOS. 
Los cursos programados se desafrollarán de acuer

do con el proyecto aprobado por la Comisión de 
Extensión Universitaria, salvo autorización expre
sa y motivada de modificación por parte del 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y 
Extensión Cultural. 

10. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES. 
Una vez finalizado un curso, el director del mis

mo solicitará del Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y Extensión Cultural la expedición 
de certificados de aprovechamiento o asistencia 
para aquellos alumnos que hayan superado las 
pruebas de evaluación o hayan asistido al menos al 
80% de las horas del curso respectivamente. 

Las certificaciones deberán contener necesaria
mente el nombre completo del Curso, e l lugar y 
fecha de realización, el número total de horas del 
mismo y una expresa referencia a la condición de 
Curso de Extensión Universitaria organizado por la 
Universidad de Sevilla. 
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8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

8.1. AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL. 

8.1.1. RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 
2000, POR LA QUE SE PUBLICA CONVOCA
TORIA DE ACCIÓN SOCIAL (DE CARÁC
TER ASISTENCIAL) A FAVOR DEL PERSO
NAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Conforme a lo previsto en el Presupuesto de la 
Universidad de Sevilla para el año 2.000 en materia 
de Acción Social y previo acuerdo con los órganos 
de representación del personal de la misma, se 
convocan Ayudas de Acción Social para la atención 
de Gastos por Integración de Discapacitados, Reha
bilitación de Drogodependencias y Especial Nece-· 
sidad a favor del Personal que presta sus Servicios 
en esta Universidad y sus familiares o asimilados 
que convivan y dependan económ,icamente, en cuyo 
concepto se podrá distribuir hasta 2.300.000 pe~e
tas, cantidad presupuestada para esta convocatoria 
que se regirá por las siguientes: 

BASES 
1. REQUISITOS. Podrán solicitar dichas ayudas 

quienes presten servicios en la Universidad de 
Sevilla y que cumplan los siguientes requisitos: 

1. 1. Ostentar la condición de funcionario de ca
rrera, funcionario interino, personal laboral fijo y 
personal laboral con contrato temporal, personal 
con contrato administrativo, que perciban sus retri
buciones con cargo al Capítulo I del Presupuesto de 
la Universidad. 

El personal a que se refiere el apartado anterior, 
en caso de realización de trabajo a tiempo parcial en 
la Universidad, sólo tendrá derecho a los beneficios 
aquí contemplados cuando no disponga de un se
gundo empleo por cuenta propia o ajena, reducién
dose, en su caso, el importe de la ayuda proporcio
nalmente al porcentaje de jornada contratado.<IP> 

1.2. Encontrarse en situación de servicio activo y 
estar prestando servicios en la Universidad. Se 
considera asimilada a esta situación a efectos de 
esta Convocatoria la de estar en situación de exce
dencia por cuidado de hijos. 

1.3. Haber completado servicios durante todo el 
año natural anterior a la fecha de publicación de esta 
convocatoria. No obstante tendrán derecho a la ayu
da proporcionalmente reducida al tiempo de presta
ción de servicios en dicho período todos aquellos 
empleados de la Universidad de Sevilla que acredi
ten al menos 3 meses de servicios desempeñados 
ininterrumpidamente antés de la fecha de convocato
ria o interrumpidos dentro de los últimos 4 meses. 

1.4. En aquellos supuestos en que dos personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Convo
catoria tengan beneficiarios comunes, sólo uno de 
ellos podrá causar derecho a favor de los mismos. 

1.5. Podrá reconocerse asimismo la ayuda a que 
se refiere esta convocatoria a favor del cónyuge y 
huérfanos del personal a que se refieren los aparta
dos anteriores siempre que el fallecimiento se hu
biera producido durante el año 1999. 

1.6. En el caso de acreditar una renta per cápita 
familiar superior al triple del salario mínimo 
interprofesional calculado en términos anuales co
rrespondiente al año 1999, sólo se tendrá derecho a 
la percepción de ayuda en el caso de no agotarse el 
importe disponible en esta convocatoria. La renta 
per cápita se determinará por el cociente de dividir 
la base imponible de la última declaración del 
impuesto de la renta de las personas físicas (ejerci
cio de 1998, presentada en 1999) entre los miem
bros que componen la familia del beneficiario. 

1.7. Se entiende por Familia, a efectos de esta 
convocatoria y salvo prueba en contrario, el conjun
to de todos aquellos miembros que se encuentren 
incluidos en la citada declaración ya sea en calídad 
de miembro de la unidad familiar o como otro 
miembro con derecho a deducción siempre y cuan
do dependan económicamente del beneficiario. En 
este segundo apartado, en caso de que se incluyan 
miembros que no integran la unidad familiar, se 
acumulará la posible renta obtenida por éstos a 
efectos de la determinación de la base imponible, 
habiendo de acompañarse en este caso la documen
tación justificativa relacionada en el apartado 5.1.b) 
de esta Convocatoria. 
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Integrarán asimismo dicha familia, a efectos de 
esta convocatoria, los hijos de aquellos solicitantes 
respecto de los cuales, aún sin estar incluidos en la 
Declaración de la Renta de las Personal Físicas, 
hayan de abonar una pensión en concepto de ali
mentos. 

El mismo tratamiento se dará a los supuestos 
planteados por parejas de hecho, a cuyos efectos 
habrá de presentarse las declaraciones completas de 
ambos miembros. 

1.8. No procederá ayuda cuando otro miembro de 
la unidad familiar perciba una subvención por el 
mismo concepto aunque el importe percibido sea 
inferior al que corresponde con la aplicación de 
estas bases, salvo informe en contrario elaborado 
por la Trabajadora Social y justificado por circuns
tancias excepcionales que aconsejen su reconoci
miento. 

1.9. A efectos de comprobación de los requisitos 
relacionados en los apartados 1.1 , l .2 y 1.3, los 
respectivos servicios de personal de esta Universi
dad elaborarán relación certificada donde conste el 
cumplimiento de dichos extremos. 

1.1 O. A efectos comprobatorios de los datos apor
tados, la Aqministración Universitaria podrá diri
girse a otros organismos administrativos, empresas 
privadas y profesionales particulares demandando 
confirmación de circunstancias alegadas o infor
mación complementaria. 

2. BENEFICIARIOS. 
Serán beneficiarios de las ayudas previstas en 

esta convocatoria los empleados de esta Universi
dad así como los integrantes de su familia, entendi
da tal como se regula en el apartado 1. 7 de esta 
convocatoria. 

3. CUANTÍA y PRIORIZACIÓN. 
PRIORIZACIÓN 
3.1. Con cargo al presupuesto de 2.000 se podrán 

conceder ayudas por un importe total de 2.300.000 
pesetas. Para cada una de las modalidades de ayuda 
se reservará una tercera parte del importe total 
previsto. 

De no agotarse alguno de los tres apartados el 
importe sobrante incrementará cualquiera de los 
dos apartados restantes. 

Integración Laboral: 
Rehabilitación Socio-Laboral: 
Especial Necesidad: 

% del importe 
previsto 

33 % 
33 % 
33 % 
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3.2. La clasificación de las peticiones en algunas 
de las modalidades que se incluyen a continuación 
será acordada por la Comisión de Valoración, sien
do a dichos efectos elaborado informe por el Servi
cio de Prevención de Riesgos Laborales y la Traba
jadora Social, quienes podrán recomendar la exclu
sión de cualquiera de las modalidades contempladas. 

3.3. La cuantía de la ayuda total por familia será 
la que resulte de aplicar un porcentaje máximo 
según el nivel de renta per cápita y en función del 
gasto contraído, como se recoge en el cuadro que 
aparece a continuación, hasta un máximo de 100.000 
ptas., pudiendo ser inferior dicho límite si se agota
ra el presupuesto previsto en esta Convocatoria o 
superior en función de lo que establece el siguiente 
apartado 3.4. 

Límite máximo de % sobre gasto 
la ayuda: contraído 

Hasta 550.000 pts/año 75% 
De 550.001 a 850.000 pts/año 70% 
De 850.001 a 1.150.000 pts/año 65% 
De 1.150.001 a 1.600.000 pts/año 60% 
más de l.600.001 pts/año 55% 

3.4. Excepcionalmente, en razón de las circuns
tancias personales, familiares, económicas o de otra 
índole debidamente acreditadas que afecten al soli
citante podrá superarse el límite establecido en los 
apartados anteriores, sin que pueda superarse como 
máximo dos veces la cantidad inicialmente prevista 
salvo que se trate de ayuda de integración y/o 
laboral de discapacitados, en su caso el tope máxi
mo sería de 250.000 pesetas según dispone la base 
6 del Plan de Acción Social. Estos casos serán 
resueltos por la Comisión de Valoración a propues
ta razonada de la Trabajadora Social y el Director 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

3.5. Será incompatible la percepción de ayudas 
contempladas en esta Convocatoria con las recibi
das en convocatorias anteriores por Educación Es
pecial o similares, en la medida en que hayan sido 
atendidas por dichas Convocatorias. 

4. CONTENIDO DE LAS AYUDAS. 
Las diferentes modalidades de ayudas que se 

contemplan son las siguientes: 
4.1 APOYO PARA LA INTEGRACIÓN SO

CIAL Y/O LABORAL DE DISCAPACIDADES, 
congénitas o adquiridas, siempre y cuando tengan 
reconocida condición legal de discapacidad, pu
diéndose equiparar a ésta otras situaciones de carac
terísticas similares, debiendo existir en este caso 
infonne razonado de la Trabajadora Social o del 
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Director del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Las modalidades a subvencionar son: 
4.1.1. Estimulación precoz. 
4.1 .2. Recuperación médico-funcional: rehabili

tación física y psíquica, fisioterapia, psicomotrici
dad, terapia del lenguaje. 

4.1.3. Adquisición/Adaptación/Reparación de 
vehículos de motor para personas con movilidad 
reducida. 

4.1.4. Obtención del permiso de conducir para 
personas afectadas por una minusvalía grave que le 
impida la utilización de otro medio de transporte. 

4.1.5. Adaptación funcional del hogar, incluida la 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

4.1.6. Asistencia en Instituciones o Centros Es
pecíficos: Centros ocupacionales, 'Residencia de 
Adultos, en función de la situación particular. 

4.1. 7, Ayudas por transporte desde la residencia 
al Centro o Institución, siempre que sea realizado 
por medios ajenos y no estén contempladas por las 
administraciones competentes en materia sanitaria 
o educativa. 

4.1.8. Ayudas complementarias: 
4.1.8.1. Ayuda a Transporte especial, para las 

personas con discapacidades gravemente afectadas 
en su movilidad y que estén impedidas para utilizar 
medios de transportes públicos u ordinarios. 

4.1 .8.2. Ayuda para comedor, condicionada a la 
existencia o no en el centro o institución donde esté 
e l beneficiario. o a su carácter no gratuito. 

4.1.8.3. Ayudas especiales para familias que con
vivan y tengan a su cargo personas mayores de 60 
años con problemas de movilidad o enfermedad 
grave, que requieran una atención especial o de 
ayudas técnicas, al objeto de favorecer su autonomía 
personal y su pennanencia en el entorno habitual. 

4.1. 9. Aparatología de ~daptación. 
4.2. REHABILIT ACION SOCIO-LABORAL 

DE DROGODEPENDENCIAS (Alcoholismo, 
Tabaquismo y otras drogas) Y ADICCIONES 
(Ludopatía ... ). 

4.2. l. Subvenciones a la participación de prefe
rencia en Comunidades Terapéuticas concertadas y 
en su defecto, privadas. 

4.3. Aquellos CASOS DE ESPECIAL NECESI
DAD que surjan de forma imprevista e inesperada, 
hayan agotado otras vías de ayudas establecidas o no 
se contemplen en ellas, habiendo de mediar infonne 
favorable de la Trabajadora Social de la Uruversidad 
de Sevilla y, en determinados supuestos el del Servi
cio de Prevención de Riesgos Laborales. 

4.3, 1. Contingencias familiares. 
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4.3.2. Subvención en adopciones, para infonnes 
técnicos psicosociales,.traslado y/o estancia en paí
ses extranjeros. 

4.3.3. Estudio y tratamiento de la infertilidad. 
4.4. En el supuesto que la cuantía y el número de 

solicitudes exceda del montante económico asigna
do a estas ayudas se ordenarán las solicitudes en 
función de la renta per cápita, excluyendo a las de 
mayor nivel económico. 

5. PROCEDIMIENTO. 
5.1. SOLICITUDES. Los interesados deberán 

presentar solicitud conforme al modelo que consta 
en el Anexo I de esta Convocatoria, a la que se 
acompañará la siguiente documentación, con ca
rácter general y para cualquiera de las modalidades 
de ayuda a solicitar: 

A) CON CARÁCTER GENERAL: 
Declaración del solicitante sobre composición de 

la familia a los efectos previstos en esta convocato
ria que se efectuará de acuerdo al modelo recogido 
como anexo a esta Resolución, a la que se acompa
ñará copia del libro de familia, sólo en el caso de que 
no se haya aportado en alguna convocatoria similar 
anterior (en este caso, habrá de indicarse expresa
mente en la solicitud). 

Declaración del IRPF de la unidad familiar co
rrespondiente al ejercicio 1998 (formalizada en el 
año 1999), y de aquellos otros miembros que sin 
integrar dicha unidad hayan de ser incluidos para 
determinar la base imponible. Habrá de aportarse la 
de ambos miembros del matrimonio o pareja de 
hecho si se ha presentado individualmente. 

En aquellos casos en que el solicitante, su cónyu
ge o cualquiera de los demás integrantes de la 
Familia que no compongan la Unidad Familiar, no 
hayan efectuado la declaración correspondiente a 
dicho año por no haber percibido los ingresos 
mínimos exigidos para ello, deberá acreditar sufi
cientemente los haberes percibidos durante el año 
1998 (mediante nómina, certificados de Retencio
nes a efectos fiscales, certificación de pensionista, 
infonnes del INEM, etc:) o la ausencia de ingresos 
(mediante certificados negativos de la Seguridad 
Social, Delegación de Hacienda, etc.). A efectos de 
acreditación de ausencia de haberes será suficiente 
respecto de los hijos incluidos en la declaración de 
IRPF, la justificación de estar matriculado en un 
Centro Oficial. 

Documento que acredite suficientemente la no 
concesión de ayuda por el organismo público o 
privado donde preste servicios el cónyuge o cual
quier otro miembro que forme la Unidad Familiar. 
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Documentación acreditativa complementaria de 
otros extremos que se consideren necesarios. 

Para solicitar cualquiera de las modalidades pre
vistas será preciso aportar factura original del gasto 
(contraídos entre el I de julio y el 31 de diciembre 
de 1999) cuya,subvención se solicita. Dicha factura 
expedida por el facultativo o establecimiento espe
cializado que vaya a prestar el servicio, deberá 
contener CIF/NIF del que factura, detalle del trata
miento, nombre del beneficiario, fecha y firma 
(Serán desechados todos aquellos documentos ta
chados, corregidos o que presenten signos de mani
pulación injustificada). 

La no presentación de documentaciónjustificati va 
suficiente de tales extremos implicará la denegación 
de la ayuda (si el beneficiario es el solicitante o 
cónyuge) o la no consideración de las circunstancias 
del beneficiario a efectos de concesión de ayudas. 

En los casos de separación legal o divorcio. se 
acreditará debidamente tal situación; habrá de justifi
carse suficientemente las cargas familiares soportadas. 

La consideración y tratamiento que, a estos efec
tos, se otorgue a las parejas de hecho, será la que 
corresponda en función de la evolución de la nor
mativa reguladora de esta materia. 

B) CON CARÁCTER ESPECÍFICO: 
Junto a las requeridas con carácter general habrá 

de aportarse: 
A) APOYO A LA INTEGRACIÓN DE DISCA

PACIDAD: 
1. Certificado de Minusvalía actualizado, emiti

do por Centros-Base de la Gerencia Provincial del 
IASS (en su defecto, documento que acredite en
contrarse en vías de actualización). 

2. Informe del profesional o Prescripción facultativa 
que acredite o justifique en parte una presunta minusvalía, 
y la necesidad de atender su petición por cuanto la 
discapacidad está relacionada con su.petición. 

3. Para la adaptación funcional del hogar, 
- Declaración responsable donde se explique la 

adaptación a realizar, las necesidades que las moti
van y gastos a subvencionar. 

4. Para la adquisición/adaptación de vehículos a 
motor: 

- Certificado de Minusvalía actualizado 
- Fotocopia del permiso de conducir adecuado al 

tipo de vehículo que se pretende adquirir o adaptar. 
- Declaración responsable que garantice que el 

vehículo se usará para uso personal y privado. 
5. Para las Ayudas Complementarias: 
- Declaración responsable y explicativa de la 

atención o ayuda solicitada, las necesidades que la 
motivan y los gastos a subvencionar. 
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- Documentación acreditativa de los gastos oca
sionados. 

B) REHABILITACIÓN SOCIO-LABORAL 
DEL DROGODEPENDIENTE: 

Certificado acreditativo del profesional especiali
zado y encargado de su rehabilitación que aconseje 
tratamiento con informe del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla. 

Informe de la Comunidad Terapéutica aconseja
da del importe a subvencionar. 

C) CASOS DE ESPECIAL NECESIDAD: 
Aquella documentación que justifique la necesi

dad de la situación o contingencia a cubrir o sufragar 
en parte, o que el solicitante considere oportuna para 
un más completo conocimiento de dicha necesidad. 

Informe de la Trabajadora Social de la Universidad 
de Sevilla, que será incorporado de oficio en todos los 
expedientes de solicitud de ayuda en dicha modalidad. 

5.2. PLAZO 
El plazo de presentación de solicitudes será de 

veinte días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente Convocatoria. 

5.3. RESOLUCIÓN 
A la vista de las solicitudes presentadas una vez 

revisada la documentación aportada, se publicará 
una relación general de admitidos y excluidos con 
carácter provisional. Asimismo será publicada una 
relación de participantes que hayan de aportar do
cumentación necesaria para calificar su solicitud. 

Contra la misma podrán los interesados presentar 
reclamaciones y aportar documentación subsanato
ria en el plazo de diez días naturales, transcurrido el 
cual se publicará relación definitiva de admitidos y 
excluidos y se procederá a asignar mediante Reso
lución de la Gerencia las ayudas que procedan, a 
propuesta de la Comisión de Valoración a quien 
competerá además: impartir instrucciones y crite
rios de valoración y supervisar la comprobación de 
los requisitos de los solicitantes, determinar los 
beneficiarios y las cuantías de las Ayudas e infor
mar las reclamaciones que se presenten en el trans
curso del proceso de adjudicación de ayudas. Podrá 
acordar asimismo con carácter excepcional la com
pensación de ayudas indebidamente percibidas o 
presupuestos no acreditados provenientes de con
vocatorias similares anteriores. 

Contra dicha Resolución, los interesados podrán 
interponer recurso de Alzada ante el Rector en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
publicación, de conformidad con lo establecido en 
el art. 115 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. 

Dicha Comisión estará formada por seis miem
bros nombrados por el Gerente de la Universidad, 
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de los cuales tres serán designados de entre el 
Personal de la Universidad y otros tres serán desig
nados a propuestas del Comité de Empresa, Junta de 
Personal Funcionario y Junta de Personal Docente 
e Investigador. Actuará como Presidente uno de los 
miembros designados de entre el personal de la 
Universidad y como Secretario, con voz y sin voto 
un funcionario destinado en la Sección de Selección 
del P AS y Acción Social. 

De no poder actuar los miembros titulares se 
dispondrá un suplente por cada uno de ellos. 

5.4. RECURSOS: Contra la presente convocato
ria, podrá interponerse por los interesados altema
ti vamente: 

1 º Recurso de Reposición previo al Contencioso
Administrati vo, con carácter potestativo, en el pla
zo de un mes a contar desde su publicación en los 
Tablones de Anuncios. 

2º Recurso Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses según dispone el art. 58 de la 
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo. 

Utilizada la primera de las vías de recurso cita
das, no podrá interponerse por el interesado el 
recurso Contencioso0 Administrativo en tanto no 
sea resuelto expresa o implícitamente a aquel, al 
amparo de dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 
30/1992 de 26 de Noviembre, modificada por la 
Ley 4/1999. 

8.1.2. RESOLUCIÓN DE 16-2-2000, POR LA 
QUE SE CONVOCAN AYUDAS DE ACCIÓN 
SOCIAL (TRATAMIENTOS MÉDICOS) A 
FAVOR DEL PERSONAL DE LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA. 

Conforme a Jo previsto en el Presupuesto de la 
Universidad de Sevilla para 2000 en materia de 
Acción Social y previo acuerdo con los órganos de 
representación del personal de la misma, se convo
can ayudas de acción social para la atención de 
gastos por tratamientos médicos a favor del Perso
nal que presta sus servicios en esta Universidad y 
sus familiares o asimilados que cQnvivan y depen
dan económicamente, en cuyo concepto se podrá 

. distribuir hasta 24.000.000 de pesetas; cantidad 
presupuestada para esta convocatoria que se regirá 
por las siguientes: 

BASES 
1. REQUISITOS. 
1.1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes pres

ten servicios en la Universidad de Sevilla y que 
cumplan los siguientes requisitos: · 

A Ostentar la condición de funcionario de carre
ra, funcionario interino, personal laboral fijo y 
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personal laboral con contrato temporal, trabajado
res con contrato administrativo, que perciban sus 
retribuciones con cargo al Capítulo I del Presupues
to de la Universidad. 

El interesado habrá de hacer constar expresamen
te dicha información en el apartado correspondien
te de la solicitud (Bloque l. Datos personales). 

El personal a que se refiere el apartado anterior, 
en caso de realización de trabajo a tiempo parcial en 
la Universidad, sólo tendrá derecho a los beneficios 
aquí contemplados cuando no disponga de un se
gundo empleo por cuenta propia o ajena, reducién
dose, en su caso, el importe de la ayuda proporcio
nalmente al porcentaje de la jornada. 

B. Encontrarse en situación de servicio activo y 
estar prestando servicios en la Universidad. Se 
considera asimilada a esta situación a efectos de 
esta Convocatoria la de estar en situación de exce
dencia por cuidado de hijos. 

C. Haber completado servicios durante todo el año 
natural anterior a la fecha de publicación de esta 
convocatoria. No obstante tendrán derecho a la ayu
da proporcionalmente reducida al tiempo de presta
ción de servicios en dicho peóodo todos aquellos 
empleados de la Universidad de Sevilla que acredi
ten al menos 3 meses de servicios desempeñados 
ininterrumpidamente antes de la fecha de con vocato
ria o interrumpidos dentro de los últimos 4 meses. 

El interesado habrá de hacer constar expresamen
te dicha información en el apartado correspondien
te de la solicitud (Bloque l. Datos personales). 

1.2. En aquellos supuestos en que dos personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Convo
catoria tengan beneficiarios comunes, sólo uno de 
ellos podrá causar derecho a favor de los mismos. 

1.3. Podrá reconocerse asimismo la ayuda a que 
se refiere esta convocatoria a favor del cónyuge y 
huérfanos del personal a que se refieren los aparta
dos anteriores siempre que el titular hubiera falleci
do durante el año 1999. 

1.4. En el caso de acreditar una renta per cápita 
familiar superior al triple del salario mínimo 
interprofesional calculado en términos anuales co
rrespondiente al año 1999, sólo se tendrá derecho a 
la percepción de ayuda en el caso de no agotarse el 
importe disponible en esta convocatoria. La renta 
per cápita se detenninará por el cociente de dividir 
la base imponible de la última declaración del 
impuesto de la renta de las personas físicas (ejerci
cio de 1998, presentada en 1999) entre los miem
bros que componen la familia del beneficiario. 

1.5. Se entiende por Familia, a efectos de esta 
convocatoria y salvo prueba en contrario, el conjun-
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to de todos aquellos miembros que se encuentren 
incluidos en la citada declaración ya sea en calidad 
de miembro de la unidad familiar o como otro 
miembro con derecho a deducción siempre y cuan
do dependan económicamente del beneficiario. En 
este segundo ~partado, en caso de que se incluyan 
miembros que no integran la unidad familiar, se 
acumulará la posible renta obtenida por éstos a 
efectos de la determinación de la base imponible, 
habiendo de acompañarse en este caso la documen
tación justificativa relacionada en el apartado 5.1.b) 
de esta Convocatoria. 

Integrarán asimismo dicha familia, a efectos de 
esta convocatoria, los hijos de aquellos solicitantes 
respecto de los cuales, aún sin estar incluidos en la 
Declaración de la Renta de las Personal Físicas, 
hayan de abonar una pensión en concepto de ali
mentos. 

El mismo tratamiento se dará a los supuestos 
planteados por parejas de hecho, a cuyos efectos 
habrá de presentarse las declaraciones completas de 
ambos miembros. 

1.6. No procederá ayuda cuando otro miembro de 
la unidad famrnar perciba una subvención por el 

.mismo concepto aunque el importe percibido sea 
· inferior al que corresponde con la aplicación de 
estas bases. 

1.7. A efectos de comprobación de los requisitos 
relacionados en los apartados 1.1, 1.2 y 1.3, los 
respectivos servicios de personal de esta Universi
dad elaborarán relación certificada donde conste el 
cumplimiento de dichos extremos. 

1.8. A efectos comprobatorios de los datos apor
tados, la Administración Universitaria podrá diri
girse a otros organismos administrativos, empresas 
privadas y profesionales particulares demandando 
confirmación de circunstancias alegadas o infor
mación complementaria. 

2. CONTENIDO DE LAS AYUDAS. 
Las ayudas tienen como finalidad la subvención 

de los gastos contraídos en razón de los tratamien
tos que se relacionan a continuación: 

2.1. TRATAMIENTOS MÉDICOS Y/U 
ORTOPÉDICOS, según prescripción facultativa, 
no cubiertos por el Régimen General de la Seguri
dad Social, otro organisno público o entidades 
aseguradoras; y que planteen una necesidad médica 
ineludible o un especial interés humano, que corres
pondan a alguno de estos conceptos: 

2.1.1. Oftalmológicas. 
- Prótesis oculares: gafas graduadas, renovación 

de cristales .. . ' 
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- Intervenciones o tratamientos oftalmológicos 
demorados por la Seguridad Social que planteen un 
problema de prolongada baja laboral. 

2.1.2. Odontológicas. 
2.1.2.1. Prótesis dentarias ( completas, superior o 

inferior o piezas sueltas). 
2.1.2.2. Implantes osteointegrados. 
2.1.2.3. Ortodoncia. 
2.1.2.4. Cirugía oral y maxilofacial. 
2.1.2.5. Endodoncias, obturaciones o empastes. 
2.1.3. Otorrinolaringológicas: 
2.1.3.1. Prótesis: audífonos, aparato de fonación. 
2.1.4. Traumatológicas: 
2.1.4.1. Fisioterapia. 
2.1.4.2. Ortopédicas: plantillas y calzados espe

ciales, corsés, medias ortostáticas. 
2.1.5. Podológicas. 
2.1.6. Otras prótesis no quirúrgicas o aparatos 

especiales que no figuren en la relación de presta
ciones de la Seguridad Social o hayan sido denega
das expresamente por ésta. 

2.1.7. Aquellos tratamientos de carácter natural 
(herboristerías, homeopatía, naturopatía, rehabili
tación, ... ) habrán de estar prescritos por un médico 
especialista y conocidos por el médico de cabecera 
del interesado que deberá certificar su recomenda
ción o supervisión del tratamiento efectuado. En 
aquellos casos en que el tratamiento esté dispen~a
do por un Centro distinto al profesional que lo 
prescribe, habrá de acompañarse a la factura: infor
me, diagnóstico del Facultativo, que habrá de iden
tificarse expresamente con Nombre y Apellidos, nº 
de Colegiado, etc ... 

2.2. SUPUESTOS PARTICULARES. 
2.2. l. Los gastos contraídos en concepto de con

sulta o pruebas específicas realizadas en el ámbito 
privado o bajo la prescripción de especialista de 
MUF ACE, en aquellas especialidades que son aten
didas por la Seguridad Social sólo serán atendidos 
cuando incluyan tratamientos y prescripciones reali
zados por especialistas ajenos a la Seguridad Social 
en la medida que concurran circunstancias excepcio
nales que aconsejen a la comisión atender los mis
mos, previa existencia del informe que se recoge en 
apartado siguiente, debiendo estar además justifica
do por un detallado informe del médico de cabecera 
o especialista correspondiente de la Seguridad Social 
o MUFACE, si pertenece a dicho Régimen. 

2.2.2. En cualquier caso, sobre aquellos supues
tos que ofrezcan dudas interpretativas de carácter 
médico o asistencial, habrá de remitir informe del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y /o la 
Trabajadora Social. 
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2.2.3. No procederá ayuda por supuestos de he
cho, facturas y situaciones particulares atendidas, 
total o parcialmente, por otro Programa de ayuda o 
convocatoria de la Universidad de Sevilla o cual
quier otro Organismo público. 

2.2.4. Se excluye expresamente de la atención de 
ayudas los gastos ocasionados con motivo de ex
tracciones, líquidos de asepsia de lenti !las y produc
tos similares. Asimismo se excluyen gastos oca
sionados por zapatos adquiridos en tiendas no espe
cializadas a fin de aplicarles prótesis ortopédicas. 

3. BENEFICIARIOS. 
Serán beneficiarios de las ayudas previstas en esta 

convocatoria los empleados de esta Universidad así 
como los integrantes de su familia. entendida tal como 
se regula en el apartado l.7 de esta convocatoria. 

4. CUANTÍA y PRIORIZACIÓN. 
4.1. Con cargo al presupuesto de 2000 se podrán 

conceder ayudas porun importe total de 24.000.000 
pesetas. 

4.2. La cuantía de la ayuda total por familia será 
la que resulte de aplicar un porcentaje máximo 
según el ni ve! de renta per cápita acumulado, hasta 
un máximo de 50.000 ptas. 

Límite máximo de % sobre gasto 
la ayuda: contraído 

Hasta 550.000 pts/año 75% 
De 550.001 a 850.000 pts/año 70% 
De 850.001 a 1.150.000 pts/año 65% 
De 1.150.001 a 1.600.000 pts/año 60% 
más de 1.600.001 pts/año 55% 

En el supuesto que la cuantía y el número de 
solicitudes exceda del presupuesto económico asig
nado a estas ayudas se ordenarán las solicitudes en 
función de la renta per cápita, excluyendo a las de 
mayor nivel económico. 

4.3. Excepcionalmente, en razón de las circuns
tancias personales, familiares, económicas o de otra 
índole debidamente acreditadas que afecten al soli
citante podrá superarse el límite establecido en los 
apartados anteriores, sin que pueda superarse como 
máximo dos veces la cantidad inicialmente previs
ta. Estos casos serán resueltos por la Comisión de 
Valoración a propuesta razonada de la Trabajadora 
Social y el Director del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

5. PROCEDIMIENTO. 
· 5.1. SOLICITUDES. Los interesados deberán 

presentar solicitud en el Registro General de esta 
Universidad, conforme al modelo que consta en el 
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Anexo I de esta Convocatoria, a la que se acompaña
rá la siguiente documentación, con carácter general: 

a) Fotocopia del Libro de Familia, sólo en el caso 
de que no se haya aportado en alguna convocatoria 
similar anterior (en este caso, habrá de indicarse 
expresamente en la solicitud). 

b) Declaración del IRPF de la .unidad familiar 
correspondiente al ejercicio 1998 (formalizada en 
el año 1999), y de aquellos otros miembros que sin 
integrar dicha unidad hayan de ser incluidos para 
determinar la base imponible. Habrá de aportarse la 
de ambos miembros del matrimonio o pareja de 
hecho si se ha presentado individualmente, sólo en 
el caso de que no se haya aportado en alguna 
convocatoria similar anterior ( en este caso, habrá de 
indicarse expresamente en la solicitud). 

En aquellos casos en que el solicitante, su cónyu
ge o cualquiera de los demás integrantes de la 
Familia que no compongan la Unidad Familiar, no 
hayan efectuado la declaración correspondiente a 
dicho año por no haber percibido los ingresos 
mínimos exigidos para ello, d-eberá acreditar sufi
cientemente los haberes percibidos durante el año 
1998 (mediante nómina, certificados de Retencio
nes a efectos fiscales, certificación de pensionista, 
informes del INEM, etc.) o la ausencia de ingresos 
(mediante certificados negativos de la Seguridad 
Social, Delegación de Hacienda, etc.). A efectos de 
acreditación de ausencia de haberes será suficiente 
respecto de los hijos incluidos en la declaración de 
IRPF, la justificación de estar matriculado en un 
Centro Oficial. 

La no presentación de documentación justificativa 
suficiente de tales extremos implicará la denegación 
de la ayuda (si el beneficiario es el solicitante o 
cónyuge) o la no consideración de las circunstancias 
del beneficiario a efectos de concesión de ayudas. 

En los casos de separación legal o divorcio, se 
acreditará debidamente tal situación, habiendo de 
justificarse suficientemente las cargas familiares 
soportadas, sólo en el caso de que no se haya aportado 
en alguna convocatoria similar anterior ( en este caso, 
habrá de indicarse expresamente en la solicitud). 

La consideración y tratamiento que, a estos efec
tos, se otorgue a las parejas de hecho, será la que 
corresponda en función de la evolución de la nor
mativa reguladora de esta materia. 

c) Documento que acredite suficientemente la no 
concesión de ayuda por el organismo público o 
privado donde preste servicios el cónyuge o cual
quier otro miembro que forme la unidad familiar. 

d) Documentación acreditativa complementaria 
de otros extremos que se consideren necesarios. 
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e) Facturas originales o fotocopia compulsada en 
el Registro de la Universidad de los gastos (contraí
dos entre el I de julio de 1999 y el 29 de febrero de 
2000) cuya subvención se solicita. Dicha factura 
expedida por el facultativo o establecimiento espe
cializado que vaya a prestar el servicio, deberá 
contener CIF/NIF del que factura, detalle del trata
miento, nombre del beneficiario, fecha y firma 
(Serán desechados todos aquellos documentos ta
chados, corregidos o que presenten signos de mani
pulación injustificada). 

En el supuesto de gasto contraído por rotura de 
monturas o cristales, deterioro de lentillas o simila
res, se habrá de aportar factura o informe expedidos 
por la óptica en la que conste dicha circunstancia. 
En el presente caso el importe de la ayuda no podrá 
ser superior a 15.000 pts. 

f) Si el gasto no está contraído, pero se pretende 
realizar antes del próximo 30 de mayo de 2000 
(fecha límite en la que procederá su acreditación), 
habrá de.aportarse presupuesto original en los mis
mo términos que si de una factura se tratara, sin 
perjuicio de que los gastos deban ser acreditados en 
su momento mediante la correspondiente factura. 

En cualquier caso, no se abonará la cantidad 
reconocida hasta tanto no se acredite la ejecución 
del supuesto subvencionado. 
_ g) Informe facultativo prescrito por un médico 

(Anexo II) acreditativo de la necesidad del tratamiento 
o de la prótesis. En el caso de tratamiento odontológico 
se cumplimentará según modelo normalizado (Anexo 
III). En defecto de dicho informe, mediando causa 
justificada, la Comisión de Valoración podrá aceptar 
otro informe o documento equivalente, a cuyo efecto 
emitirá informe el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Universoidad de Sevilla. 

5.2. PLAZO 
El plazo de presentación de solicitudes será de 

veinte días naturale~ a partir de su publicación. 
5.3. RESOLUCION 
A) PLAZOS Y RECURSOS. 
A la vista de las solicitudes presentadas una vez 

revisada la documentación aportada, se publicará 
una relación general de admitidos y excluidos con 
carácter provisional. Asimismo será publicada una 
relación de participantes que hayan de aportar do
cumentación necesaria para calificar su solicitud. 

Contra la misma podrán los interesados presentar 
reclamaciones y aportar documentación subsanato
ria en el plazo de diez días naturales, transcurrido el 
cual se publicará relación definitiva de admitidos y 
excluidos. Las cuantías de las Ayudas se asignarán 
mediante Resolución de la Gerencia. 
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Contra dicha Resolución podrán los interesados 
interponer Recurso de Alzada en el plazo de un 
mes a partir de su publicación, según establece el 
artículo 115 de la Ley 30/1992 modificada por la 
Ley 4/1999 de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común. 

B) FECHA DE RESOLUCIÓN. 
Según establece el Plan de Acción Social esta 

convocatoria habrá de estar resuelta en fecha 30 de 
abril de 2000. 

C) COMISIÓN DE VALORACIÓN. 
Actuará a los efectos que se indican y como 

Comisión de Valoración, la Subcomisión Técnica 
de Acción Social, que estará formada por seis · 
miembros nombrados por el Gerente de la Univer
sidad, de los cuales tres serán designados de entre el 
Personal de la Universidad y otros tres serán desig
nados a propuestas del Comité de Empresa, Junta de 
Personal Funcionario y Junta de Personal Docente 
e Investigador. Actuará como Presidente uno de los 
miembros designados de entre el personal de la 
Universidad y como Secretario, con voz y sin voto 
un funcionario destinado en la Sección de Selección 
del P AS y Acción Social. 

De no poder actuar los miembros titulares se 
dispondrá un suplente por cada uno de ellos. 

Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones: 
impartir instrucciones y criterios de valoración y 
supervisar la comprobación de los requisitos de los 
solicitantes, determinar los beneficiarios y las cuan
tías de las Ayudas e informar las reclamaciones que 
se presenten en el transcurso del proceso de adjudi
cación de ayudas. Podrá acordar asimismo con ca
rácter excepcional la compensación de ayudas inde
bidamente percibidas o presupuestos no ejecutados 
provenientes de convocatorias similares anteriores. 

5.4. RECURSOS. 
Contra la presente Resolución podrá interponer

se por los interesados alternativamente: 
l º Recurso de Reposición previo al Contencioso

Administrati vo, con carácter potestativo, en el pla
zo de un mes a contar desde su publicación en los 
Tablones de Anuncios. 

2° Recurso Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses según dispone el art. 58 de la 
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo. 

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, 
no podrá interponerse por el interesado el recurso 
Contencioso-Administrativo en tanto no sea resuel
to expresa o implícitamente aquel, al amparo de 
dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre. 
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·e 
• • 

UNJVE RSJOAD 
de $EVI LLA 

" SOLICITUD DE A Yl/DAS DE ACCION SOCIAL (DE TRATAMIENTOS MtDICOS) 
A FAVOR DEL PERSONAL Dt LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

1.DATOSPERSONALESVLABORALESDELSOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE: 0.}J -l.' 

DESTINO: TI'NO. CONTACTO: 
CATEGORIA1 

·SU ANTIGUEDAD EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ES SUPERIOR A UN ANO? 

SITUAC!ON LABORAL: 

3. DATOS DEL BENEFICIARIO: 
APELLIDOS Y NOMBRE: 

! 4. REGIMEN ASISTENCIAL: ,ij 

S.MODALIDADDEPRESTACI N UESOUCITA.l~ 

Oftalmológicas. 
Odontológicas. 
Otorrinolaringológicas. 
Traumatológicas. 
Otras prótesis no quinírgicas o aparatos especiales. 

-PAREJA DE HECHO 

PARENTESCO' 

Aquellos tratamientos de carácter natural (herboristerías, homeopatía, naturopatía, rehabilitación, etc ... ) 

j..:-ºº~~N_!AS!_ON~APORTA: _ . . . 
( J. FOTOCOPIA DEL LIBRO DE F AM[LIA. (Pu«len omitir!• quienes la aponaron en la Convocatona de Gastos Escolares ulhma). 
{ J. FOTOCOPIA COMPLETA DE LA DECLARACIÓN DEL I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL EJER,C:!CIO 1998 DE 
LA UNIDAD FAMILIAR. (Pueden omitirla quienes la aportaron en la Convocatoria de Gastos Escolares últúna). 
( ]. ACREDITACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA CONSECUCIÓN DE SU PETICIÓN POR OTRO ORGA-
NISMO PUBLICO O PRIVADO, PARA EL POSIBLE BENEFICIARIO. · 
( J. FAC'JURAS DE LOS GASTOS CUYA SUBVENCIÓN SE SOLICITA. 
[ J. OTRA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PETICIÓN QUE SE SOLICITA. (Según se establece en el 
aparado 5.1 de las bases de la convocatoria). Indique cuál: 
(]. _______ __________ _________ _ 
(]. __________________________ _ 

Declaro que son ciertos los datos consignados cn\ a prcsen1c solicitud así como la documentación que se aporta y la situación planteada. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VER AL DORSO 

Sevilla, a de de 2000 

Fdo.: 



8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA BUS Nº 54. 10 MARZO DE 2000. PAG. 46 

UNJYtBSID&Q Qt $EYIW 
CONVOCATORIA GASTOS MEDICOS. AliO 2.000 ••• 

1 1 INFORME FACULTATIVO QUE SE EMITE PARA ACREDITACION DE SITUACIONES AMPARADAS POR 
ÜNIVE RSIDAD CONVOCATORIAS DE ACCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

~ SE V l l LA A efectos de su consideración en las c<Jrr<SpOlldicntcs convoworias publicadas por la univenidad de Sevilla en nwcria 
de acción social y• petición del interesado, el facultativo llciuante pn,cede a realizar el pruente informe, cuya naturaleza 
es la que se indica; 

D Traumatología O Oítalmologia D M. General O Otorrlaolarlneolocía O Rebabill!llción O Otros 

DATOS DEL FACULTATIVO: APELLIDOS Y NOMBRE: ................................................................. ......................................... .. 

ESPECIALIDAD: ......................................................... .. N' COLEGIADO: 

DATOS DEL PACIENTE: APELLIDOS Y NOMBRE: 

D.N.I.: ................ . 

ANTECEDENTES Y PRESCRIPCIÓN (Diagnóstico, tratamientos, recomendaciones) 

OBSERVACIONES 

OTROS INFORMES PREVIOS O COMPLEMENTARIOS 

Lucar, fttha, sello y firma 

1 

1 
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TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 
• •• 
• • 

UNIVERSIDAD 
~ SEVILLA 

A efectos de su consideración en las correspondientes convocatorias publicadas por la universidad de 
Sevilla en materia de acción social y a petición del interesado, el facultativo actuante procede a 
realizar el presente INFORME: 

DATOS DEL FACULTATIVO: APELLIDOS Y NOMBRE: ......................................... . 

ESPECIALIDAD: ............... ................... ......................... N' COLEGIADO: ...................... . 

DATOS DEL PACIENTE: APELLIDOS Y NOMBRE: 

D.N.I.: .. .. 

DATOS DEL TRA TAl\flENTO : REALIZADO D PRESCRITOº 

PRÓTESIS 
Breve descriptión del tratamiento y número de piezas sustituidas , co~Wldo 
a efectos las fundas y coronas de sujección 

EMPASTES 
Breve descripción del tratamiento y número de piezas empastadas 

ORTODONCIA 

Rodhnsc con un circulo las pieus afec:tadas. En caso de dentadura 
c~teta o superior, o inf,rior, rodéense conjuntamente 1as que prccdan 

87654321 1 2 4 7 

87654321 2 4 6 7 8 

Redondéese con un cin:ulo las piezas tratadas o afectadas 

6 5 4 3 2 112345678 

12345678 6 S 4 

Necesidad del tratamiento, presupuesto total y, en su caso. el impone 1otal desglosado en periodos anuales. Hágase constar 1a íccha en que 
se inicia el tratamiento 

OBSERV ACJONES: S1 se ha realizado una actuación profesional que no tenga un cncaJe adecuado en alguno .de los recuadros anteriores, 
puede utilizarse este espacio para expl1cac1ón de su contenido. 

LUCAR. HCHA Y FIRMA 

En ... 

Fdo.: 

d< ... de 200. 

FIRMA Y SELLO DEL FACULTATIVO 

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA AGRADECE AL FACULTATIVO LA EMISIÓN DE ESTE INFORME Y LE RUEGA QUE ANULE 
LOS ESPACIOS NO UTILIZADOS 




