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1. ASUNTOS GENERALES 

1.1.AUTORIDADESYCARGOSACADÉMICOS 

1.1.1. EQUIPO DE GOBIERNO. , 
DOCTORJUANCARLOSMARSETFERNAN

DEZ, Profesor Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de "Estética'y Teoría de las 
Artes", adscrita al Departamento de "Estética e 
Historia de la Filosofía", que tomó posesión el 25 de 
mayo de 2001 como DIRECTOR DEL SERVICIO 
de Promoción Cultural. 

1.1.2. CENTROS. 
DOCTOR AGUSTÍN GARCÍA ASUERO, C,a

tedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de "Química Analítica", adscrita al Departamento 
de "Química Analítica", que tomó posesión el 25 de 
mayo de 2001 como DECANO de la Facultad de 
Fannacia. 

DOCTOR JAVIER ESCALERA REYES, Profe
sor Titular de Universidad, del área de conocimiento 
de "Antropología Social", adscrita al Departamento 
de "Antropología Social", que tomó posesión el 25 
de mayo de 2001 como VICEDECANO de Activi
dades Culturales y Extensión Universitaria de la 
Facultad de Geografía e Historia. 

DOCTOR ENRIQUE LÓPEZ LARA, Profesor 
Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
"Análisis Geográfico Regional", adscrita al Depar
tamento de "Geografía Física y Análisis Geográfi
co Regional", que tomó posesión el 25 de mayo de 
2001 como VICEDECANO de Estudiantes de la 
Facultad de Geografía e Historia. 

DOCTOR JOSÉ LUIS MORA MÉRIDA, Profe
sor Titular de Universidad, del área de conocimien
to de "Historia de América", adscrita al Departa
mento de "Historia de América", que tomó pose
sión el 25 de mayo de 2001 como VICEDECANO 
de Infraestructura y Asuntos Económicos de la 
Facultad de Geografía e Historia . 

DOCTORA MAGDALENA VALOR 
PIECHOTTA, Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de "Historia Medieval", 
adscrita al Departamento de "Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas", que tomó 
posesión ·el 25 de mayo de 2001 como 

VICEDECANA de Planificación Docente y Cali
dad de la Facultad de Geografía e Historia. 

DOCTORA MARÍA JESÚS MEJÍAS 
ÁL V AREZ, Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Historia del Arte", adscri
ta al Departamento de "Historia del Arte", que tomó 
posesión el 25 de mayo de 2001 como SECRETA
RIA de la Facultad de Geografía e Historia. 

DOCTORA MARÍA DEL CARMEN OSUNA 
FERNÁNDEZ, Profesora Titular de Universidad 
(plaza vinculada), del área de conocimiento de 
"Bioquímica y Biología Molecular", adscrita al 
Departamento de "Bioquímica Médica y Biología 
Molecular", que tomó posesión el 8 de junio de 
2001 como DECANA de la Facultad de Medicina. 

DOCTOR JESÚS DÍAZ GARCÍA, Profesor Ti
tular de Universidad, del área de conocimiento de 
"Filología Inglesa", adscrita al Departamento de 
"Filología Inglesa (Lengua Inglesa)", que .tomó 
posesión el 8 de junio de 2001 como DECANO de 
la Facultad de Filología., _ 

DOCTOR PEDRO NUNEZ ABADES, Profesor 
Titular de Universidad, del area de conocimiento de 
"Fisiología", adscrita al Departamento de "Fisiología 
y Biología Animal", que tomó posesión el 8 de junio 
de 2001 como VICEDECANO de Ordenación Aca
démica y Estudiantes de la Facultad de Farmacia. 

DOCTORA PILAR CANDAU FERNÁNDEZ
MENSAQUE, Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de "Biología Vegetal", 
adscrita al Departamento de "Biología Vegetal y 
Ecología", que tomó posesión el 8 de junio de 2001 
como VICEDECANA de Infraestructura y Calidad 
de la Facultad de Farmacia. 

DOCTOR JUAN BAUTISTA PALOMAS, Pro
fesor Titular de Universidad, del área de conoci
miento de "Bioquímica y Biología Molecular", 
adscrita al Departamento de "Bioquímica, 
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal", que 
tomó posesión el 8 de junio de 2001 como 
VICEDECANO de Investigación y Relaciones In
ternacionales de la Facultad de Farmacia. 

DOCTORA ANA MARÍA CAMEÁN FER
NÁNDEZ, Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Toxicología", adscrita al 
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Departamento de "Bioquímica, Bromatología, 
Toxicología y Medicina Legal", que tomó posesión 
el 8 de junio de 2001 como DIRECTORA de 
Prácticas Tuteladas de la Facultad de Farmacia. 

DOCTORA MARÍA DOLORES HERRERA 
GONZÁLEZ, Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de "Farmacología"'. ads
crita al Departamento de "Farmacología", que tomó 
posesión el 8 de junio de 2001 como SECRETA
RIA de la Facultad de Farmacia. 

DOCTOR JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ, Cate
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
"Filosofía", adscrita al Departamento de "Metafísi
ca y Corrientes Actuales de la Filosofía", que tomó 
posesión el 21 de junio de 2001 como DECANO de 
la Facultad de Filosofía. 

DOCTOR MIGUEL GARRIDO FERNÁNDEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológico", adscrita al Departamento de 
"Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló
gico", que tomó posesión el 21 de junio de 2001 
como VICEDECANO de Prácticas Externas de la 
Facultad de Psicología. , 

DOCTORMANUELPORTA VELLA GARCIA, 
Profesor Asociado, Tipo III, del área de conoci
miento de "Psicobiología", adscrita al Departamen
to de "Psicología Experimental", que tomó pose
sión el 21 de junio de 2001 como VICEDECANO 
de Ordenación Académica y Calidad de la Facultad 
de Psicología. 

DOCTORA MARÍA HELIODORA CUENCA 
VILLARÍN, Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Filología Inglesa", ads
crita al Departamento de "Filología Inglesa (Len
gua Inglesa)", que tomó posesión el 21 de junio de 
200 l como VICEDECANA de Relaciones Interna
cionales y Calidad de la Facultad de Filología. 

DOCTOR MIGUEL ANGEL CUEVAS 
GÓMEZ, Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de "Filología Italiana", adscrita al 
Departamento de "Filologías Integradas", que tomó 
posesión el 21 de junio de 2001 como 
VICEDECANO de Espacios e Infraestructura de la 
Facultad de Filología. 

DOCTOR RAFAEL MARTÍNEZ V ÁZQUEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Filología Griega", adscrita al Depar
tamento de "Filología Griega y Latina", que tomó 
posesión el 21 de junio de 2001 como 
VICEDECANO de Ordenación Docente y Planes 
de Estudio de la Facultad de Filología. 
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DOCTOR JUAN ANTONIO PACHECO 
PANIAGUA, Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Estudios Árabes e 
Islámicos", adscrita al Departamento de" Filolo
gías Integradas", que tomó posesión el 21 de junio 
de 200 l como VICEDECANO de Extensión Cultu
ral y Alumnos de la Facultad de Filología. 

DOCTOR RAFAEL LÓPEZ CAMPOS 
BODINEAU, Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Filología Alemana", ads
crita al Departamento de "Filología Alemana", que 
tomó posesión el 21 de junio de 2001 como SE
CRETARIO de la Facultad de Filología. 

DOCTORA MARÍA ÁNGELES ÁL V AREZ 
RODRÍGUEZ, Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de "Cristalografía y 
Mineralogía", adscrita al Departamento de 
"Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola", 
que tomó posesión el 28 de junio de 2001 como 
DECANA de la Facultad de Química. 

DOCTOR JUAN RAMÓN CASTILLO 
FERRANDO, Catedrático de Universidad (plaza 
vinculada), del área de conocimiento de 
"Farmacología", adscrita al Departamento de 
"Farmacología, Pediatría y Radiología", que tomó 
posesión el 28 de junio de 2001 como 
VICEDECANO de Calidad y Relación con los 
Hospitales de la Facultad de Medicina. 

DOCTOR JUAN R. LA CALLE REMIGIO, Pro
fesor Titular de Universidad, del área de conoci
miento de "Medicina Preventiva y Salud Pública", 
adscrita al Departamento de "Ciencias Socio-Sani
tarias", que tomó posesión el 28 de junio de 2001 
como VICEDECANO de Ordenación Académica 
de la Facultad de Medicina. 

DOCTORA MARÍA ÁNGELES NOVALES 
HUERTAS, Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Ciencias Morfológicas", 
adscrita al Departamento de "Citología e Histología 
Normal y Patológica", que tomó posesión el 28 de 
junio de 2001 como VICEDECANA de Alumnos 
de la Facultad de Medicina. 

DOCTORA MARÍA AUXILIADORA ESPI
NAR GARCÍA, Profesora Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de "Ciencias 
Morfológicas", adscrita al Departamento de "Cien
cias Morfológicas", que tomó posesión el 28 de 
junio de 2001 como SECRETARIA de la Facultad 
de Medicina. 

DOCTOR MANUEL REY MORENO, Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, del área de cono
cimiento de "Comercialización e Investigación de 
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Mercados", adscrita al Departamento.de "Adminis
tración de Empresas y Comercialización e Investi
gación de Mercados (Marketing)", que tomó pose
sión el 6 de julio de 2001 como DIRECTOR de la 
EU de Estudios Empresariales. 

DOCTOREMILIOCARRIZOSAPRIEGO, Pro
fesor Titular de Universidad, del área de cónoci
miento de "Estadística e Investigación Operativa'', 
adscrita al Departamento de "Estadística e Investi
gación Operativa", que tomó posesión el 13 de julio 
de 2001 como VICEDECANO de Reiaciones Ex
ternas de la Facultad de Matemáticas. 

DOCTOR LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Geometría y Topología", adscrita al 
Departamento de "Geometría y Topología", que 
tomó posesión el 13 de julio de 2001 como 
VICEDECANO de Ordenación Académica de la 
Facultad de Matemáticas. 

DOCTORÁNGELMANUELDELGADODEL
GADO, Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de "Análisis Matemático", adscri
ta al Departamento de "Ecuaciones Diferenciales y 
Análisis Numérico", que tomó posesión el 13 de 
julio de 2001 como VICEDECANO de Biblioteca 
y Estudios de la Facultad de Matemáticas. 

DOCTORA PILAR MALET MAENNER, Pro
fesora Titular de Universidad, del área de conoci
miento de "Química Inorgánica", adscrita al Depar
tamento de "Química Inorgánica", que tomó pose
sión el 13 de julio de 200 l como VICEDECANA de 
Ordenación Académica y Planes de Estudio de la 
Facultad de Química. 

DOCTOR.FERNANDO DE PABLOS PONS, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Química Analítica", adscrita al De
partamento de "Química Analítica", que tomó po
sesión el 13 de julio de 200 I como VICEDECANO 
de Relaciones Institucionales y Extensión Univer
sitaria de la Facultad de Química. 

DOCTOR JUAN COTA GALÁN, Profesor Ti
tular de Universidad, del área de conocimiento de 
"Ingeniería Química", adscrita al Departamento de 
"Ingeniería Química", que tomó posesión el 13 de 
julio de 2001 como VICEDECANO de Infraestruc
tura de la Facultad de Química. 

DOCTOR ANTONIO MIGUEL GIL SERRA
NO, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de "Química Orgánica", adscrita al 
Departamento de "Química Orgánica", que tomó 
posesión el 13 de julio de 2001 como SECRETA
RIO de la Facultad de Química. 
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DOCTOR GUILLERMO CURBERA 
COSTELLO, Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Análisis Matemático", 
adscrita al Departamento de "Análisis Matemáti
co", que tomó posesión el 13 de julio de 200 l como 
SECRETARIO de la Facultad de Matemáticas. 

DOCTOR CARLOS ARIAS MARTÍN, Profe
sor Titular de Universidad, del área de conocimien
to de "Economía Aplicada", adscrita al Departa
mento de "Economía Aplicada I", que tomó pose
sión el 20 de julio de 2001 como SUBDIRECTOR 
de Prácticas en Empresas y Relaciones Internacio
nales de la Escuela Universitaria de Estudios Em-
presariales. · 

DOCTOR RAF AELPERIAÑEZ CRISTÓBAL, 
Profesor Titular de Universidad, del área de co
nocimiento de "Organización de Empresas" adscri
ta al Departamento de "Administración de Empre
sas y Comercialización e Investigación de Merca
dos (Marketing)", que tomó posesión el 20 de julio 
de 200 I como SUBDIRECTOR de Gestión Econó
mica e Infraestructura de la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales. 

DOCTORA ISABEL V ÁZQUEZBERMÚDEZ, 
Profesora Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Economía Aplicada", adscrita al De
partamento de "Teoría Económica y Economía 
Política", que tomó posesión el 20 de julio de 2001 
como SUBDIRECTORA de.Ordenación Académi
ca de la Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales. 

DOCTOR DIEGO LÓPEZ HERRERA, Catedrá
tico de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de "Economía Financiera y Contabilidad", 
adscrita al Departamento de "Contabilidad y Econo
mía Financiera", que tomó posesión el 20 de julio de 
2001 como SUBDIRECTOR de Alumnos de la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 

DOCTOR ENRIQUE BARRERO 
RODRÍGUEZ, Ayudante de Universidad (2ºperío
do ), del área de conocí miento de "Derecho Mercan
til", adscrita al Departamento de "Derecho Mercan
til", que tomó posesión el 20 de julio de 200 l como 
SECRETARIO de la Escuela U ni versi taria de Estu
dios Empresariales. 

DON JAUN ANTONIO PEDRAZ ANTÚNEZ, 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de "Ciencias de Materiales e Ingenie
ría Metalúrgica", adscrita al Departamento de "In
geniería Mecánica y de los Materiales", que tomó 
posesión el 14 de septiembre de 2001 como DI
RECTOR de la Escuela Universitaria Politécnica. 
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1.1.3. DEPARTAMENTOS. 
DOCTOR RAFAEL LÓPEZ PALANCO, Cate

drático de Universidad, del área de conocimiento de 
"Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Es
tructuras", adscrita al Departamento de "Mecánica 
de Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Inge
niería del Terreno", que tomó posesión el 25 de 
mayo de 2001 como DIRECTOR DEL DEPAR
TAMENTO de Mecánica de Medios Continuos, 
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno. 

DOCTOR MANUEL LOZANO LEYV A, Cate
drático de Universidad, del área de conocimiento de 
"Física Atómica, Molecular y Nuclear", adscrita al 
Departamento de "Física Atómica, Molecular y 
Nuclear", que tomó posesión el 25 de mayo de 200 I 
como DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO de 
Física Atómica, Molecular y Nuclear. 

DOCTOR MANUEL JIMÉNEZ MELENDO, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de "Física de la Materia Condensada", ads
crita al Departamento de "Física de la Materia 
Condensada", que tomó posesión el 25 de mayo de 
2001 comoDIRECTORDELDEPARTAMENTO 
de Física de la Materia Condensada. 

DOCTORA ELENA SUÁREZ SÁNCHEZ, Pro
fesora Titular de Universidad, del área de conoci
miento de "Filología Francesa" adscrita al Departa
mento de "Filología Francesa", que tomó posesión 
el 25 de mayo de 2001 como DIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO de Filología Francesa. 

DOCTOR CAMILO LEBÓN FERNÁNDEZ, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de "E..:onomía Aplicada", adscrita al Depar
tamento de "Teoría Económica y Economía Políti
ca", que tomó posesión el I de junio de 2001 como 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO de "Teoría 
Económica y Economía Política". 

DOCTOR JAIME GIL ARÉV ALO, Profesor 
Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
"Dibujo", adscrita al Departamento de "Dibujo", 
que tomó posesión el 8 de juriio de 2001 como 
DIRECTOR del Departamento de Dibujo. 

DOCTORA MARÍA VICTORIA SAN MAR
TÍN DÍEZ, Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Biología Celular", adscri
ta al Departamento de "Citología e Histología Nor
mal y Patológica", que tomó posesión el 8 dt.:junio 
de 2001 como DIRECTORA del Departamento de 
Citología e Histología Noqnal y Patológica. 

DOCTOR GEN ARO LO PEZ ACEDO, Profesor 
Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
"Análisis Matemático", adscrita al Departamento 
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de "Análisis Matemático", que tomó posesión el 8 
de junio de 2001 como DIRECTOR del Departa
mento de Análisis Matemático. 

DOCTOR RAMÓN PÉREZ CANO, Catedrático 
de Universidad, del área de conocimiento de "Me
dicina", adscrita al Departamento de "Medicina", 
que tomó posesión el 21 de junio de 2001 como 
DIRECTOR del Departamento de Medicina. 

DOCTOR JOSÉ GINER UBAGO, Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento de "Psiquia
tría", adscrita al Departamento de "Psiquiatría", que 
tomó posesión el 21 de junio de 2001 como DIREC
TOR del Departamento de Psiquiatría. , 

DOCTOR SIL VERIO BARRIGAJIMENEZ, Ca
tedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de "Psicología Social" adscrita al Departamento de 
"Psicología Social", que tomó posesión el 28 de 
junio de 2001 como DIRECTOR del Departamento 
de Psicología Social. . 

DOCTOR MANUEL CONDE HERRERA, Pro
fesor Titular de Universidad, del área de conoci
miento de "Medicina Preventiva y Salud Pública", 
adscrita al Departamento de "Ciencias Socio-Sani
tarias", que tomó posesión el 28 de junio de 200 l 
como DIRECTOR del Departamento de Ciencias 
Socio-Sanitarias. 

DOCTOR ENRIQUE J. HERRERA LUQUE, 
Catedrático de Universidad, del área de conocimien
to de "Ciencia de los Materiales e Ingeniería Meta
lúrgica" adscrita al Departamento de "Ingeniería 
Mecánica y de los Materiales", que tomó posesión el 
6 de julio de 2001 como DIRECTOR del Departa
mento de Ingeniería Mecánica y de los Materiales. 

DOCTOR ANGEL MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de "Derecho Civil", adscrita al Departa
mento de "Derecho Civil e Internacional Privado", 
que tomó posesión el 6 de julio de 2001 como 
DIRECTOR del Departamento de Derecho Civil e 
Internacional Privado. 

DOCTOR JOSÉ ANTONIO ANTÓN 
PACHECO, Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Filosofía", adscrita al 
Departamento de "Estética e Historia de la Filoso
fía", que tomó posesión el 6 de julio de 2001 como 
DIRECTOR del Departamento Estética e Historia 
de la Filosofía. 

DOCTOR VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO, Ca
tedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de "Composición Arquitectónica" adscrita al De
partamento de "Historia, Teoría y Composición 
Arquitectónicas", que tomó posesión el 13 de julio 
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de 2001 como DIRECTOR del"Departamento de 
"Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas". 

DOCTOR NICOLÁS BELLIFANTE CROCCI, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Edafología y Química Agrícola", ads
crita· al Departamento de "Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola", que tomó pose
sión el 13 de julio de 2001 como DIRECTOR del 
Departamento de "Cristalografía, Mineralogía y 
Química Agrícola". 

DOCTOR JOSÉ LUIS NAVARRO GARCÍA, 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento dé "Didáctica de la Lengua y la 
Literatura", adscrita al Departamento de "Didáctica 
de la Lengua y la Literatura y Filologías Integra- · 
das", que tomó posesión el 13 de julio de 200 l como 
DIRECTOR del Departamento de '1Didáctica de la 
Lengua y la Literatura y Filologías Integradas". 

DOCTORA ASUNCIÓN SAJNZLERCHUNDI, 
Profesora Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Filología Alemana", adscrita al De
partamento de "Filología Alemana", que tomó po
sesión el 20 de julio de 2001 como DIRECTORA 
del Departamento de,Filolo~ía Alemana. 

DOCTORAMARIAJESUSSANZSERRANO, 
Catedrática de Universidad, del área de conoci
miento de "Historia del Arte", adscrita al Departa
mento de "Historia del Arte", que tomó posesión el 
27 de julio de 2001 como DIRECTORA del Depar
tamento de Historia del Arte. 

DOCTOR MANUEL BERNAL RODRÍGUEZ, 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Periodismo", adscrita al Departamen
to de ' ',Periodismo", que tomó posesión el 27 de 
julio de 2001 como DIRECTOR del Departamento 
de Periodismo. 

DOCTOR RAMÓN QUEIRO FILGUEIRA, Ca
tedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de "Urbanística y Ordenación del Territorio", adscri
ta al Departamento de "Urbanística y Ordenación del 
Territorio", que tomó posesión el -14 de septiembre 
de 2001 como DIRECTOR del Departamento de 
Urbanística y Or~enación del Territorio. 

1.2. COMISIONES DELEGADAS DE JUNTA 
DE GOBIERNO. 

1.2.1. ELECCIÓN DE MIEMBROS. 
ACUERDO 3.1/JG 21-3-01, por el que, de 

conformidad con el artículo 7 del Texto Refundi
do de la Normativa Electoral de la Universidád 
de Sevilla, habiéndose presentado igual o menor 
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número de candidatos que de vacantes a cubrir, se 
proclaman automáticamente como miembros 
electos de las Comisiones de Junta de Gobierno 
que se indican, por la representación que se 
señala, a los candidatos presentados, que se reta-
cionan: 

Comisión de Ordenación Académica 
- Representante de los Estudiantes de Tercer 

Ciclo: 
D. Carlos Bueno Suárez 

Comisión de Asuntos Económicos 
- Representantes de los Directores de Departa

mento e Instituto Universitario: 
Prof. Dr. Rafael López Palanco 

- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: 
Dª. Paula Rodríguez Modroño 

Comisión de Doctorado 
Vocales con derecho de asistencia, con voz, pero 

sin voto: 
- Representante ~e los Estudiantes de 1° y 2º 

Ciclos o Ciclo Unico: 
D. Francisco Crespo García (Delegado del 
CADUS) 

- Representante del Personal de Administración 
y Servicios (con voz, pero sin voto): 
D. Francisco Cordón López 

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

Centro: 
Prof. Dr. Miguel Ternero Rodríguez 

- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: 
Dª. Paula Rodríguez Modroño 

Comisión General de Bibliotecas 
- Representantes de los Directores de Departa

mento e Instituto Universitario: 
Prof. Dr. Manuel Lozano Leyva 

- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: 
D. José Enrique Lozano Baliñas 

Comisión de Obras, Conservación y 
Equipamiento 

- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: 
D. Carlos Bueno Suárez 
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Comisión de Planes de Estudio 
- Representante de los Estudiantes de Tercer 

Ciclo: 
D. José Enrique Lozano Baliñas 

Comisión del Centro de Proceso de Datos 
- Representantes de los Estudiantes de 1 º y 2º 

Ciclos o Ciclo Único: 
D. Miguel Escassi García 

- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: - D. José Enrique Lozano Baliñas 

Comisión de Programas Internacionales 
- Representante de los Estudiantes de Tercer 

Ciclo: 
Dª. Paula Rodríguez Modroño 

Comisión de Calidad de la Junta de Gobierno 
- Representante de los Estudiantes de Tercer 

Ciclo: 
D. Carlos Bueno Suárez 

Comisión de Becas y Ayudas al Estudiante 
- Representantes de los Estudiantes de lº y 2º 

Ciclos o Ciclo Único (elegidos por la Junta de 
Gobierno): 
D. Ángel Valdenebro García 

- Representante de los Estudiantes de Tercer Ciclo: 
D. José Enrique Lozano Baliñas 

Comisión Permanente de la Junta de Gobierno 
- Representantes ,de los Estudiantes de 1 º y 2º 

Ciclos o Ciclo Unico: 
D. Francisco Crespo García (Delegado del 
CADUS) 

- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: 
D. Carlos Bueno Suárez 

Comisión de Elaboración de Informe al aaustro 
sobre Centros Adscritos y Adscripción de Centros 

- Representantes ,de los Estudiantes de 1 º y 2° 
Ciclos o Ciclo Unico: 
D. Luis Grueso Lenoir 

- Representante de los Estudiantes de Tercer 
Ciclo: 
D. José Enrique Lozano Baliñas 

Comisión de Comedores, Bares y Otros Servi
cios en Régimen de Concesión 

- Representantes de los Estudiantes de l º y 2º 
Ciclos o Ciclo Único: 
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Dª. Inmaculada del Pino Fernández 
- Representante de los Estudiantes de Tercer 

Ciclo: 
D. José Enrique Lozano Baliñas 

Comisión de Extensión Universitaria 
- Representante de los Estudiantes de Tercer 

Ciclo: 
Dña. Paula Rodríguez Modroño 

ACTO 3.2/JG 21-3-01, por el que, ante la ausencia 
de candidatos, se declara la persistencia de la situa
ción de vacancia de los puestos que se expresan, en 
representación de los Sectores que se señalan en las 
Comisiones que se relacionan: 

Comisión de Ordenación Académica 
- 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 Doctorado 
Vocales con derecho de asistencia, con voz pero 

sin voto: 
- Representante de los Profesores Interinos o no 

Funcionarios: 1 VACANTE 

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

vestigador: 1 VACANTE 

Comisión General de Bibliotecas 
- Representante de Otro Personal Docente e In

vestigador: l VACANTE 

Comisión de Obras, Conservación y 
Equipamiento 

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

vestigador: 1 VACANTE 

Comisión de Personal 
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- Representantes de los Decanos y Directores de 
Centro: 1 VACANTE 

- Representante de los Profesores Claustrales: 1 
VACANTE 

- Representante de los Estudiantes (de todos los 
Ciclos conjuntamente): 1 VACANTE 

- Representantes del Personal de Administra
ción y Servicios: 7 VACANTES (4 corres
pondientes a Personal Laboral y 3 a Funcio
narios) 

Comisión de Programas Intern¡icionales 
- Representante de Otro Personal Docente e In

vestigador: 1 VACANTE 

Comisión de Calidad de la Junta de Gobierno 
- Representante de Otro Persoµal Docente e In

vestigador 1 V A CANTE 
~ 

Comisión de Becas y Ayudas al Estudiante 
- Representante de Otro Personal Docente e In

vestigador: 1 VACANTE 

Comisión Permanente de la Junta de Gobierno 
- Representante de Otro Personal Docente e In

vestigador: 1 VACANTE 

Comisión de Elaboración de Informe al aaustro 
sobre Centros Adscritos y Adscripción de Centros 

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

Comisión de Comedores, Bares y Otros Servi
cios en Régimen de Concesión 

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

Comisión de Extensión Universitaria 
- Representantes de los Decanos y Directores de 

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

vestigador: 1 VACANTE 

1.3. ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACA
DÉMICO 2001-2002. 

El pasado día 29 de septiembre se celebró, en el 
Paraninfo de la Universidad, el solemne acto de 
apertura del Curso Académico 2001-2002, abrién
dose la sesión por el Excmo. Sr. Rector Magnífico 
Dr. Miguel Florencio Lora, e interviniendo a conti
nuación el Ilmo. Sr. Secretario General Dr. Juan 
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Manuel Calero Gallego, quien procedió a la lectura 
de la Memoria-Resumen del Curso 2000-2001. 
Acto seguido, el Catedrático de Universidad del 
Departamento de Mecánica de los Medios Conti
nuos y Teoría de Estructuras Dr. Rafael López 
Palanco dictó el Discurso-Lección Inaugural sobre 
"Cambios y conocimiento"; y, por último, el Excmo. 
Sr. Rector Magnífico pronunció un discurso y de
claró inaugurado el Curso Académico 2001-2002. 
Enmarcando el acto, el Coro Universitario entonó 
la "Marcha de pompa y circunstancia", y, para 
finalizar, el «Gaudeamus Igitur» y el «Himno de 
Andalucía», a cuya continuación la Orquesta de 
Cámara tocó el Himno Nacional. 

1.4. DECLARACIÓN DEL CLAUSTRO DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA SOBRE EL 
ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE 
UNIVERSIDADES. 

ACUERDO 5 /CU 4-4-01, por el que se convie
ne, por asentimiento constituir en el seno del Claus
tro un Grupo de Trabajo, presidido por el Excmo. 
Sr. Vicerrector de Ordenación Académica, Profe
sor Dr. Juan José Iglesias Rodríguez, compuesto 
por los claustrales que se indican, con el encargo de 
que realice tareas de análisis del Anteproyecto de 
Ley de Universidades y de cualesquiera otros docu
mentos relacionados con eLmismo que se vayan 
produciendo a Jo largo de su tramitación, así como 
la elaboración, y presentación al Claustro, de docu
mentos de trabajo o propuestas de resolución como 
base de los debates que sobre este tema se desarro
llen en el futuro en este Claustro. 

Miembros del Grupo de Trabajo: 
- Presidente: Excmo. Sr. Dr. Juan José Iglesias 

Rodríguez, Vicerrector de Ordenación Académica. 
- Sector A (Profesores): 

Profesor Dr. Manuel Ramón Alarcón Caracuel. 
Profesora Dra. Carmen León Vela. 
Profesor Dr. Rafael Jesús Martínez Cervantes. 
Profesor Dr. Antonio Ramírez de Arellano 
Agudo. 
Profesor Dr. Jesús Rebollo Roldán. 
Profesor Dr. Rafael Valencia Rodríguez. 

- Sector B (Otro Personal Docente e Investigador): 
Profesora Dra. Beatriz Campuzano Díaz. 

- ~ector C (Estudiantes l º y 2º Ciclos o Ciclo 
Unico): 
D. Francisco Crespo García. 
D. Daniel Martínez Blanco. 
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Dª. Victoria Coronado Ruiz. 
D'. María José Gago Nieto. 

- Sector D (Estudiantes Tercer Ciclo): 
Dª. Paula Rodríguez Modroño. 

- Sector E (Personal de Administración y Servi
cios): 
D. Jesús Jiménez Cano. 
D. Francisco Cordón López. 

ACUERDO 1/CU 1-S-01, ·por el que, oída la 
Mesa, el Claustro hace suyo el Proyecto de Decla
ración elaborado por el Grupo de Trabajo constitui
do en su seno en la sesión de 4 de abril de 200 l , 
sobre el Anteproyecto de Ley de Universidades 
elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes, y aprueba en consecuencia, por asenti
miento. la siguiente Declaración: 

El Claustro de la Universidad de Sevilla, en 
coherencia con los principios generales contenidos 
en su declaración de 4 de abril de 200 l, hace público 
su desacuerdo con el procedimiento y el contenido 
del anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades 
presentado por el Gobierno, así como su apoyo a la 
declaración suscrita al respecto por los Rectores de 
las Universidades públicas de Andalucía con fecha 
9 de mayo de 2001. Esta postura se basa sucinta
mente en los siguientes fundamentos: 

Una modificación profunda del marco jurídico . 
que sustenta la Universidad española, como la que 
se pretende, no puede llevarse a cabo sin realizar 
previamente un serio análisis que permita determi
nar en qué aspectos no ha funcionado bien el siste
ma actual y cuáles son, en consecuencia, las medi
das que resultan necesarias para corregir las 
disfunciones que hayan podido verificarse. Para 
ello resulta de todo punto imprescindible establecer 
un período suficiente de reflexión y debate que 
cuente con la participación activa de todos los 
sectores de la comunidad universitaria, así como de 
la sociedad en su conjunto, en tanto que destinataria 
directa del servicio público universitario. Sin em
bargo, el anteproyecto de Ley Orgánica de Univer
sidades se está sometiendo a un procedimiento y a 
unos plazos de tramitación que impiden que tenga 
lugar dicho necesario proceso de debate y participa
ción reflexiva. 

El Claustro de la Universidad de Sevilla, como ya 
manifestó en la declaración realizada en la sesión 
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celebrada el día 4 de abril, defiende que cualquier 
modificación del régimen jurídico de las Universi
dades ha de ser necesariamente respetuosa con el 
principio constitucional de autonomía universita
ria. El anteproyecto de Ley Orgánica de Universi
dades contiene, sin embargo, preceptos que pueden 
atentar muy gravemente contra dicho principio. Tal 
consecuencia tendrían, en este sentido, medidas 
que supondrían un cambio en el sistema de gobier
no de las Universidades, como, por ejemplo, la 
introducción en la composición del Consejo de 
Gobierno (que sustituiría a la actual Junta de Go
bierno) de un tercio de miembros no académicos 
designados por el Consejo Social. 

En lo que respecta a la definición de la carrera 
docente, el anteproyecto de Ley no garantiza la 
resolución de los problemas actuales, mientras que 
puede poner en peligro la necesaria estabilidad y 
promoción del profesorado. El acceso y la continui
dad en la carrera docente se sujetan a una gran 
cantidad de requisitos que complican y dificultan 
enormemente su desarrollo, sin garantizar con ello 
una mejora de la calidad de la docencia y de la 
investigación. Por otra parte, se podría 
institucionalizar la precariedad del profesorado, al 
elevarse hasta el 49 % el porcentaje máximo de 
contratados sobre el total de la plantilla docente de 
cada Universidad. Esta disposición resulta tanto 
más sorprendente en la medida en que entra en clara 
contradicción con los objetivos del Plan de Mejora, 
Estabilidad y Promoción del profesorado, acordado 
recientemente entre el Gobierno, las Comunidades 
Autónomas y las Universidades. 

Las nuevas formas de acceso a la Universidad 
previstas en el anteproyecto, por otra parte, no se 
explicitan adecuadamente, resultando ambiguas. 
No obstante, al abrir la puerta a sistemas de acceso 
diferenciados según los procedimientos que fije 
cada Universidad, y al dar al Gobierno central la 
potestad de establecer límites máximos de admi
sión de alumnos ep. las titulaciones que decidiere, 
no sólo por exigencias de Directivas europeas, sino 
también por imprecisos «motivos de interés gene
ral», pueden atentar contra el principio democrático 

· de igualdad de oportunidades. Adicionalmente, hay 
que lamentar que el anteproyecto de ley no otorgue 
la importancia que merece a la docencia universita
ria, como fundamento que es del servicio público 
que reciben los estudiantes. 
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La aplicación práctica de los preceptos conteni
dos en el anteproyecto podría suscitar problemas de 
coordinación entre las administraciones públicas 
central y autonómicas y las propias universidades, 
en detrimento de la calidad y eficiencia del servicio 
público universitario. Tal situación derivaría, por 
ejemplo, de la capacidad otorgada a las Universida
des para establecer centros en otras comunidades 
autónomas distintas de las de su implantación. 
El anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades 
presentado por el Gobierno apenas disimula la 
voluntad de fortalecer a las universjdades privadas, 
lo que acarreará el debilitamiento del sistema públi
co universitario. De esta fonna, se prevé dar entrada 
a las Universidades privadas, en pie de igualdad con 
las públicas, en el Consejo de Coordinación Uni
versitaria, que sustituye al actual Consejo de Uni
versidades y que tiene importantes competencias 
que afectan a las Universidades públicas. La posi
bilidad, aludida anterionnente, de establecer cen
tros universitarios en otras Comunidades Autóno
mas distintas a aquélla a la que la Universidad 
pertenezca, aunque resulta sobre el papel igual 
tanto para las Universidades públicas como para las 
privadas, es una medida que en la práctica sólo sería 
utilizable por estas últimas. Por otra parte, en nin
gún momento se exige a las universidades privadas 
controles académicos, docentes o científicos sobre 
su profesorado. 

Frente al objetivo expresado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de facilitar la exis
tencia de un gobierno de las Universidades más ágil 
y eficiente, el anteproyecto prevé la aparición de 
nuevos órganos que complican el sistema de go
bierno, al no delimitar adecuadamente la composi
ción de los órganos académicos y no académicos y 
al atribuirles competencias en conflicto. De mayor 
gravedad aún resulta el hecho de que no esté sufi
cientemente garantizada la necesaria participación 
de todos los sectores concernidos por el servicio 
público universitario. La disminución del porcenta
je de representación de los estudiantes y del P AS es 
sensible en todós los órganos uní versitarios, llegan
do a ser su participación puramente testimonial en 
el Consejo de Gobierno, en el que sólo ocuparían un 
porcentaje del tercio de este órgano elegido por el 
Claustro Universitario. 

La financiación del sistema público universitario 
ha constituido un problema de enonne importancia 
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en la etapa reciente vivida por las Universidades 
españolas. El Claustro de la Universidad de Sevilla 
se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de 
la existencia de un marco financiero de las Univer
sidades suficiente.justo, objetivo y equiparable a la 
media europea. En su declaración de 4 de abril, el 
Claustro subrayó que la suficiencia y la autonomía 
financieras constituyen una dimensión insoslaya
ble dela autonomía de las Universidades, insistien
do en que el sostenimiento de las Universidades 
públicas debe basarse en un sistema de financiación 
pública que haga posible la homogeneidad de todas 
ellas en el conjunto del sistema universitario me
diante una Ley de financiación de las Universidades 
que garantice el establecimiento de un marco esta
ble, suficiente, equitativo y solidario. Por ello, 
resulta lamentable constatar que el anteproyecto de 
ley no contiene referencia alguna a los problemas 
financieros de las universidades ni a los que pudie
ran derivarse de la aplicación de las medidas conte
nidas en el mismo. 

Por todo lo anteriormente expresado, el Claustro 
de la Universidad de Sevilla solicita la retirada del 
anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades 
presentado por el Gobierno y exige que cualquier 
otra iniciativa en este sentido se plantee con los 
plazos suficientes para pennitir el imprescindible 
debate del anteproyecto q~e procure el consenso y 
que impidan que sea elaborado y tramitado al mar
gen de la comunidad universitaria. 

1.5. INFORMES FINALES DE EVALUACIÓN 
DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES 
DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS, ARQUITECTURA TÉCNICA, 
CIENCIAS F;MPRE§ARIALES, ECONOMÍA, 
PSICOLOGIA, QUIMICA Y RELACIONES 
LABORALES. 

A CUERDO 8/JG 21-3-01, por el que se convie
ne, por mayoría de 29 votos a favor, ninguno en 
contra y 9 abstenciones aprobar los infonnes de 
calidad de las titulaciones de Administración y 
Dirección de Empresas, Arquitectura Técnica, Cien
cias Empresariales, Economía, Psicología, Quími
ca y Relaciones laborales, de acuerdo con la convo
catoria del Plan Nacional de Evaluación de 1998 y 
de conformidad con el acuerdo adoptado por la 
Comisión de la Calidad, celebrada el 7 de febrero de 
2001 que a continuación se transcribe: 
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«Recibidos los informes de las titulaciones 
de Administración y Dirección de Empresas, 
Arquitectura Técnica, Ciencias Empresariales, 
Economía, Psicología, Química y Relaciones 
Laborales de acuerdo con la convocatoria del 
Plan Nacional de Evaluación de 1998 después 
de seguir un proceso de análisis y estudio de la 
situación de las titulaciones, lo que se tradujo 
en: a) la elaboración de informes de 
autoevaluación, b) la identificación de puntos 
fuertes y débiles, c) la formulación de proyec
tos de mejora, d) informe de los Comités de 
Expertos Externos, e) informe final de las 
titulaciones. 

La Comisión de Calidad de la Junta de Go
bierno de la Universidad de Sevilla da por cum
plidos los requisitos establecidos en la citada 
convocatoria procediendo a la aceptación de los 
informes finales de dichas titulaciones para su 
tramitación a la Junta de Gobierno. 

La Comisión de Calidad de la Junta de 
Gobierno tiene que expresar públicamente el 
reconocimiento a las Comisiones de Calidad 
de las titulaciones mencionadas por el esfuerzo 
y dedicación que han realizado llegando a 
conclusiones y proyectos de mejora que sin 
duda van a repercutir profundamente en su 
centro y que han permitido ser un punto de 
referencia básico. 

La Comisión de Calidad de la Junta de 
Gobierno formula una declaración general en 
el sentido de que la aceptación de los informes 
y proyectos de mejora obligan a su estudio y 
consideración especial por los órganos afecta
dos para su integración dentro de las políticas 
y acciones de la Universidad. 

Los procesos de mejora son procesos vivos 
que no tienen un final en el tiempo, sino que 
adquieren un fuerte dinamismo en su desarro
llo, llevando a incorporar nuevas propuestas de 
acuerdo con la identificaciórr de problemas y 
necesidades». 

1.6. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO 
DEL V CENTENARIO DE LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA. 

ACTO 1/JG 22-6-01, por el que el Sr. Rector 
pone en conocimiento de la Junta de Gobierno el 
nombramiento del Prof. Dr. Juan Antonio Carrillo 
Salcedo, . Catedrático de Derecho Internacional 
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Público, como Comisario de los actos conmemo
rativos del V Centenario de la Universidad de 
Sevilla. 

1.7. CONDOLENCIAS. 

1.7.1. MINUTO DE SILENCIO EN REPUL
SA POR EL ASESINATO DE D. SANTIAGO 
OLEAGA. 

ACTO 0.1/CU 24-5-01, por el que, a propuesta 
unánime de la Mesa, el Claustro guarda un minuto 
de silencio como manifestación de repulsa por el 
asesinato de D. Santiago Oleaga a manos de la 
banda terrorista ET A. 

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

1.8.1. RELACIÓN NOMINAL DE ASISTEN
TES, AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN Y 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN A LA SE
SIÓN DEL 4 DE ABRIL DE 2001. 

En cumplimiento del Acuerdo 9/CU 25-1-94, 
sigue relación nominal de Asistentes, Ausentes con 
justificación y ausentes sin justificación referida a 
la sesión del Claustro Universitario celebrada el día 
4 de abril de 2001. 

ASISTENTES: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Aguilera Jiménez, Antonio · 
Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Alba Riesco, José Mª 
Algarín Comino, Mario 
Álvarez-Ossorio Micheo, Femando 
Álvarez-Ossorio Pastor, Carmen 
Álvarez Rodríguez, Mª Ángeles 
Arcos Vargas, Marycruz 
Ariza García, Antonio 
Arquillo Torres, Francisco 
Avilés Guerrero, Manuel 
Ayuso Sacristán, Francisco 
Betancourt Serna, Femando 
Bullón Femández, Pedro 
Calama Rodríguez, José Mª 
Calero Gallego, Juan 
Cameán Femández, Ana María 
Cano Bazaga, Elena 
Cano García, Gabriel 
Carmona Álvarez, José 
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Carmena Ruiz, Mª Antonia 
Camero González, José 
Carreras Lario, Cristina 
Casadesús Pursals, Josep 
Castañeda Barrena, Rafael J. 
Córdoba Zurita, Antonio 
Chávez de Diego, Mª José 
Delgado V albuena, Custodio 
Díaz Alcaide, Mª Dolores 
Díaz García, Jesús 
Díez de Castro, Emilio Pablo 
Díez de Castro, Enrique Carlos 
Domínguez Abascal, Jaime 
Domínguez Abascal, José 
Domínguez Herrero, Mª Carmen 
Escudero Fombuena, José Ignacio 
Espinosa Moyana, Isidoro 
Femández Andrés, Manuel 
Femández-Bolaños Guzmfu, José Mª 
Femández López, José 
Figueroa Clemente, Manuel Enrique 
Florencio Lora, Miguel 
Flores Alés, Vicente 
Flores Luque, Vicente 
Galán González, José Luis 
García Asuero, Agustín 
García Barrón, Leoncio 
García Femández, Manuel 
García Franquelo, Leopoldo 
García González, Concepción 
García Gutiérrez, Antonio 
García del Junco, Julio 
García León, Manuel 
García-Carpintero Muñoz, Mª Ángeles 
García Parrilla, Mª Del Carmen 
Gentil Govantes, Pilar 
Gil Arévalo, Jaime 
Gómez Camacho, Carlos 
Gómez Femández, Diego 
Gómez Lara, Manuel José 
Gómez Ordóñez, José 
Gómez de Terreros Sánchez, Ignacio 
Gómez-Calero Valdés, Mª Palma 
González Rodríguez, Adolfo 
Guerrero Montavez, Juan Miguel 
Gutiérrez Pérez, José Luis 
Herrero Gil, Enrique 
Hurtado González, Luis 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Infante Macías, Rafael 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Juan 

Jiménez-Castellanos Ballesteros, Mª Rosa 
Jiménez Lagares, Irene 
Jiménez Planas, Amparo 
Justo Alpañés, José Luis de 
Laffarga Briones, Joaquina 
Landa Bercebal, Francisco J. 
Lebón Femández, Camilo 
León Fuentes, José Luis 
León Vela, Carmen 
López Calderón, Isabel 
Luna Huertas, Paula 
Llamas Cadaval, Rafael 
Maeztu Gregorio de Tejada, Jesús 
Maldonado Ruiz, José Mª 
Marcelo García, Carlos 
Marín García, David 
Martín García, Elena 
Martínez Cervantes, Rafael Jesús 
Mateos Mateas, Felipe 
Maya Martín, Julián 
Maza Gómez, Carlos 
Merchán Álvarez, Antonio 
Mesa López-Colmenar, José Mª 
Mora Gutiérrez, Juan Pablo 
Mora Mérida, José Luis 
Moreno Toral, Esteban 
Morón de Castro, Mª Femanda 
Muñoz Román, Rosa Mª 
Núñez Abades, Pedro A. • 
Oliver Alfonso, Mª Dolores 
Onieva Giménez, Luis 
Orad Aragón, José 
Ordovás Ascaso, José 
Osuna Llaneza, José Luis 
Pablos Pons, Juan de 
Pereda Marín, Juan 
Pérez Agustí, Miguel 
Pérez García, Francisco 
Pérez Izquierdo, Alberto 
Pérez Santamaría, Francisco Javier 
Polo Padillo, Juan 
Portavella García, Manuel 
Prada Elena, Francisco Andrés 
Prieto Soler, José María 
Quijada Jimeno, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Vicente, Saturio 
Rebollo Catalán, Mª Ángeles 
Rebollo Roldán, Jesús 
Río Rodríguez, Rita del 
Rivas Moreno, Manuel 
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Rodríguez Danta, Marcelo 
Rodríguez Liñán, Carmen 
Rodríguez Rubio, Francisco 
Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso 
Rodríguez Vázquez, Mª Ángeles 
Román del Río, Carlos 
Ronce! Gil, Mercedes 
Rubio Rubio, José Mª 
Sendra Salas, Juan José 
Serrano Cantarín, Ramón 
Ternero Rodríguez, Miguel 
Toro Bonilla, Miguel 
Torralba Silgado, Antonio Jesús 
Torreblanca López, José 
Torres Peral, Francisco 
Torres Rueda, Antonio J. 
Trillo de Leyva, Manuel 
Troncoso González, Ana María 
Ugalde González, José Ignacio 
Vale Parapar, José 
Valencia Rodríguez, Rafael 
Vázquez Bermúdez, Isabel 
Vázquez Cueto, Mª Josefa 
Vázquez Medel, Manuel Ángel 
Vázquez Santiago, Soledad 
Velasco Morente, Francisco 
Ventosa Ucero, Antonio 
Viguera Rubio, José María 
Villanueva Maldonado, Jesús Alejandro 
Zambrana Lara, Antonio 

SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Campuzano Díaz, Beatriz 
Martínez Machuca, Pablo 
Pacheco Cañete, Matilde 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO ÚNICO 
Benítez Torres, Ana 
Betanzos Soto, Juan Pedro 
Borrallo del Castillo, Arcadio 
Bueno Nieto, Iván 
Camino y Díaz, Eduardo A. 
Cirera Benito, Roberto 
Coronado Ruiz, Victoria 
Corral Pernia, Juan Antonio 
Cruz Romero, Gerardo 
Escassi García, Miguel 
Figueroa Pulido, José Mª 
Gago Nieto, Mª Josefa 
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García Clemente, Daniel 
Gavira García, Juan Antonio 
Gómez Linares, Miguel Ángel 
Gómez Vergel, Javier 
Grueso Lenoir, Luis 
Hidalgo Guerra, Aurora 
López Asencio, Ignacio 
López Víllora, David 
Martínez Blanco, Daniel 
Muñoz González, Mª Helena 
Pino Femández, Inmaculada del 
Rincón Martín, José Mª 
Rodríguez Montes, Cándido 
Sánchez Díaz, Ángel 
Sánchez Gallego, Jorge 
Sánchez Ladrón de Guevara, Javier 
Somavilla Femández, Ignacio 
Talavera Solís, Salvador 
Valdenebro García, Ángel 
Valdenebro García, Eva Mª 
Villalobos Femández, Eduardo 

SECTOR D: ESTUDIANTES DE TERCER CICLO 
Bueno Suárez, Carlos 
Lozano Baliñas, José Enrique 
Rodríguez Modroño, Paula 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Aldecoa Carrión, Mª Jesús 
Brazález Romero, Jorge 
Camacho Pino de Molina, Mª Patrocinio 
Castillo Barragán, Rubéns 
Contreras de los Reyes, Cristina 
Cordón López, Francisco 
Escalera Nieto, José 
Galiano Téllez, Carlos 
Jiménez Cano, Jesús 
Luque Femández, Agustín 
Martín Corredera, Jesús 
Martín Corredera, Mariano 
Martínez López, Amparo 
Méndez León, Reyes 
Muñoz Villar, Arístides 
Portales Malpartida, Ana 
Pozo Ruiz, Alfonso 
Rodríguez Vázquez, Concepción 
Sánchez Femández, Francisca 
Sánchez de la Fuente, Carmen 
Torres Espejo, Mª Luisa 
Valderrama Pinto, Mª Rosa 
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Vilches Pando, Luis 

MIEMBRO NATO 
Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Alfaro de Prado Sagrera, Ana Mª 
Blasco Huelva, Pedro 
Carvajal Salinas, Enrique 
Comesaña Rincón, Joaquín 
Chic García, Genaro 
Garrudo Carabias, Francisco 
Gutiérrez Cotro, Alfonso 
Montero Femández, Francisco Javier 
Olivares Santiago, Manuel 
Pacheco Paniagua, Juan Antonio 
Romero Granados, Santiago 
Ruiz Usano, Rafael 
Sáez Femández, Pedro 
Sánchez Mantero, Rafael 
Trillo de Leyva, Juan Luis 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Laguillo de Castro, Margarita 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Arañó Gisbert, Juan Carlos 
Ariza Viguera, Manuel 
Arrabal Parrilla, Juan José 
Barrera Vera, José Antonio 
Barroso Villar, Elena 
Cabero Almenara, Julio 
Carrascal Calle, Femando 
Castillo Jiménez, Miguel Ángel 
Diáñ~z Rubio, Pablo 
Escrig Pallarés, Félix 
Femández Camacho, Eduardo 
Galera Dadvison, Hugo 
García Delgado, Antonio 
Gil Martínez, Francisco 
Gómez Ángel, Diego 
Guiraúm Pérez, Alfonso 
Herrera Govantes, Feo. Javier 
Herrero Aguado, Carmen 
Hevia Alonso, Antonio 
Izquierdo Mitchell, Carlos 

Lobato Franco, Isabel 
López López, Ángel 
López López, José Luis 
Luna Laynez, Manuel 
Márquez Femández, Dominga 
Martín Navarro, Antonio 
Moreno Rebollo, Juan Luis 
MorenoRojas,José 
Navarro Casas, Jaime 
Ortega Beviá, fosé Mª 
París Carballo, Federico 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Pozo y Barajas, Alfonso 
Rojas Sánchez, Carlos 
Salguero Lamillar, Francisco José 
Salvador Martínez, Luis 
Sierra Molina, Guillermo 
Silvestre Domingo, Santiago 
Torre Serrano, Esteban 
Torres Galán, José Alberto 
Torres Valderrama, Jesús 
Villalobos Domínguez, José 
Zafra Espinosa de los Monteros, Rafael 
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SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Florido del Corral, David 

SECTOR C: ESTUDIA~TES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO ÚNICO 
Albanez Ortiz, Inma 
Ayllón Naranjo, Diego 
Blanco Vacas, Jorge 
Bofill Romero, Irene 
Cámara Pérez, Margarita 
Camarero de la Torre, L. Vanessa 
Campoy Naranjo, Manuel 
Candil Gijón, José Ramón 
Casas Gómez, Francisco 
Castilla Carretero, Mar 
Cepeda Caballos, Alfonso 
Compán Cardiel, Víctor J. 
Conde García, Ana Belén 
Díaz Rodríguez, Eva 
Eraso Herencia, Elio A. 
Ferriz Gómez, Mª Ángeles 
Flores Vázquez, Jesús 
García García, Soledad 
Garrido Guzmán, María E. 
Gavira León, Manuel 
Gómez Vida!, Borja 
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González Beltrán, Patricia 
Ibáñez de Navarra Quintero, Francisco 
León Camacho, Álvaro 
Lepe Cuberos, Rocío 
Manzano de Mier, Francisco 
Maraver Guzmán, Francisco José 
Marfil Gómez, Álvaro 
Martín Gómez, Tatiana 
Martínez Díaz, Encamación 
Medina Martín, Rocío 
Miguel Rodríguez, Javier 
Moncayo Chacón, Isabel 
Monis Ortiz, Carlos 
Moral Villegas, José Antonio 
Morales Montes, Christian 
Moreno Benítez, Enrique 
Moreno Martínez, Mario 
Moreno Morales, Jacinto 
Moruno Acuña, Magdalena 
Muñoz Palacios, Manuel 
Nieto González, Ismael 
Pacheco Muñoz, Manuel Emilio 
Palacio Martín, Rocío 
Pereira Pérez, Carmen 
Pérez de Montes Raatgerink, Guillermo 
Prieto Leal, Ana Rosa 
Pulido Amador, Ignacio 
Ramos Alonso, Ángela Mª 
Ramos Márquez, Mayte 
Ramos Sánchez, Diego 
Reyes Gilabert, Estela 
Rodríguez García, Ana 
Rojas de Alba, Jesús E. 
Ruiz Díaz, Raúl 
Sánchez Morán, Nagore 
Senra Campos, Laura 
Soriano Cano, Leonardo 
Suárez Osuna, V. Katia 
Trujillo del Real, Carlos 
Vázquez Devesa, Pilar 
Vázquez !livero, Luis 
Villalba Alvarez, José Luis 
Yáñez Álvarez, Ángel 
Zambrano Femández, José 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Gutiérrez lbáñez, Jorge 
Hohenleiter Barranco, José Luís 
Monteseirín Portillo, Justo Ángel 
Ramírez Femández, Antonio 
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MIEMBRO NATO 
Crespo García, Francisco (Delegado del CADUS) 

1.8.2. RELACIÓN NOMINAL DE ASISTEN
TES, AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN Y 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN A LA SE
SIÓN DEL 18 DE MAYO DE 2001. 

En cumplimiento del Acuerdo 9/CU 25-1-94, 
sigue relación nominal de Asistentes, Ausentes con 
justificación y ausentes sin justificación referida a 
la sesión del Claustro Universitario celebrada el día 
18 de mayo de 2001. 

ASISTENTES: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Aguilera Jiménez, Antonio 
Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Alba Riesco, José Mª 
4,lvarez-Ossorio Micheo1 Fernando 
Alvarez Rodríguez, Mª Angeles 
Arcos Vargas, Marycruz 
Ariza Viguera, Manuel 
Arquillo Torres, Francisco 
Arrabal Parrilla, Juan José 
Ayuso Sacristán, Francisco 
Barrera Vera, José Antonio 
Barroso Villar, Elena 
Betancourt Serna, Femando 
Blasco Huelva, Pedro 
Cabero Almenara, Julio 
Calama Rodríguez, José Mª 
Calero Gallego, Juan 
Cameán Fernández, Ana María 
Cano García, Gabriel 
Camero González, José 
Carreras Lario, Cristina 
Carvajal Salinas, Enrique 
Casadesus Pursals, Josep 
Castañeda Barrena, Rafael J. 
Comesaña Rincón, Joaquín 
Córdoba Zurita, Antonio 
Chávez de Diego, M' José 
Delgado Valbuena, Custodio 
Díaz Alcaide, Mª Dolores 
Díaz García, Jesús 
Díez de Castro, Emilio Pablo 
Díez de Castro, Enrique Carlos 
Domfnguez Herrero, Mª Carmen 
Espinosa Moyano, Isidoro 
Fernández Andrés, Manuel 
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Fernández-Bolaños Guzmán, José Mª 
Femández López, José 
Florencio Lora, Miguel 
Flores Alés, Vicente 
Flores Luque, Vicente 
Galán González, José Luis 
García Asuero, Agustín 
García Barrón, Leoncio 
García Delgado, Antonio 
García Fernández, Manuel 
García Franquelo, Leopoldo 
García Gutiérrez, Antonio 
García del Junco, Julio 
García León, Manuel 
García-Carpintero Muñoz, Mª Ángeles 
Gentil Govantes, Pilar 
Gil Arévalo, Jaime 
Gómez Ángel, Diego 
Gómez Camacho, Carlos ~ 
Gómez Ordóñez, José 
Gómez de Terreros Sánchez, Ignacio 
Gómez-Calero Valdés, Mª Palma 
González Rodríguez, Adolfo 
Guiraúm Pérez, Alfonso 
Herrera Govantes, Feo. Javier 
Herrero Gil, Enrique 
Hevia Alonso, Antonio 
Hurtado González, Luis 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Infante Macías, Rafael 
Izquierdo Mitchell, Carlos 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Juan 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Mª Rosa 
Jiménez Lagares, Irene 
Jiménez Planas, Amparo 
Laffai:ga Briones, Joaquina 
Landa Bercebal, Francisco J. 
Lebón Fernández, Camilo 
León Fuentes, José Luis 
León Vela, Carmen 
Llamas Cadaval, Rafael 
Maeztu Gregorio de Tejada, Jesús 
Marcelo García, Carlos 
Marín García, David 
Márquez Femández, Dominga 
Martín García, Elena 
Martín Navarro, Antonio 
Martínez Cervantes, Rafael Jesús 
Maya Martín, Julián 
Maza Gómez, Carlos 
Merchán Álvarez, Antonio 

Mesa López-Colmenar, José Mª 
Montero Femández, Francisco Javier 
Mora Gutiérrez, Juan Pablo 
Mora Mérida, José Luis 
Morón de Castro, Mª Femanda 
Núñez Abades, Pedro A. 
Ordovás Ascaso, José 
Ortega Beviá, José Mª 
Pablos Pons, Juan De 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Pereda Marín, Juan 
Pérez Agustí, Miguel 
Pérez García, Francisco 
Pérez Izquierdo, Alberto 
Pérez Santamaría, Francisco Javier 
Polo Padillo, Juan 
Portavella García, Manuel 
Prada Elena, Francisco Andrés 
Prieto Soler, José María 
Quijada Jimeno, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Vicente, Saturio 
Rebollo Catalán, Mª Ángeles 
Rebollo Roldán, Jesús 
Rodríguez Danta, Marcelo 
Rodríguez Liñán, Carmen 
Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso 
Román del Río, Carlos 
Romero Granados, SantiagQ 
Rubio Rubio, José Mª 
Salguero Lamillar, Francisco José 
Salvador Martínez, Luis 
Serrano Cantarín, Ramón 
Silvestre Domingo, Santiago 
Toro Bonilla, Miguel 
Torralba Silgado, Antonio Jesús 
Torre Serrano, Esteban 
Torreblanca López, José 
Torres Valderrama, Jesús 
Trillo de Leyva, Juan Luis 
Ugalde González, José Ignacio 
Vale Parapar, José 
Valencia Rodríguez, Rafael 
V ázquez Bermúdez, Isabel 
Vázquez Cuete, Mª Josefa; 
Vázquez Medel, Manuel Angel 
Vázquez Santiago, Soledad 
Velasco Morente, Francisco 
Ventosa Ucero, Antonio 
Villalobos Domínguez, José 
Villanueva Maldonado, Jesús Alejandro 
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Zafra Espinosa de los Monteros, Rafael 
Zambrana Lara, Antonio 

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

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO UNICO 
Ayllón Naranjo, Diego 
Borrallo del Castillo, Arcadio 
Bueno Nieto, Iván 
Candil Gijón, José Ramón 
Castilla Carretero, Mar 
Cepeda Caballos, Alfonso 
Cirera Benito, Roberto 
Coronado Ruíz, Victoria 
Corral Pemia, Juan Antonio 
Cruz Romero, Gerardo 
Ferriz Gómez, Mª Ángeles 
Gago Nieto, Mª Josefa 
García Clemente, Daniel 
Gavira García, Juan Antonio 
Gómez Linares, Miguel Ángel 
Gómez Vergel, Javier 
González Beltrtn, Patricia 
López Asencio, Ignacio 
López Víllora, David 
Martín Gómez, Tatiana 
Martínez Díaz, Encarnación 
Moncayo Chacón, Isabel 
Muñoz González, Mª Helena 
Palacio Martín, Rocío 
Pérez de Montes Raatgerink, Guillermo 
Rincón Martín, José Mª 
Sánchez Ladrón de Guevara, Javier 
Somavilla Fernández, Ignacio 
Talavera Salís, Salvador 
V aldenebro García, Ángel 
Valdenebro García, Eva Mª 
V ázquez Devesa, Pilar 
Zambrano Femández, José 

SECTORD: ESTUDIANTES DE TERCER OCLO 
Bueno Suárez, Carlos 
Lozano Baliñas, José Enrique 
Rodríguez Modrofio, Paula 
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SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Aldecoa Carrión, M" Jesús 
Brazález Romero, Jorge 
Camacho Pino de Molina, Mª Patrocinio 
Contreras de los Reyes, Cristina 
Escalera Nieto, José 
Galiano Téllez, Carlos 
Jiménez Cano, Jesús 
Laguíllo de Castro, Margarita 
Luque Femández, Agustín 
Méndez León, Reyes 
Monteseirín Portillo, Justo Ángel 
Muñoz Villar, Arístides 
Pozo Ruiz, Alfonso 
Ramírez Femández, Antonio 
Rodríguez Vázquez, Concepción 
Sánchez Femández, Francisca 
Sánchez de la Fuente, Carmen 
Torres Espejo, Mª Luisa 
Valderrama Pinto, Mª Rosa 

MIEMBROS NATOS: 
Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 
Crespo García, Francisco (Delegado del CADUS) 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Alfara de Prado Sagrera, Ana Mª 
Bullón Fernández, Pedro 
Carmona Álvarez, José 
Chic García, Genaro 
Fernández Camacho, Eduardo 
García González, Concepción 
Garrudo Carabias, Francisco 
Gil Martínez, Francisco 
Gómez Fernández, Diego 
Gómez Lara, Manuel José 
Moreno Rebollo, Juan Luis 
Moreno Toral, Esteban 
Navarro Casas, Jaime 

· Onieva Giménez, Luis 
Mufioz Román, Rosa Mª 
Pacheco Paniagua, Juan Antonio 
Río Rodríguez, Rita del 
Sendra Salas, Juan José 
Ruiz Usano, Rafael 

1. ASUNTOS GENERALES 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Cordón López, Francisco 

SIN JUSTIFICACIÓN: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Algarín Comino, Mario 
Álvarez-Ossorio Pastor, Carmen 
Arañó Gisbert, Juan Carlos 
Ariza García, Antonio 
Avilés Guerrero, Manuel 
Cano Bazaga, Elena 
Carmona Ruiz, Mª Antonia 
Carrascal Calle, Fernando 
Castillo Jiménez, Miguel Ángel 
Diáñez Rubio, Pablo 
Domínguez Abascal, Jaime 
Domínguez Abascal, José ~ 
Escrig Pallarés, Félix 
Escudero Fombuena, José Ignacio 
Figueroa Clemente, Manuel Enrique 
Galera Davidson, Hugo 
García Parrilla, Mª Del Carmen 
Guerrero Montavez, Juan Miguel 
Gutiérrez Cotro, Alfonso 
Gutiérrez Pérez, José Luis 
Herrero Aguado, Carmen · 
Justo Alpañés, José Luis de 
Lobato Franco, Isabel 
López Calderón, Isabel 
López López, Ángel 
López López, José Luis 
Luna Huertas, Paula 
Luna Laynez, Manuel 
Maldbnado Ruiz, José Mª 
Mateos Mateos, Felipe 
Moreno Rojas, José 
Olivares Santiago, Manuel 
Oliver Alfonso, Mª Dolores 
Orad Aragón, José 
Osuna Llaneza, José Luis 
París Carballo, Federico 
Pozo y Barajas,' Alfonso 
Rivas Moreno, Manuel 
Rodríguez Rubio, Francisco 
Rodríguez Vázquez, Mª Ángeles 
Rojas Sánchez, Carlos 
Ronce! Gil, Mercedes 
Sáez Fernández, Pedro 

Sánchez Mantero, Rafael 
Sierra Molina, Guillermo 
Ternero Rodríguez, Miguel 
Torres Galán, José Alberto 
Torres Peral, Francisco 
Torres Rueda, Antonio J. 
Trillo de Leyva, Manuel 
Troncoso González, Ana María 
Viguera Rubio, José María 
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SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Campuzano Díaz, Beatriz 
Florido del Corral, David 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO ÚNICO 
Albanez Ortiz, Inma 
Benítez Torres, Ana 
Betanzos Soto, Juan Pedro 
B lance Vacas, Jorge 
Bofill Romero, Irene 
Cámara Pérez, Margarita 
Camarero de la Torre, L. Vanessa 
Camino y Díaz, Eduardo A. 
Campoy Naranjo, Manuel 
Casas Gómez, Francisco 
Compán Cardiel, Víctor J. 
Conde García, Ana Belén • 
Díaz Rodríguez, Eva 
Eraso Herencia, Elio A. 
Escassi García, Miguel 
Figueroa Pulido, José M" 
Flores Vázquez, Jesús 
García García, Soledad 
Garrido Guzmán, María E. 
Gavira León, Manuel 
Gómez Vidal, Borja 
Grueso Lenoir, Luis 
Hidalgo Guerra, Aurora 
lbáñez de Navarra Quintero, Francisco 
León Camacho, Álvaro 
Lepe Cuberos, Rocío 
Manzano De Mier, Francisco 
Maraver Guzmán, Francisco José 
Marfil Gómez, Álvaro 
Martínez Blanco, Daniel 
Medina Martín, Rocío 
Miguel Rodríguez, Javier 
Monis Ortiz, Carlos 
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Moral Villegas, José Antonio 
Morales Montes, Christian 
Moreno Benítez, Enrique 
Moreno Martínez, Mario 
Moreno Morales, Jacinto 
Moruno Acuña, Magdalena 
Muñoz Palacios, Manuel 
Nieto González, Ismael 
Pacheco Muñoz, Manuel Emilio 
Pereira Pérez, Carmen 
Pino Femández, Inmaculada del 
Prieto Leal, Ana Rosa 
Pulido Amador, Ignacio 
Ramos Alonso, Ángela Mª 
Ramos Márquez, Mayte 
Ramos Sánchez, Diego 
Reyes Gilabert, Estela 
Rodríguez García, Ana 
Rodríguez Montes, Cándido 
Rojas de Alba, Jesús E. 
Ruiz Díaz, Raúl 
Sánchez Díaz, Ángel 
Sánchez Gallego, Jorge 
Sánchez Morán, Nagore 
Senra Campos, Laura 
Soriano Cano, Leonardo 
Suárcz Osuna, V. Katia 
Trujillo del Real, Carlos 
Vázquez Rivero, Luis 
Villalba Álvarez, José Luis 
Villalobos Femández, Eduardo 
Yáñez Álvarez, Ángel 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Castillo Barragán, Rubéns 
Gutiérrez Ibáñez, Jorge 
Hohenleiter Barranco, José Luis 
Martín Corredera, Jesús 
Martín Corredera, Mariano 
Martínez López, Amparo 
Portales Malpartida, Ana 
Vilches Pando, Luis 

1.8.3. RELACIÓN NOMINAL DE ASISTEN
TES, AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN Y 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN A LA SE
SIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2001. 

En cumplimiento del Acuerdo 9/CU 25-1-94, 
sigue relación nominal de Asístentes, Ausentes con 
justificación y ausentes sin justificación referida a · 
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la sesión del Claustro Universitario celebrada el día 
24 de mayo de 200 l. 

ASISTENTES: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Algarín Comino, Mario 
4"1varez-Ossorio Micheo1 Femando 
Alvarez Rodríguez, Mª Angeles 
Arcos Vargas, Marycruz 
Ariza García, Antonio 
Ariza Viguera, Manuel 
Arrabal Parrilla, Juan José 
Ayuso Sacristán, Francisco 
Barrera Vera, José Antonio 
Barroso Villar, Elena 
Betancourt Serna, Femando 
Blasco Huelva, Pedro 
Calero Gallego, Juan 
Cameán Femández, Ana María 
Cano Bazaga, Elena 
Cano García, Gabriel 
Carmona Ruiz, Mª Antonia 
Camero González, José 
Carvajal Salinas, Enrique 
Castañeda Barrena, Rafael J. 
Castillo Jiménez, Miguel Ángel 
Córdoba Zurita, Antonio 
Chic García, Genaro 
Díaz Alcaide, Mª Dolores 
Díez de Castro, Emilio Pablo 
Díez de Castro, Enrique Carlos 
Domínguez Herrero, Mª Carmen 
Escudero Fombuena, José Ignacio 
Espinosa Moyano, Isidoro 
Femández Andrés, Manuel 
Fernández Camacho, Eduardo 
Femández-Bolaños Guzmán, José Mª 
Fernández López, José 
Figueroa Clemente, Manuel Enrique 
Florencia Lora, Miguel 
Flores Alés, Vicente 
Flores Luque, Vicente 
Galán González, José Luis 
García Asuero, Agustín 
García Franquelo, Leopoldo 
García González, Concepción 
García Gutiérrez, Antonio 
García del Junco, Julio 
García León, Manuel 
Garrudo Carabias, Francisco 
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Gentil Govantes, Pilar 
Gil Arévalo, Jaime 
Gil Martínez, Francisco 
Gómez Ángel, Diego 
Gómez Femández, Diego 
Gómez Ordóñez, José 
Gómez-Calero Valdés, Mª Palma 
González Rodríguez, Adolfo 
Gutiérrez Cotro, Alfonso 
Herrera Govantes, Feo. Javier 
Herrero Aguado, Carmen 
Hevia Alonso, Antonio 
Hurtado González, Luis 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Infante Macías, Rafael 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Juan 
Jiménez-Castellanos BallesterQS, Mª Rosa 
Jiménez Lagares, Irene 
Jiménez Planas, Amparo ~ 
Justo Alpañés, José Luis de. 
Laffarga Briones, Joaquina 
Lebón Fernández, Camilo 
León Fuentes, José Luis 
León Vela, Carmen 
Lobato Franco, Isabel 
López Calderón, Isabel 
Luna Huertas, Paula 
Llamas Cadaval, Rafael 
Maeztu Gregario de Tejada, Jesús 
Marín García, David 
Márquez Fernández, Dominga 
Martín García,Elena 
Martínez Cervantes, Rafael Jesús 
Mateos Mateos, Felipe 
Maya Martín, Julián 
Maza Gómez, Carlos 
Mesa López-Colmenar, José Mª 
Montero Femández, Francisco Javier 
Mora Gutiérrez, Juan Pablo 
Mora Mérida, José Luis 
Moreno Rebollo, Juan Luis 
Moreno Toral, Esteban 
Núñez Abades, Pedro A. 
Ordovás Ascáso, José 
Pablos Pons, Juan de 
París Carballo, Federico 
Pedraz Antúnez, Juan Antonio 
Pérez García, Francisco 
Pérez Izquierdo, Alberto 
Pérez Santamaría, Francisco Javier 
Polo Padillo, Juan 

Portavella García, Manuel 
Prada Elena, Francisco Andrés 
Prieto Soler, José María 
Quijada Jimeno, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo, Antonio 
Ramos Vicente, Saturio 
Rebollo Catalán, Mª Ángeles 
Rivas Moreno, Manuel 
Rodríguez Danta, Marcelo 
Rodríguez Rubio, Francisco 
Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso 
Rodríguez Vázquez, Mª Ángeles 
Rojas Sánchez, Carlos 
Romero Granados, Santiago 
Roncel Gil, Mercedes 
Ruíz Usano, Rafael 
Salguero Lamillar, Francisco José 
Sánchez Mantero, Rafael 
Sendra Salas, Juan José 
Serrano Cantarín, Ramón 
Ternero Rodríguez, Miguel 
Toro Bonilla, Miguel 
Torralba Silgado, Antonio Jesús 
Torreblanca López, José 
Torres Peral, Francisco 
Torres Rueda, Antonio J. 
Trillo de Leyva, Juan Luis 
Trillo de Leyva, Manuel 
Troncoso González, Ana.María 
Valencia Rodríguez, Rafael 
Vázquez Bermúdez, Isabel 
Vázquez Cueto, Mª Josef~ 
Vázquez Medel, Manuel Angel 
Vázquez Santiago, Soledad 
Velasco Morente, Francisco 
Viguera Rubio, José María 
Villanueva Maldonado, Jesús Alejandro 
Zafra Espinosa de los Monteros, Rafael 
Zambrana Lara, Antonio 
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SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Campuzano Díaz, Beatriz 
Martínez Machuca, Pablo 
Pacheco Cañete, Matilde 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO UNICO 
Borrallo del Castillo, Arcadio 
Candil Gijón, José Ramón 
Cepeda Caballos, Alfonso 
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Cirera Benito, Roberto 
Corral Pernia, Juan Antonio 
Cruz Romero, Gerardo 
Escassi García, Miguel 
García Clemente, Daniel 
Garrido Guzmán, María E. 
Gavira García, Juan Antonio 
Gómez Linares, Miguel Ángel 
Grueso Lenoir, Luis 
Marfil Gómez, Álvaro 
Moreno Morales, Jacinto 
Palacio Martín, Rocío 
Pino Fernández, Inmaculada del 
Sánchez Ladrón de Guevara, Javier 
Somavilla Fernández, Ignacio 
Talavera Solís, Salvador 
Valdenebro García, Ángel 
Valdenebro García, Eva Mª 
Vázquez Devesa, Pilar 
Villalobos Fernández, Eduardo 

SECTORD: ESTUDIANTES DE ~RCER CICLO 
Bueno Suárez, Carlos 
Lozano Baliñas, José Enrique 
Rodríguez Modroño, Paula 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Aldecoa Carrión, Mª Jesús 
Brazález Romero, Jorge 
Camacho Pino de Molina, Mª Patrocinio 
Castillo Barragán, Rubéns 
Contreras de los Reyes, Cristina 
Escalera Nieto, José 
Galiano Téllez, Carlos 
Gutiérrez Ibáñez, Jorge 
Hohenleiter Barranco, José Luis 
Jiménez Cano, Jesús 
Luque Fernández, Agustín 
Martín Corredera, Jesús 
Martín Corredera, Mariano 
Martínez López, Amparo 
Méndez León, Reyes 
Monteseirín Portillo, Justo Ángel 
Muñoz Villar, Arístides 
Portales Malpartida, Ana 
Rodríguez Vázquez, Concepción 
Sánchez Fernández, Francisca 
Sánchez De La Fuente, Carmen 
Torres Espejo, Mª Luisa · 
Valderrama Pinto, Mª Rosa 
Vilches Pando, Luis 
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MIEMBROS NATOS: 
Ferraro García, Juan Ignacio (Gerente) 
Crespo García, Francisco (Delegado del CADUS) 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Alarcón Caracuel, Manuel Ramón 
Alfaro de Prado Sagrera, Ana Mª . 
Cabero Almenara, Julio 
Calama Rodríguez, José Mª 
Casadesús Pursals, Josep 
García-Carpintero Muñoz, Mª Angeles 
Gómez Camacho, Carlos 
Gómez de Terreros Sánchez, Ignacio 
Gutiérrez Pérez, José Luis 
Herrero Gil, Enrique 
Landa Bercebal, Francisco J. 
Merchán Álvarez, Antonio 
Morón de Castro, Mª Fernanda 
Muñoz Román, Rosa Mª 
Pacheco Paniagua, Juan Antonio 
Río Rodríguez, Rita del 
Rubio Rubio, José Mª 
Sáez Fernández, Pedro 
Sierra Molina, Guillermo 
U galde González, José Ignacio 
Ventosa Ucero, Antonio 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Cordón López, Francisco 

SIN JUSTIFICACIÓN: 

SECTOR A: PROFESORADO 
Aguilera Jiménez, Antonio 
Alba Riesco, José Mª 
Álvarez-Ossorio Pastor, Carmen 
Arañó Gisbert, Juan Carlos 
Arquillo Torres, Francisco 
Avilés Guerrero, Manuel 
Bullón Fernández, Pedro 
Carmona Álvarez, José 
Carrascal Calle, Fernando 
Carreras Lario, Cristina 
Comesaña Rincón, Joaquín 
Chávez de Diego, Mª José 
Delgado Valbuena, Custodio 
Diáñez Rubio, Pablo 
Díaz García, Jesús 
Domínguez Abascal, Jaime 
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Dornínguez Abascal, José 
Escrig Pallarés, Félix 
Galera Davidson, Rugo 
García Barrón, Leoncio 
García Delgado, Antonio 
García Fernández, Manuel 
García Parrilla, Mª del Carmen 
Gómez Lara, Manuel José 
Guerrero Montavez, Juan Miguel 
Guiraúm Pérez, Alfonso 
Izquierdo Mitchell, Carlos · 
López López, Ángel 
López López, José Luis 
Luna Laynez, Manuel 
Maldonado Ruiz, José Mª 
Marcelo García, Carlos 
Martín Navarro, Antonio 
Moreno Rojas, José 
Navarro Casas, Jaime 
Olivares Santiago, Manuel 
Oliver Alfonso, Mª Dolores 
Onieva Giménez, Luis 
Orad Aragón, José 
Ortega Beviá, José Mª 
Osuna Llaneza, José Luis 
Pereda Marín, Juan 
Pérez Agustí, Miguel 
Pozo y Barajas, Alfonso 
Rebollo Roldán, Jesús 
Rodríguez Liñán, Carmen 
Román del Río, Carlos 
Salvador Martínez, Luis 
Silvestre Domingo, Santiago 
Torre Serrano, Esteban 
Torres Galán, José Alberto 
Torres Valderrama, Jesús 
Vale Parapar, José 
Villalobos Domínguez, José 

SECTOR B: OTRO PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 
Florido del Corral, David 

SECTOR C: ESTUDIANTES DE PRIMER Y 
SEGUNDO CICLOS O CICLO ÚNICO 
Albanez Ortiz, Inma 
Ayllón Naranjo, Diego 
Benítez Torres, Ana 
Betanzos Soto, Juan Pedro 
Blanco Vacas, Jorge 
Bofill Romero, Irene 

Bueno Nieto, Iván 
Cámara Pérez, Margarita 
Camarero de la Torre, L. Vanessa 
Camino y Díaz, Eduardo A. 
Campoy Naranjo, Manuel 
Casas Gómez, Francisco 
Castilla Carretero, Mar 
Compán Cardiel, Víctor J. 
Conde García, Ana Belén 
Coronado Ruíz, Victoria 
Díaz Rodríguez, Eva 
Eraso Herencia, Elio A. 
Ferriz Gómez, Mª Ángeles 
Figueroa Pulido, José Mª 
Flores Vázquez, Jesús 
Gago Nieto, Mª Josefa 
García García, Soledad 
Gavira León, Manuel 
Gómez Vergel, Javier 
Gómez Vidal, Borja 
González Beltrán, Patricia 
Hidalgo Guerra, Aurora 
Ibáñez de Navarra Quintero, Francisco 
León Camacho, Álvaro 
Lepe Cuberos, Rocío 
López Asencio, Ignacio 
López Víllora, David 
Manzano de Mier, Francisco 
Maraver Guzmán, Francisco José 
Martín Gómez, Tatiana 
Martínez Blanco, Daniel 
Martínez Díaz, Encarnación 
Medina Martín, Rocío 
Miguel Rodríguez, Javier 
Moncayo Chacón, Isabel 
Monis Ortiz, Carlos 
Moral Villegas, José Antonio 
Morales Montes, Christian 
Moreno Benítez, Enrique 
Moreno Martínez, Mario 
Moruno Acuña, Magdalena 
Muñoz González, Mª Helena 
Muñoz Palacios, Manuel 
Nieto González, Ismael 
Pacheco Muñoz, Manuel Emilio 
Pereira Pérez, Carmen 
Pérez de Montes Raatgerink, Guillermo 
Prieto Leal, Ana Rosa 
Pulido Amador, Ignacio 
Ramos Alonso, Ángela M" 
Ramos Márquez, Mayte 
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Ramos Sánchez, Diego 
Reyes Gilabert, Estela 
Rincón Martín, José Mª 
Rodríguez García, Ana 
Rodríguez Montes, Cándido 
Rojas de Alba, Jesús E. 
Ruiz Díaz, Raúl 
Sánchez Díaz, Ángel 
Sánchez Gallego, Jorge 
Sánchez Morán, Nagore 
Senra Campos, Laura 
Soriano Cano, Leonardo 
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Suárez Osuna, V. Katia 
Trujillo del Real, Carlos 
Vázquez Rivero, Luis 
Villalba Álvarez, José Luis 
Yáñez Álvarez, Ángel 
Zambrano Fernández, José 

SECTOR E: PERSONAL DE ADMINISTRA
CIÓN Y SERVICIOS 
Laguillo de Castro, Margarita 
Pozo Ruiz, Alfonso 
Ramírez Fernández, Antonio 
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2. DOCENCIA/ ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

2.2. DEPARTAMENTOS. 

2.2.1. REGLAMENTOS DE FUNCIONA
MIENTO. 

ACUERDO 6.1/JG 21-3-01, por el que, de con
formidad con los artículos 87.6 y 22.a) de los EUS, 
con relación y a la vista del Proyecto de Reglamento 
de Funcionamiento del Departamento de Psicolo
gía Evolutiva y de la Educación, elaborado y acor
dado por el Consejo de dicho D,epartamento, y del 
dictamen emitido por el Servicio de Ordenación 
Académica y en atención aí mismo, se conviene, 
por asentimiento, previo informe favorable de• la 
COA aprobar el proyecto referido, con las modifi
caciones señaladas, en su caso, en el citado dicta
men del Servicio de Ordenación Académica. 

Procede, en consecuencia, la elevación al Claus
tro Universitario del presente acuerdo para su rati
ficación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 81.f) y 22.a) de los EUS. 

ACUERDO 4.1/CU 4-4-01, por el que, de con
formidad con los artículos 81,f) y 22,a) de los EUS, 
se conviene, por asentimiento, ratificar el Regla
mento de Funcionamiento del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación, en los 
términos en que fue aprobado por la Junta de 
Gobierno (Acuerdo 6.1/JG 21 -3-01 ), y que constan 
en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 6.2/JG 21-3-01, por el que, de confor
midad con los artículos 87.6 y 22.a) de los EUS, con 
relación y a la vista.del Proyecto de Reglamento de 
Funcionamiento del Departamento de Psicología Ex
perimental, elaborado y acordado por el Consejo de 
dicho Departamento, y del dictamen emitido por el 
Servicio de Ordenación Académica y en atención al 
mismo, se conviene, por asentimiento, previo informe 
favorable de la COA aprobar el proyecto referido, con 
las modificaciones señaladas en el citado dictamen del 
Servicio de Ordenación Académica. 

Procede, en consecuencia, la elevación al Claus
tro Universitario del presente acuerdo para su rati
ficación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 81.f) y 22.a) de los EUS. 

ACUERDO 4.2/CU 4-4-01, por el que, de confor
midad con los artículos 81,f) y 22,a) de los EUS, se 
conviene, por asentimiento, ratificar el Reglamento 
de Funcionamiento del Departamento de Psicología 
Experimental, en los términos en que fue aprobado 
por la Junta de Gobierno (Acuerdo 6.2/JG 21-3-01), 
y que constan en el correspondiente expediente. 

ACUERDO 5.1.l/JG 22-6-01, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22,a) de los 
EUS, con relación y a la vista del Proyecto de 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de Filología Alemana, elaborado y acordado por el 
Consejo del indicado Departamento, y del Dicta
men emitido por la Sección de Ordenación Acadé
mica y una vez subsanados los defectos observados 
por el mismo, previo informe favorable de la COA, 
se conviene, por asentimiento, aprobar el Regla
mento referido en los términos que constan en el 
correspondiente expediente. 

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

ACUERDO 5.1.2/JG 22-6-01, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22.a) de los 
EUS, con relación y a la vista del Proyecto de 
Reglamentó de Funcionamiento del Departamento 
de Física Aplicada II, elaborado y acordado por el 
Consejo del indicado Departamento, y del Dicta
men emitido por la Sección de Ordenación Acadé
mica y una vez subsanados los defectos observados 
por el mismo, previo informe favorable de la COA, 
se conviene, por asentimiento, aprobar el Regla
mento referido en los términos que constan en el 
correspondiente expediente. 

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

ACUERDO 5.1.3/JG 22-6-01, por el que, de 
conformidad con los artículos 87.6 y 22.a) de los 
EUS, con relación y a la vista del Proyecto de 
Reglamento de Funcionamiento del Departamento 
de Sociología, elaborado y acordado por el Consejo 
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del indicado Departamento, y del Dictamen emiti
do por la Sección de Ordenación Académica y una 
vez subsanados los defectos observados por el 
mismo, previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, aprobar el Reglamento 
referido en los términos que constan en el corres
pondiente expediente. 

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

2.3. PERSONAL DOCENTE. 

2.3.1. DOTACIONES DE PLAZAS DOCEN
TES POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL 
PARA EL CURS02001/2002 (EXPEDIENTEn. 

ACUERDO 4.2/JG 22-6-01, por el que, tras la 
presentación hecha por el Sr. Vicerrector de Plani
ficación Docente, Dr. Agustín Riscos Femández, se 
aprueba con 32 votos a favor, l en contra y l 
abstención, la propuesta de dotaciones de plazas 
docentes por el Procedimiento General para el 
curso 2001/2002 (Expediente 1) de conformidad 
con el Anexo a este Acta. 

ANEXO 

DOTACIONES DE PLAZAS DE PROFESORES 
CURS02001-2002PROCEDTh1IENTOGENERAL 
EXPEDIENTE I 

Departamentos / Plazas 

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

- Comercialización e Investigación de Merca
dos (095): 2 TEU > TU; l AS TC III > TEU; l 
AS TC III > TEU. 

- Organización de Empresas ( 650): 3 TEU >TU; 
2 AS TC III > TEU; 1 AS TC II > TEU. 

ÁLGEBRA. 
- Álgebra (005): 1 Visitante. 
- Arquitectura y Tecnología de Computadores 

(035): 2 Visitantes. 

BIOQUÍMICA MÉDICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR. 

- Bioquímica y Biología Molecular (060): 1 TU 
>CU; l ASTCIII>TEU; Ampliación2AS5h 
II > 6h. 
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CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTE
LIGENCIA ARTIFICIAL. 

- Ciencias de la Computación e Inteligencia Ar
tificial (075): 1 AS TC III > TU. 

CIENCIAS MORFOLÓGICAS. 
- Ciencias Morfológicas (080): 1 AS TC III > 

TEU. 

CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS. 
- Medicina Preventiva y Salud Pública (615): 1 

AS TC III > TU. 

CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA NORMAL Y 
PATOLÓGICA. 

· Biología Celular (051 ): Ampliación y cambio 
de tipo l AS 5h II > AS 6h III. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLI
CIDAD Y LITERA TURA. 

- Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105): 
1 ASCSEM > TU. 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. 
- Construcciones Arquitectónicas ( 111 ): 3 AS TC 

II > TEU; 1 TEU > CEU; 2 AS TC III > TEU. 

CONTABILIDAD YECONOrv1ÍAFINANCIERA. 
- Economía Financiera y Contabilidad (230): - 4 

AS TC II; 4 AEU; 1 AS TC II > TEU; 4 AU 2º 
C > TEU; 1 AS 4h II > TEU. 

CRIST AL9GRAFÍA, MINERALOGÍA Y QUÍ
MICA AGRICOLA. 

- Cristalografía y Mineralogía (120): 1 AS TC 
III>TEU. 

- Edafología y Química Agrícola (240): 1 AS 
TC III > TEU; 1 AS TC III > TU. 

DERECHO CIVIL E INTEkNACIONAL PRI
VADO. 

- Derecho Civil ( 130): Cambio de tipo 2 AS 6h 
II > III. 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGU
RIDAD SOCIAL. 

- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(140): Cambio de tipo 2 AS 4h II > III. 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. 
- Derecho Financiero y Tributario (150): Am

pliación I AS 3h II > 5h. 
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DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, 
PLÁSTICA Y CORPORAL. 

- Didáctica de la Expresión Corporal (187): 1 
AS TC II > TEU. 

- Didáctica de la Expresión Musical (189): 1 
TEU>CEU; 1 TEU>TU. 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERI
MENTALES Y SOCIALES. 

- Didáctica de las Ciencias Sociales (21 O): Am- · 
pliación I AS 3h II > 4h. 

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

- Didáctica y Organización Escolar (215): 1 
ASCSEM > TEU; 1 AS TC III > TU. 

- Métodos de Investigación' y Diagnóstico en 
Educación (625): 1 ASCSEM > TEU; Amplia
ción I AS 3h II > 6h. . 

ECONOMÍA APLICADA I. 
- Economía Aplicada (M) (224): 1 ASCSEM > 

TEU. 
- Economía Aplicada (EE) (224 ): 4 ASCSEM > 

TEU; 3 AS TC III > TEU; 1 AS TC Il > TEU. 

ECONOMÍA APLICADA II. 
- Economía Aplicada (227): Ampliación 1 AS 

3h Il > 6h; Transfonnación 1 AS 6h II > AEU. 

ECONOMÍA APLICADA III. 
- EconomíaAplicada(228): 1 ASCSEM>TEU. 

ECONOMÍA FINANCIERA Y DIRECCIÓN 
DE OPERACIONES. 

- Economía Financiera y Contabilidad (231 ): 1 
TU > CU; - 5 AS TC II > TEU; 5 AS TC III > 
TU; 1 ASTCIII>TEU. 

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA EDIFICACIÓN. 
- Expresión Gráfica Arquitectónica (301 ): 1 AS 

TCil>TEU. ' 

EXPRESIÓN GRÁFICA Y ARQUITECTÓNICA. 
- Expresión Gráfica Arquitectónica (300): 1 AS 
TCII>TU. 

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉU
TICA. 

- Farmacia y Tecnología Fannacéutica (310): 
Cambio de tipo 1 AS 6h II > III; Ampliación 1 
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AS 4h 11> 6h; 1 AS TC III > TU; Ampliación 
1 AS 3h II > 6h; Ampliación 1 AS 4h II > 6h. 

FARMACOLOGÍA. 
- Farmacología (316): Cambio de tipo 1 AS 6h II 

> III. 

FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y RADIO
LOGÍA. 

- Farmacología (315): I TU> CU (Vinculada). 

FILOLOGÍA ALEMANA. 
- Filología Alemana (320): 1 AS TC III > TU. 

FILOLOGÍA INGLESA (LENGUA INGLESA). 
- Filología Inglesa (346): 4 ASCSEM > TEU. 

FILOSOFÍA Y LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA. 

- Filosofía (375): Ampliación I AS 5h III > 6h. 

FÍSICA APLICADA l. 
- Física Aplicada (385): 1 TU> CU. 

FÍSICA APLICADA II. 
- Física Aplicada (386): 1 TEU > CEU. 

FÍSICA APLICADA III. 
- Física Aplicada (387); 1 AS TC III > TEU. · 

FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA. 
- Física de la Materia Condensada (395): Am-

pliación I AS 6h 11 > TC; 2 TU> CU. 

FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL. 
- Fisiología ( 411 ): Cambio de tipo I AS 6h II > III. 

GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA. 
- Geometría y Topología (440): 1 ASCSEM > 

TEU. 

HISTORIA DEL ARTE. 
- Historia del Arte (465): 1 TU > CU. 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁ
TICA. 

- Ingeniería de Sistemas y Automática (520): 1 
AS TC III > TU. 

- Ingeniería Telemática (560): 1 AS TC III > TU. 

INGENIERÍA ELÉCTRICA. 
- Ingeniería Eléctrica (535): 1 AS TC 11 > TEU. 
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INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 
- Teoría de la Señal y Comunicaciones (800): 1 

AS TC III > TU. 

INGENIERÍA ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
DE FLUIDOS. 

- Ingeniería Agroforestal (500): 1 AS TC III > 
TEU. 

- Máquinas y Motores Térmicos (590): 1 AS TC 
III > TU. 

- Mecánica de Fluidos (600): Ampliación 1 AS 
3h III > 4h; 1 Visitante. 

INGENIERÍA GRÁFICA. 
- Expresión Gráfica Arquitectónica (302): 3 AS 

TC Il>TEU. 

INGENIERÍA MECÁNICA Y DE LOS MATE
RIALES. 

- Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúr
gica (065): Transformación 1 AU > 1 AS TC II. 

INGENIERÍA QUÍMICA. 
- Ingeniería Química (555): 2 AS TC III > TU. 

LENGUAJES y SISTEMAS INFORMÁ neos. 
- Lenguajes y Sistemas Informáticos (570): 4 

TEU > TU; 3 AS TC III > TU; 2 AS TC III > 
TEU; 1 Visitante. 

LITERA TURA ESPAÑOLA. 
- Literatura Española (583): Cambio de tipo 1 

AS 6h II > III. 

MATEMÁTICA APLICADA 11. 
- Matemática Aplicada (596): 1 ASCSEM > 

TEU; 1 TU> CU; 2 Visitantes. 

MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS, TEO
RÍA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA DEL 
TERRENO. 

- Ingeniería del Terreno (525): 1 AS TC III> TU. 
- Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 

Estructuras (605): 1 AS TC II > TEU; 1 AS TC 
II > TU. 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN 
DE EMPRESAS. 

- OrganizacióndeEmpresas_(651): 1 ASTCill>TU. 

PERSONALIDAD1 EVALUACIÓN YTRAT A
MIENTOS PSICOLOGICOS. 
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- Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psi
cológicos (680): Cambio de tipo 2 AS 6h 11> III. 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. 
- Prehistoria (695): 1 TU> CU. 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 
- Proyectos Arquitectónicos (715): 1 TU> CU; 

1 ASTCIII>TU. 

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA. 
- Tecnología Electrónica (785): 1 TU> CU; 1 

TU>CEU. 

TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

- Teoría e Historia de la Educación (805): l 
ASCSEM > TEU. 

TEORÍA.ECONÓMICA Y.ECONOMÍAPOÚTICA 
- Economía Aplicada (226): 1 TU> CU. 
- Historia e Instituciones Económicas (480): 

Cambio de tipo 1 AS 6h II > III. 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TE
RRITORIO. 

- Urbanística y Ordenación del Territorio (815): 
3 AS TC llI > TU. 

2.3.3.DOTACIONESDEPLAZASDOCENTES 
PARA ATENDER NECESIDADES DOCENTES 
PARA EL CURSO 2001/2002 (EXPEDIENTE 1). . 

ACUERDO 4.3/JG 22-6-01, por el que, tras la 
presentación hecha por el Sr. Vicerrector de Plani
ficación Docente, Dr. Agustín Riscos Fernández, se 
aprueba por mayoría, con I voto en contra, la 
propuesta de dotaciones de plazas docentes para 
atender necesidades docentes para el curso 2001/ 
2002 (Expediente 1) de conformidad con el Anexo 
a este Acta. 

ANEXO 

DOTACIONES DE PLAZAS DE PROFESORES 
CURSO 2001-2002 NUEVAS NECESIDADES 
DOCENTES EXPEDIENTE I 

Departamentos / Plazas 

ÁLGEBRA. 
- Arquitectura y Tecnología de Computadores 

(035): 3 AS TC l. 
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CIENCIAS AGROFOREST ALES. 
- Producción Vegetal (705): Ampliación 1 AS 

4h 11 > TC. 

CRISTALOGRAFÍA, MINERALOGÍA Y QUÍ
MICA AGRÍCOLA. 

- Edafología y Química Agrícola (240): Am
pliación 2 AS 6h II > TC. 

ENFERMERÍA,FISIOTERAPIA YPODOLOGÍA. 
- Enfermería (Podología) (256): Ampliación 1 

AS 6h 11 > TC; Ampliación LAS 4h 11 > TC. 

ESTÉTICA E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 
- Estética y Teoría de las Artes (270): 1 AS 3h I; 

Ampliación 1 AS 6h III > TC. 

FILOLOGÍA ALEMANA. 
- Filología Alemana (326): Ampliación l AS 3h 
II > TC; l AS 4h I; 1 AS TC l. 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS. 
- Estudios Árabes e Islámicos (285): Amplia

ción 1 AS 6h 11 > TC 
- Filología Italiana (350): 1 AS TC I. 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 
- Tecnología Electrónica (786): 1 AS TC I. 
- Teoría de la Señal y Comunicaciones (800): 1 

AS TC I. 

LENGUAJES y SISTEMAS INFORMÁ neos. 
- Lenguajes y Sistemas Informáticos (570): 2 

AS TCI. 

PSICOLOGÍA SOCIAL. 
- Psicología Social (740): 1 AS TC I; Amplia

ción 1 AS 4h II > TC. 

SOCIOLOGÍA. 
- Sociología (775): 1 AS 6h J. 

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA. 
- Tecnología Electrónica (785): 3 AS TC. 

2.3.3. NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN 
DEL RENDIMIENTO DOCENTE ENLA UNI
VERSIDAD DE SEVILLA. 

ACUERDO 5.2/JG 10-5-01, por el que, en cum
plimiento de lo establecido en el artículo 106 de los 
EUS, se conviene por mayoría de 33 votos a favor, 
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1 en contra y ninguna abstención aprobar la Norma
tiva sobre Evaluación del Rendimiento Docente en 
la Universidad de Sevilla, cuyo texto se anexa, con 
el compromiso de la Comisión de Docencia de 
someter la metodología general de aplicación de 
dicha Normativa, previamente a su ejecución, a la 
Junta de Gobierno, que apreciará la corrección 
técnica de dicha metodología y los criterios técni
cos de elaboración de la misma, teniendo en cuenta 
las particularidades de los distintos Centros. 

Procede la elevación del presente Acuerdo al 
Claustro Universitario para su ratificación. 

ACUERDO 4/CU 24-5-01, por el que, previa 
aprobación por la Junta de Gobierno, y en los 
términos del Acuerdo 5.2/JG 10-5-01, se conviene, 
por mayoría de 51 votos a favor, 17 en contra y 19 
abstenciones, ratificar la Normativa sobre Evalua
ción del Rendimiento Docente en la Universidad de 
Sevilla en los términos que se anexan. 

Dicha Normativa entra en vigor el día de su 
ratificación por el Claustro, quedando derogada a 
partir de cal fecha la anterior Normativa, ratificada 
por Acuerdo 2.3/CU de 22-4-93. 

ANEXO 

NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO DOCENTE EN LA UNIVERSI
DAD DE SEVILLA. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1 
En cumplimiento de los mandatos recogidos en 

los Estatutos de la Universidad de Sevilla, artículos 
106 y 107 de los EUS, y conforme a la legislación 
vigente Ley Orgánica l/1990, de 3 de octubre, de 
ordenación general del sistema educativo; la Comi
sión de Docencia de la Universidad de Sevilla, a 
través de las Comisiones de Docencia de los Cen
tros y Departamentos, organizará anualmente una 
valoración del rendimiento docente de todos sus 
profesores. La citada valoración estará sujeta a lo 
estipulado en la presente normativa. 

Artículo 2 
Se tomarán como base para la valoración del 

rendimiento docente del profesorado los criterios 
fijados en el punto tercero del artículo 106 de los 
EUS y el artículo 107 de los EUS, exclusivamente 
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en lo que se refieren a la evaluación docente del 
profesorado; el Decreto 1086/1989, de 28 de agos
to, sobre retribuciones del profesorado universita
rio, y la Resolución 15353, de 20 de junio de 1990, 
del Consejo de Universidades, por la que se estable
cen los criterios generales para la evaluación de la 
actividad docente del profesorado universitario. 

Artículo 3 
Son objetivos generales de esta normativa: 
a) conocer el estado de la calidad de la docencia 

en la Universidad de Sevilla. 
b) obtener valoraciones individuales del rendi

miento docente en la Universidad de Sevilla. 
c) contribuir a comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones docentes. 
d) utilizar la infonnación generada en el proceso 

para el desarrollo del Profesorado y de la U ni versi
dad de Sevilla como institución social. 

TÍTULOI.-ACTIVIDADESOBJETODEEVA
LUACIÓN 

Artículo 4 
Las actividades objetos de evaluación son: 
l. La Docencia en Primero, Segundo y Tercer 

Ciclos. Para ello se ponderarán especialmente los 
siguientes aspectos: nivel objetivo del cumplimien
to de las obligaciones docentes; congruencia entre 
los objetivos docentes y la evaluación efectuada de 
dichos objetivos; atención y asistencia a los alum
nos; y cumplimiento de los objetivos didácticos. 

2.lgualmente, se considerarán las actividades de 
Extensión Universitaria; cursos de perfecciona
miento; intervención en las actividades académicas 
derivadas de los títulos propios de las universida
des; tareas directamente relacionadas con la docen
cia en Programas de Postgrado u otras actividades 
docentes institucionales de cada universidad; asi
mismo, se incluirán entre éstas las realizadas por el 
profesor durante Jos pennisos o licencias por estu
dios concedidos por la Universidad y las llevadas a 
cabo en su calidad de Profesor Invitado o Visitante. 

TÍIULOIL-PROCEDIMIENfODEEV ALUAClÓN 

Artículo 5 
1. La metodología del procedimiento de evalua

ción, que comprenderá las garantías técnicas sobre 
su desarrollo, será elaborada por la Comisión de 
Docencia de la Universidad teniendo en cuenta los 
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condicionantes técnicos y presupuestarios de la 
Universidad de Sevilla en cada momento. La Comi
sión de Docencia de la Universidad fijará, en su 
caso, el porcentaje mínimo de respuestas que per
mitirá utilizar en el procedimiento evaluador las 
encuestas a las que se refiere el artículo 6.1.a) de 
esta Nonnativa. 

2. La metodología del procedimiento de evalua
ción se hará pública en todos los Centros de la 
Universidad de Sevilla antes del inicio de dicho 
procedimiento. 

Artículo 6. · 
1. En el proceso de evaluación se utilizarán los 

siguientes elementos: 
a) Encuesta de los alumnos, que tendrá que evaluar 

la actividad estrictamente docente a que se refiere el 
apartado 1 del artículo4 de esta Nonnativa, según un 
cuestionario técnicamente contrastado. 

b) Memoria del Departamento al que está adscri
to; dicha memoria contendrá los aspectos que se 
recogen en el apartado 2 del artículo 4 de esta 
Nonnativa, así como: el nombre de la asignatura 
impartida, el curso y el grupo de la misma, las horas 
de clases impartidas, el número de alumnos matri
culados, cumplimiento del horario de atención al 
alumno y todo aquello que pueda ser relevante para 
la docencia. 

c) Informe del profesor relativo a su práctica 
docente, que recogerá, en su caso, las actividades al 
servicio de la comunidad universitaria y participa
ción en la misma, así como cualquier otro dato de 
las actividades realizadas por el profesor y las 
posibles incidencias que haya sufrido a lo largo del 
curso, que a su juicio puedan ser relevantes para 
permitir un conocimiento más exacto de la situa
ción de la docencia que imparte. 

d) Resultados del control de horarios de clases a 
cargo de los Decanos o Directores de los Centros. 

2.Los modelos de los elementos evaluadores re
feridos en el apartado anterior serán elaborados, 
con las suficientes garantías técnicas, por la Comi
sión de Docencia de la Universidad, previa consulta 
a las Comisiones de Docencia de los Centros. 

3. Los modelos de los elementos evaluadores 
serán dados a conocer a la comunidad universitaria 
antes del inicio del procedimiento de evaluación. 

Artículo 7 
Las encuestas se realizarán anualmente, una vez 

el alumno haya tenido la posibilidad de conocer, 
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todos los temas objeto de la evaluación, en todos los 
Centros de la Universidad de Sevilla y con el 
procedimiento que determine la Comisión de Do
cencia de la Universidad de Sevilla. Para ello se 
dispondrá una partida presupuestaria con carácter 
finalista en los Presupuestos de la Universidad de 
Sevilla. 

Artículo 8 
Tanto la Memoria del Departamento como el 

Informe del Profesor y los resultados del control de 
horarios serán solicitados por la Comisión de Do
cencia de la Universidad y posteriormente se remi
tirán a la misma después del periodo lectivo y antes 
del inicio oficial del nuevo curso. 

Artículo 9 
El desarrollo y la supervisión del procedimiento 

evaluador estarán a cargo de Ía Comisión de Docen
cia de la Universidad, con el apoyo técnico del 
Instituto de Ciencias de la Educación, y/o de ' los 
órganos y servicios de la Universidad que proce
dan, sin perjuicio de otros asesoramientos o asisten
cias que pudiera recabar. 

Artículo 10 
La Comisión de Docencia de la Universidad 

enviará a las Comisiones de Docencia de los Cen
tros toda la información recopilada para el cumpli
miento del artículo 11 de esta Nonnativa. 

Artículo 11 
l . La evaluación de las actividades del apartado 

1 del artículo 4 de esta Normativa será llevada a 
cabo por las Comisiones de Docencia de los Cen
tros, que tomarán en consideración el resultado de 
las encuestas, la Memoria del Departamento (que 
incluirá, en su caso, el Informe del Profesor), y el 
resultado del control de horarios de clase. El valor 
de cada uno de estos tres elementos tendrá una 
expresión final comprendida entre O y JO. Las 
encuestas relativas a Tercer Ciclo tendrán un valor 
relativo del l 0% en la valoración de las encuestas. 
Si el profesor río imparte docencia en Tercer Ciclo, 
el 100% del valor de la encuesta se corresponde con 
los resultados del Primer y Segundo Ciclo. El resul
tado final de la valoración de este apartado será: 

Encuesta x O 75 + Memoria del Departamento x 
0=20 + Control de horarios x 0'05 

2. Cuando un profesor imparta docencia en varias 
asignaturas en el mismo Centro, el valor de la 
encuesta será la media ponderada en función de la 
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carga docente de cada una de ellas. Si en alguna de 
las asignaturas el valor de la encuesta no alcanzase 
5 puntos, tal circunstancia se hará constar expresa
mente por la Comisión de Docencia del Centro. 

Artículo 12 
Si el resultado de aplicar el artículo 11 de esta 

Normativa fuese igual o superior a 5, las actividades 
del apartado 2 del artículo 4 de esta Normativa serán 
valoradas por la Comisión de Docencia del Centro, 
a la vista del Infonne del Profesor, con una puntua
ción de O a 1, salvo lo dispuesto en el artículo 15 de 
esta Normativa. 

Artículo 13 
1. La puntuación final de cada profesor será la 

suma de los puntos que resulten de la aplicación de 
los artículos 11 y 12 de la presente norma ti va. Dicha 
puntuación se expresará con un decimal, con redon
deo a la décima más cercana. 

2. La actividad docente del profesor se calificará 
del siguiente modo: 

a) si la puntuación final está comprendida entre O 
y 2'4, como *Muy desfavorable+; 

b) si la puntuación final está comprendida entre 
2'5 y 4'9, como *Desfavorable+; 

c) si la puntuación final está comprendida entre 
5'0 y 6'9, como *Favorable+; 

d) si la puntuación final es de 7 o más puntos, 
como *Excelente+. 

Artículo 14 
Las Comisiones de Docencia de los Centros 

remitirán los resultados de la aplicación de los 
artículos 11, 12 y 13 de esta Nonnati va a la Comi
sión de Docencia de la Universidad de Sevilla. 

Artículo 15 
Cuando un profesor imparta docencia en varios 

Centros su calificación final se determinará por la 
Comisión de Docencia de la Universidad de Sevilla 
a partir de la media de las valoraciones obtenidas en 
los mismos de acuerdo con el artículo 11 de esta 
Normativa, ponderada en función de la carga do
cente; adicionalmente, la Comisión valorará entre O 
y 1 punto las actividades del apartado 2 del artículo 
4.de esta Nonnativa llevadas a cabo por el profesor, 
a la vista de su Informe. 

Artículo 16 
1. Los profesores podrán reclamar contra su califi

cación final ante la Comisión de Docencia de la 
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Universidad en los quince días hábiles siguientes a 
aquél en que les sea notificada dicha calificación, 
alegando los moti vos por los que discrepan de ella. La 
resolución de la reclamación, que habrá de ser dictada 
en el plazo de treinta días, agota la vía administrativa. 

2. Si en el momento de la notificación un profesor 
se hallara en situación de licencia, permiso, baja o 
comisión de servicio, se entenderá que el plazo de 
reclamación comienza el día hábil siguiente al de su 
reincorporación al puesto de trabajo, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 19. 

Artículo 17 
Una vez finalizado el proceso de evaluación, el 

Informe Final individualizado quedará bajo la cus
todia de la Comisión de Docencia de la Universi
dad. Los estudiantes y profesores que lo deseen 
podrán consultar los resultados individualizados 
previa petición por escrito a la Comisión de Docen
cia de la Universidad. 

Artículo 18 
1. Los resultados individualizados de la evalua

ción serán notificados a cada profesor por la Comi
sión de Docencia de la Universidad. 

2. La Comisión de Docencia de la Universidad 
indicará a cada profesor con calificación *Des fa vo
rable+ o *Muy desfavorable+ las deficiencias ob
servadas, así como los medios de que dispone para 
facilitar su corrección. 

3. Los profesores podrán pedir un informe de sus 
méritos docentes a la Comisión de Docencia de la 
Universidad, que lo realizará con la información 
que conste en la base de datos de la misma. 

Artículo 19 
El Informe Final individualizado de la valoración 

del Rendimiento Docente de la Universidad de 
Sevilla realizado por la Comisión de Docencia de la 
Universidad de Sevilla se remitirá a la Junta de 
Gobierno; los relativos a cada uno de los Departa
mentos y Centros lo serán a sus Comisiones de 
Docencia correspondientes. 

Artículo 20 
En el caso de que, en un periodo de cinco años, un 

profesor obtenga la calificación *Desfavorable+ o 
*Muy desfavorable+ durante dos años consecuti
vos o tres alternos, la Comisión de Docencia de la 
Universidad abrirá una investigación, en la que 
podrá recabar informes externos al proceso y pro
pondrá al Rector las medidas que estime oportunas, 
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incluida la posibilidad de informar negativamente 
acerca de la concesión del complemento docente. 

Artículo 21 
Cuando un profesor no haya sido evaluado, la 

Comisión de Docencia de la Universidad de Sevilla 
podrá establecer mecanismos individualizados para 
su evaluación, con las debidas garantías. 

Artículo 22 
Una vez concluido el proceso de Evaluación del 

Rendimiento Docente, la Comisión de Docencia de 
la Universidad de Sevilla custodiará todos los datos 
y elaborará, con el apoyo técnico de los órganos y 
servicios de la Universidad que procedan, un archi
vo de las actividades docentes de todos los profeso
res de la Universidad de Sevilla, que será utilizado 
por la Comisión de Docencia de la Universidad de 
Sevilla para la elaboración de los informes que 
procedan en el ejercicio de sus funciones. 

2.3.4. ACUERDO DE LA JUNTA DE GO
BIERNOSOBRECONTRATACIÓNDEPRO
FESORES ASOCIADOS. 

ACUERDO 4.1/JG 22-6-01, por el que, de con
formidad con lo dispuesto en la Disposición transito
ria única del RD 70/2000, de 21 de enero, por el que 
se modifica parcialmente el RD 898/1985, de 30 de 
abril, sobre régimen del profesorado universitario, 
modificado por los RR.DD. 1200/1986, de 13 de 
junio, y 554/1991, de 12 de abril, y hasta tanto se 
produzca la adaptación de los Estatutos de la U ni ver
sidad de Sevilla a las previsiones del citado RD 70/ 
2000, previo informe favorable de la COA, se con
viene, por asentimiento dictar una normativa provi
sional que complemente lo establecido por el artículo 
157.l de los EUS, en los siguientes términos: 

«De conformidad con lo dispuesto en la Dispo
sición transitoria única del RD 70/2000, de 21 de 
enero, por el que se modifica parcialmente el RD 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del 
profesorado universitario, modificado por los 
RR.DD. 1200/1986, de 13 de junio, y 554/1991, 
de 12 de abril, y hasta tanto se produzca la 
adaptación de los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla a las previsiones del citado RD 70/2000, 
la Junta de Gobierno adopta la siguiente resolu
ción: 

No obstante lo dispuesto por el apartado I del 
artículo 157 de los EUS, la Universidad de Sevi
lla podrá contratar como Profesores Asociados a 
personas de reconocida competencia.». 
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2.3.5. NUEVA NORMATIVA SOBRE PRO
CEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 
PROFESORES ASOCIADOS Y AYUDANTES 
(ACUERD04.3.3/JG DE 12-7-96,MODIFICA
DO POR ACUERDO 7.1/JG 19-7-01). 

Las normas siguientes se proponen sistematizar 
los procedimientos en materia de selección y con
tratación del Profesorado Asociado, en sus distintos 
tipos retributivos, y de los Ayudantes, clarificando 
la actuación de los Presidentes de las Comisiones de 

. Contratación y los aspectos relaéionados con las 
contrataciones provisionales o excepcionales, ha
ciendo especial mención al régimen de dedicación 
del Profesorado afectado. Desde este punto de vista, 
las plazas de Profesores Asociados que se convo
quen de acuerdo con el artículo 157.1 EUS tendrán, 
en general, como perfil una asignatura o asignatu
ras, y como dedicación ti~mpo parcial; mientras 
que las plazas de Profesores Asociados convocadas 
al amparo del Acuerdo 4.1'/JG de 22-6-01 y ' las 
Plazas de Ayudantes tendrán,' en general, como 
perfil el área de conocimiento y como dedicación 
tiempo completo. Las excepcione$, en reladón con 
las plazas de Profesores Asociados, habrán de ser 
debidamente justificadas. 

Atendiendo estos objetivos, la Junta de Gobierno 
aprueba la siguiente NORMATIVA: 

1. DE LA TRAMITACIÓN PREVIA Y ANTE 
LAS COMISIONES 

1.1. La contratación de Profesores Asociados y 
Ayudantes será realizada por Comisiones cuya com
posición viene establecida en el artículo 158 de los 
Estatutos de la Universidad de Sevilla. 

1.2. Con carácter general cada Comisión estará 
presidida, por delegación del Rector, por el Decano 
o Director del Centro. Cuando la plaza esté adscrita 
a un Departamento que imparta docencia en varios 
Centros, el Departamento indicará al Vicerrectorado 
de Planificación Docente en cuál de ellos se desa
rrollará el procedimiento de selección. 

1.3. Los restantes miembros de cada Comisión 
serán los siguientes: 

1.3.1. Tres rpiembros del Profesorado del Depar
tamento y dos estudiantes del Departamento elegi
dos entre ellos. 

1.3.2. Dos miembros del Profesorado del Centro 
con grado de Doctor, elegidos por sorteo entre 
aquellos que no pertenezcan al Departamento afec
tado. 

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

33 

1.4. El mes de agosto se considera inhábil a 
efectos del presente procedimiento de contratación. 

1.5. La convocatoria del concurso se notificará a 
los Centros y a los Departamentos para la inmediata 
constitución de la Comisión correspondiente a los 
efectos del apartado l. 7. 

1.6. Para ello, los Departamentos comunicarán a 
los Centros los miembros del Departamento (Profe
sores y alumnos) elegidos para la Comisión en el 
plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la 
fecha de notificación de la convocatoria. 

1. 7. En el plazo máximo de 30 días hábiles desde 
la fecha de la convocatoria, la Comisión hará públi
co en el tablón de anuncios del Centro el Baremo 
Especial mediante el cual juzgará a los candidatos, 
dando cuenta inmediata al Vicerrector de Planifica
ción Docente. Dicho baremo 

- desagregará los conceptos l, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
Apartado III (Actividad investigadora) del 
Baremo General aprobado por la Junta de Go
bierno que sea de aplicación al concurso, y 
fijará las puntuaciones correspondientes, res-

. petando en todo caso los valores máximos 
fijados por el Baremo General; y 

- especificará los criterios de puntuación de los 
distintos conceptos del Apartado IV (Otros 
méritos) del Baremo General aprobado por la 
Junta de Gobierno que sea de aplicación al 
concurso. • 

1.8. Los concursantes deberán justificar haber 
efectuado el ingreso de los precios públicos aproba
dos al efecto por el Consejo Social de la Universi
dad de Sevilla, en los términos que establezca la 
convocatoria del concurso. 

1.9. Una vez elevadas a definitivas las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos del concurso se 
remitirán a cada Departamento las solicitudes y 
demás documentación relátiva a las plazas del mis
mo, debiéndose acusar recibo de la recepción de la 
misma. La fecha de la remisión se comunicará al 
Presidente de la Comisión correspondiente, a quien 
se hará entrega, simultáneamente, de los modelos 
oficiales necesarios para el desarrollo del concurso, 
en soporte informático. 

1.1 O. Recibida la documentación por los Depar
tamentos, éstos procederán a valorar razonadamente 
la adecuación de los méritos de cada uno de los 
concursantes al perfil de la plaza, que se expresará 
por un número entero entre O y 1 O puntos. La 
Comisión incorporará en el Apartado V del Baremo 
General esta puntuación, que ha de ser motivada. La 
valoración razonada, junto con el resto de la docu-
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mentación, será remitida por el Departamento al 
Presidente de la Comisión de Contratación en el 
plazo de quince días naturales. 

1.11. La Comisión de Contratación se reunirá 
dentro de un plazo de 30 días naturales contados 
desde el día de la entrega de la documentación a los 
Departamentos. Si en los 20 días naturales siguien
tes al mismo no hubiese recibido el Presidente la 
valoración razonada a la que se refiere el apartado 
1.1 O, corresponderá a la Comisión determinar dicha 
valoración. A tal efecto, su Presidente notificará de 
oficio la asunción de esta competencia al Departa
mento de que se trate, requiriéndole al mismo 
tiempo la remisión del expediente completo, y 
convocará a la Comisión para la realización del 
concurso. 

1.12. Cuando la Comisión, por sí misma o a 
propuesta del Departamento, considere que los 
méritos alegados por el candidato no corresponden 
en todo o en parte al perfil de la plaza en concurso, 
la valoración de tales méritos se verá reducida en 
función de su mayor o menor afinidad con dicho 
perfil. A tal efecto, la Comisión fijará el coeficiente 
de afinidad (c. a.) en uno de los valores siguientes: 
0,75; 0,50; O. El coeficiente fijado por la Comisión 
se multiplicará por la puntuación total del candida
to. En su caso, podrán ser aplicados coeficientes de 
afinidad distintos a las puntuaciones obtenidas por 
el candidato en cada uno de los apartados del 
Baremo General, indicándose expresamente en cuál 
o cuáles. En ningún caso será objeto de reducción la 
puntuación correspondiente al Apartado V del Ba
remo General (Valoración razonada del Departa
mento). La aplicación de un único coeficiente de 
afinidad, o de varios, habrá de ser motivada en cada 
caso por la Comisión. 

1.13. Aplicado el baremo, si alguno o algunos de 
los concursantes a una misma plaza obtuvieran pun
tuación en exceso sobre los máximos establecidos, se 
asignará la puntuación máxima a quien la tuviese 
más alta, disminuyéndose en la misma proporción la 
valoración de todos los demás concursantes. 

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

1.15. 
1.15. l. Cuando algún interesado no acompañe 

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

Dado que se trata de un procedimiento de concu
rrencia competitiva, el plazo no podrá ser ampliado. 

Las notificaciones se realizarán de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992. 

1.15.2. Los concursantes que hagan constar como 
mérito haber estado vinculados con anterioridad a la 
Universidad de Sevilla y no lo acrediten 
documentalmente, no tienen la obligación de hacer
lo, según dispone el artículo 35.f) de la Ley 30/1992. 

En estos casos, el Servicio de Personal Docente 
añadirá a la documentación presentada por los 
aspirantes admitidos constancia escrita de los méri
tos aducidos por los concursantes. 

1.16. Una vez asignada la puntuación a cada 
candidato, la Comisión elaborará y firmará el Acta 
de Propuesta de Provisión en la que, o bien propon
drá al candidato que haya obtenido más puntos o 
propondrá razonadamente la no provisión de la 
plaza por acuerdo de la mayotía de sus miembros. 
En ningún caso podrá proponerse la no provisión 
cuando un candidato haya obtenido una puntuación 
igual o superior a 50 puntos. 

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

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

En el supuesto de que el candidato propuesto no 
firme el contrato en el plazo establecido o renuncie 
al mismo antes de la conclusión del periodo de 
impartición de clases, podrá adjudicarse la plaza al 
candidato siguiente en puntuación. 

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

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

1.18. Una vez resuelto el concurso por la Comi
sión de Contratación,. se publicará la propuesta de 
adjudicación en el tablón de anuncios de los Cen
tros y Departamentos a que correspondan las plazas 
adjudicadas. 

La publicación servirá de notificación al adjudi
catario de la plaza [art. 59.5.b) de la Ley 30/92], y 
en la misma se hará constar la posibilidad de inter
poner recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Rector 
en el plazo de un mes. 

Asimismo ·se indicará que no se 'efectuará comu
nicación al adjudicatario de la plaza. 

1.19. Los Presidentes de las Comisiones deberán 
remitir al Servicio de Personal Docente-Sección de 
Programación Docente la propuesta de adjudica
ción, al día siguiente de celebrado el concurso, 
acompañando: 

a) Actas de las sesiones realizadas por la Comi
sión de contratación, en soporte papel y en soporte 
informático. ' 

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

2. DE LA CONTRATACIÓN: ASOCIADOS 
TIPO 1, TIPO II Y AYUDANTES 

2.1. El plazo para la firma del contrato será de un 
mes, contado desde la fecha de la publicación de la 
propuesta, entendiéndose que, si en dicho plazo, el 
adjudicatario no se persona para la firma del contra
to (Servicio de Personal Docente-Sección de Perso
nal Docente), renuncia al mismo. 

2.2. Se especificará en la convocatoria la documen
tación a presentar por los adjudicatarios de las plazas. 

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

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

2.3.2. Los Profesores no podrán realizar activi
dad alguna sin estar en la situación de alta. 

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

1) Haber estado contratados en curso anteriores, 
en ésta u otras Universidades. 

2) Haber ostentado la condición de becarios de 
investigación, de los referidos en el artículo 168 de 
los EUS. Para quienes adquieran la condición de 
becario a partir de la entrada en vigor de esta 
Normativa, será necesario, además, figurar inclui
do en el Plan de Organización Docente. 

2.5. De conformidad con el artículo 166.4 de los 
Estatutos de la Universidad de Sevilla, podrán 
contratarse como Ayudantes de 2 contrato a los 
Doctores que hayan sido Becarios 
de Investigación. 

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

Por necesidades docentes, suficientemente justi
ficadas siempre que el Departamento disponga de 
asignación presupuestaria, podrán solicitarse, en el 
plazo definido para ello, por acuerdo de los Conse
jos de Departamentos, las ampliaciones de contrato 
en los supuestos previstos en el epígrafe, es decir, 
desde 3 horas hasta 6 horas, que es la dedicación 
correspondiente al tiempo parcial. 

4. DE LAS COMISIONES DE SERVICI01• 

CAMBIOS DE TIPO 
Los adjudicatarios de plazas que opten por la 

situación administrativa de Comisión de Servicios 
no estarán afectados por los cambios de tipo, dado 
que no suscriben contrato alguno, y los tipos lo son 
de carácter retributivo. · 

1 Téngase en cuenta qu:i el Acuerdo 7.3/JG de 15.7.99 (BUS n' 51) -modifirodo por el Acuerdo 6.5/JG de 16.3.00 (BUS n' 56)- establece lo siguiente: •11 .. Para nuevas 
contrataciones, se concederá lo comisión de servicias que solicite el Profesor de E115eñanzas Medias adjudicatario de un contrato de Profesor Asoóado siempre que dicha 
solicitud sea informada favorablemente por el Departamento de adscripción del contrato, en cuyo caso se atribuirá al área de conocimiento correspondiente en dicho 
Departamento la diferencio de coste entre el módulo económico de dotación establecida para el contrato y su coste real derivado del hecho de que, finalmente, la plaza 
seo ocupada en comisión de servicios.-21.- Para las renovaciones o prórrogas de comisiones de servicios de Profesores de Enseñanzas Medias ya concedidas en contratos 
de Profesor Asociado, se demora la a~icadán del apartado 11 hasta la fioolización del Programa de Mejora, Promoáón y Estabilidad del Profesorado Universitario de la 
Universidad de Sevilla, aprobado por Acuerdo 6.4. l/JG 16.111.00".· 31.- Las reglas contenidas en los apartadas 11 y 21 de este Acuerdo no serán aplicadas si la Consejería 
de Educación y Gencio de la Junta de Andalucia transfiere, de modo finalista, a la Universidad de Sevilla los fondos suficientes para cubrir la diferencio de coste entre los 
contratos de Profesar Asociado y el real de esas contratos cuando sean ocupadas por Profesores de Enseñanzas Medias en comisión de servicios.+. 
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La retribución que corresponda a los Profesores 
en dicha situación se imputará a los Departamentos 
respectivos, estableciéndose, para ello, un módulo 
económico fijo, que será el equivalente a una plaza 
de Profesor Asociado tipo II. 

5. DE LOS CONTRATOS PROVISIONALES 
Y EXCEPCIONALES 

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

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

5.2. Ampliaciones de contrato para sustitución: 
Los Departamentos, caso de ser necesaria la 

sustitución por incapacidad transitoria y materni
dad, podrán proponer, para el periodo de baja, la 
ampliación del contrato de un Profesor Asociado de 
tiempo parcial a tiempo completo. 

Esta situación se mantendrá durante el periodo 
correspondiente, pasando, concluida la misma, al ré
gimen de dedicación de su contrato, tiempo parcial. 

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

lo exijan y a propuesta de los respectivos Departa
mentos, se podrá efectuar contratación excepcional 
hasta la provisión de la plaza por los medios regla
mentarios. 

6. DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
6.1. Asociados LRU. 
6.1.1. El horario y las demás condiciones de 

trabajo serán las establecidas en los Estatutos o en 
su caso en los respectivos contratos, siempre con 
sujeción a las obligaciones derivadas del régimen 
de dedicación contraído. 
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6.1.2. Los Profesores Asociados a tiempo com
pleto tendrán la misma jornada que los Profesores 
de los Cuerpos docentes con igual dedicación 
(Acuerdo 3.1/JG 8-3-89). 

6.1.3. Por lo que respecta a los Profesores Asocia
dos a tiempo parcial, el RD l 086/ 1989 (artículo 7.a) 
establece que en los casos de tiempos parciales 
inferiores a 12 horas (6 lectivas y 6 de tutorías) se 
efectuará la correspondiente deducción proporcio
nal. La mitad del número de horas semanales corres
pondientes a cada tiempo parcial serán lectivas y la 
otra mitad de tutorías y asistencial al alumnado. Es 
decir, las plazas convocadas a 5, 4 y 3 horas, deben 
entenderse como 1 O, 8 y 6 horas semanales (ya que 
en la convocatoria solamente se especifican las horas 
lectivas), correspondiendo la mitad a horas lectivas y 
la otra mitad a tutorías y asistencia al alumnado. 

6.2. Asociados RD 1558/1986. 
Dedicación semanal: 
a) Horas lectivas: un máximo de 3. 
b) Horas de tutorías: un máximo de 3. 
c) Resto de la jornada: actividad asistencial (in

cluida la docencia práctica, que implicará la respon
sabilidad directa del Profesor en el aprendizaje 
clínico de los alumnos que le sean asignados). 

7. DE LOS ASOCIADOS TIPO IIF 
7.1. Requisitos: 
7. l. l Ostentar la condición de Profesor Asociado. 
7 .1.2. Estar en posesión del título de doctor. 
7 .2. Propuestas: Los Consejos de Departamentos 

podrán incluirlas junto con las peticiones de dota
ción de plazas, antes del inicio del curso académico, 
de acuerdo con la asignación presupuestaria que les 
corresponda y en la fecha dada para que se cumplan 
los requisitos. 

8. DISPOSICIÓN FINAL 
La presente instrucción entrará en vigor en la 

fecha de su aprobación por la Junta de Gobierno. 

2 En virtud del Acuerdo 6.4.2/JG de 16.3.00, •t . .) a los Profesores Asociados con dedicación a tiempo completo que se doctoren se les reconocerá el tipo 111 
automóticamenre y a partir del cursa siguiente de la lectura de la tesis.+ 
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2.3.6.NUEVOSBAREM0SDECONTRATACIÓNDEPROFESORADO(ACUERD07.1/JG 19-7-01). 

1. BAREMO GENERAL DE PROFESORES ASOCIADOS (AA) 

PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS EX ACUERDO 4. 1/JG DE 22.6.0l 

1 I (30) + II (20) + III (25) + IV (10) + V (10) + VI (5) = 1001 

l. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
II. ACTIVIDAD DOCENTE. 
III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 
IV. OTROS MERITOS. 
V. VALORACIÓN RAZONADA DEL DEPARTAMENTO. 
VI. ACTIVIDAD PROFESIONAL. 

l. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Máximo: 30 puntos 
Máximo: 20 puntos 
Máximo: 25 puntos 
Máximo: I o puntos 
Máximo: lO puntos 
Máximo: 5 puntos 

Máximo: 30 puntos 

a) Expediente académico. Má)(imo: 12 puntos 
(e-l)x4. 
e indica la nota media del expediente académico, expresada con dos decimales. La nota media se obtiene 
del siguiente modo: • ' 
a. 1) Planes de est~dios estructurados en créditos: sumando los productos de los créditos correspondien

tes a cada asignatura por el valor de su calificación3, y dividiendo la suma por el número total de 
créditos obtenidos. 

a.2) Planes de estudio no estructurados en créditos: dividiendo la puntuación total obtenida' por el 
número de asignaturas cursadas. 

b) Cursos de Tercer Ciclo. Máximo: 4 puntos 
b. l) Normativa actual: 

(Calificación global4 del periodo de docencia x 0,666) + (Calificación2 del periodo de investigación 
X 0,666). 

b.2) Normativa anterior: nota media de los cursos de doctorado5 x 1,333. 

c) Tesis doctoral. Máximo: 
c.1) Normativa actual: 

c.1.1) Aprobado: 6 puntos 
c.1.2) Notable: 8 puntos 
c.1.3) Sobresaliente: 10 puntos 
c. 1 .4) Cum laude: 11 puntos 
c.1.5) Cum laude por unanimidad: 12 puntos 

c.2) Normativa anterior: · 
c.2. 1) Apto: 7 puntos 
c.2.2) Cum laude: 11 puntos 
c.2.3) Cum laude por unanimidad: 12 puntos 

d) Premios académicos. Máximo: 
d. l) Premio Extraordinario de Licenciatura: 1 punto 
d.2) Premio Extraordinario de Doctorado: l punto. 

3 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3; Matrícula de Honor, 4. 
4 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresolienfe, 3. 

12 puntos 

2 puntos 

5 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3. La nof11 medio se obtiene dividiendo la puntuación total por el número de cursos; se expresa con dos decimales. 
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II. ACTIVIDAD DOCENTE. Máximo; 20 puntos 

Se valorará la actividad reglada desarrollada en Facultades, Escuelas Técnicas Superiores o _Escuelas 
Universitarias, de acuerdo con los datos que consten en los Planes de Organización Docente de los 
Departamentos. En este Apartado II se valorará un máximo de 5 años de actividad; el resto, s\ l? hubi~re, 
se computará en el Apartado IV (Otros méritos). En ningún caso se tendrá en cuenta la docencia impartida 
en virtud de contratos excepcionales o de sustitución. La docencia de los becarios FPI y asimilados será 
valorada como la de Profesores Asociados a 3 horas, siempre que conste en los Planes de Organización 
Docente. 

Por cada año: dedicación horaria del contrato x 0,5. 

III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

l. Libros. 

2. Capítulos de libros. 

3. Artículos publicados en revistas científicas. 

4. Participación en proyectos de investigación 
financiados y ejecutados. 

5. Pertenencia a grupos de investigación. 

6. Estancias en centros de investigación. 

7. Participaciones en congresos o reuniones científicas. 
- Ponencia: 
- Comunicación: 
- Edición de actas: 

8.- Ser o haber sido becario de FPI o asimilado. 

9.- Otros méritos investigadores. 

TV. OTROS MÉRITOS: 

Becas de colaboración: 

Alumno interno: 

Colaboradores honorarios: 

Becas de postgrado: 

Conocimiento de idiomas relevantes para la investigación: 

Prácticas tuteladas externas: 

Actividades de libre configuración impartidas: 

Premios oficiales o prestigiosos: 
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Máximo; 25 puntos 

Hasta 6 puntos por cada uno. 

Hasta 2 puntos por cada uno. 

Hasta 3 puntos por cada uno. 

Hasta 1,5 puntos por cada uno. 

Máximo: 1 punto. 

Máximo: 5 puntos. 

Hasta 4 puntos. 
2 puntos. 
0,5 puntos. 
1 punto. 

2 puntos por año completo. 

Hasta 5 puntos. 

Máximo: 10 puntos 

hasta 2 puntos. 

hasta I punto. 

hasta 1 punto. 

hasta 2 puntos. 

hasta 2 puntos. 

hasta 2 puntos. 

hasta 2 puntos. 

hasta 1 punto por cada uno. 

• 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Otras titulaciones académicas: 

Cursos de especialización (Master, Experto, etc.): 

Asistencia a cursos, congresos o reuniones científicas: 

hasta 2 puntos. 

hasta 4 puntos. 

hasta 2 puntos. 
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Actividad docente universitaria no valorada en el Apartado II: hasta 4 puntos. 

Actividad docente no universitaria: 

ATesina o trabajo de investigación: 

Otros méritos: 

hasta 4 puntos. 

hasta 3 puntos, según su calificación. 

hasta 2 puntos. 

V. VALORACIÓN RAZONADA DEL DEPARTAMENTO: Máximo; 10 puntos 

Este Apartado expresa la adecuación de los méritos de cada uno de los concursantes al perfil de la plaza. 

La puntuación del Departamento se incorpora a la Comisión de Contratación. 

VI. ACTIVIDAD PROFESIONAL NO DOCENTE. Máximo: 5 puntos 

A estos efectos, no se entiende por actividad profesional ningún tipo de actividad docente. 

BUS N2 61. 17 OCTUBRE DE 2001 



40 2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

2. BAREMO GENERAL DE PROFESORES ASOCIADOS (AP@) 

PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS EX ART. 157.1 EUS 

I (20) + 11 (10) + III (10) + IV (IO) + V (10) + VI (40) = 100 

l. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
II. ACTIVIDAD DOCENTE. 
III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 
IV. OTROS MÉRITOS. 
V. VALORACIÓN RAZONADA DEL DEPARTAMENTO. 
VI. ACTIVIDAD PROFESIONAL. 

l. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Máximo: 20 puntos 
Máximo: 10 puntos 
Máximo: 10 puntos 
Máximo: 10 puntos 
Máximo: JO puntos 
Máximo: 40 puntos 

Máximo: 20 puntos 

a) Expediente académico. Máximo: 9 puntos 
(e-J) X 3. 
e indica la nota media del expediente académico, expresada con dos decimales. La nota media se obtiene 
del siguiente modo: 
a. l) Planes de estudios estructurados en créditos: sumando los productos de los créditos correspondien

tes a cada asignatura por el valor de su calificación6, y dividiendo la suma por el número total de 
créditos obtenidos. 

a.2) Planes de estudio no estructurados en créditos: dividiendo la puntuación total obtenida4 por el 
número de asignaturas cursadas. 

b) Cursos de Tercer Ciclo. Máximo: 2 puntos 
b. l) Nonnativa actual: 

(Calificación globaF del periodo de docencia x 0,333) + (Calificación5 del periodo de investigación 
X 0,333). 

b.2) Nonnativa anterior: nota media de los cursos de doctorado8 x 0,666. 

c) Tesis doctoral. Máximo: 
c. l) Normativa actual: 

c.1.1) Aprobado: 
c.1.2) Notable: 
c.1.3) Sobresaliente: 
c.1.4) Cum laude: 
c.1.5) Cum laude por unanimidad: 

c.2) Normativa anterior: 
c .2. 1) Apto: 
c.2.2) Cum laude: 
c.2.3) Cum laude por unanimidad: 

d) Premios académicos. Máximo: 
d.l) Premio Extraordinario de Licenciatura: 
d .. 2) Premio Extraordinario de Doctorado: 

1 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3; Matrícula de Honor, 4. 
7 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3. 

2 puntos 
4 puntos 
5 puntos 
6 puntos 
7 puntos 

3 puntos 
6 puntos 
7 puntos 

1 punto 
1 punto 

7 puntos 

2 puntos 

1 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3. La nota media se obtiene dividiendo la puntuación total por el número de cursos; se expreso con dos decimales. 
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II. ACTIVIDAD DOCENTE. Máximo: 10 puntos 

Se valorará la actividad reglada desarrollada en Facultades, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas 
Universitarias, de acuerdo con los datos que consten en los Planes de Organización Docente de los 
Departamentos. En este Apartado II se valorará un máximo de 5 años de actividad; el resto, si lo hubiere, 
se computará en el Apartado IV (Otros méritos). En ningún caso se tendrá en cuenta la docencia impartida 
en virtud de contratos excepcionales o de sustitución. La docencia de los becarios FPI y asimilados será 
valorada como la de Profesores Asociados a 3 horas, siempre que conste en los Planes de Organización 
Docente. 

Por cada año: dedicación horaria del contrato x 0,25. 

' III. ACTIVIDAD INVESTIGA,PORA. 

l. Libros. 

2. Capítulos de libros. 

3. Artículos publicados en revistas científicas. 
• 

4. Participación en proyecto.s de investigación 
financiados y ejecutados. . 

5. Pertenencia a grupos de investigación. 

6. Estancias en centros de investigación. 

7. Participaciones en congresos o reuniones científicas. 
- Ponencia: 
- Comunicación: 
- Edición de actas: 

8.- Ser o haber sido becario de FPI o asimilado. 

9.- Otros méritos investigadores. 

IV. OTROS MÉRITOS: 

Becas de colaboración: 

Alumno interno: 

Colaboradores honorarios : 

Becas de postgrado: 

Conocimiento de idiomas relevantes para la investigación: 

Prácticas tuteladas externas: 

Actividades de libre configuración impartidas: 

Premios oficiales o prestigiosos: 

Máximo: 10 puntos 

Hasta 6 puntos por cada uno. 

Hasta 2 puntos por cada uno. 

Hasta 3 puntos por cada uno . 

Hasta 1,5 puntos por cada uno. 

Máximo: 1 punto. 

Máximo: 5 puntos. 

Hasta 4 puntos. 
2 puntos. 
0,5 puntos. 
I punto. 

1,5 puntos por año completo. 

Hasta 5 puntos. 

Máximo: 10 puntos 

hasta 2 puntos. 

hasta I punto. 

hasta I punto. 

hasta 2 puntos. 

hasta 2 puntos. 

hasta 2 puntos 

hasta 2 puntos. 

hasta I punto por cada uno. 
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Otras titulaciones académicas: 

Cursos de especialización (Master, Experto, etc.): 

Asistencia a cursos, congresos o reuniones científicas: 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

hasta 2 puntos. 

hasta 4 puntos. 

hasta 2 puntos. 

Actividad docente universitaria no valorada en el Apartado II: hasta 4 puntos. 

Actividad docente no universitaria: 

ATesina o trabajo de investigación: 

Otros méritos: 

hasta 4 puntos. 

hasta 3 puntos, según su calificación. 

hasta 2 puntos. 

V. VALORACIÓN RAZONADA DEL DEPARTAMENTO: Máximo: 10 puntos 

Este Apartado expresa la adecuación de los méritos de cada uno de los concursantes al perfil de la plaza. 
La puntuación del Departamento se incorpora a la Comisión de Contratación. 

VI. ACTIVIDAD PROFESIONAL Máximo: 40 puntos 

A estos efectos, no se entiende por actividad profesional ningún tipo de actividad docente. 
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2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

3. BAREMO GENERAL DE AYUDANTES 

PLAZAS DE AYUDANTES 

I (40) + 11 (12) + III (30) + IV (8) + V (10) = 100 

l. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
11. ACTIVIDAD DOCENTE. 
III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

~·v°llói!c~8'fffüoNADÁ DEL DEPARTAMENTO. 

l. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
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Máximo: 40 puntos 
Máximo: 12 puntos 
Máximo: 30 puntos 

Máximo: 8 puntos 
Máximo: I o puntos 

Máximo: 40 puntos 

a) Expediente académico. Máximo: 21 puntos 
(e-1) X 7. 
e indica la nota media del expediente académico, expresada con dos decimales. La nota media se obtiene 
del siguiente modo: 
a.1) Planes de estudios estructurados en créditos: sumando los productos de los créditos correspondien

tes a cada asignatura por el valor de su calificación, y dividiendo la suma por el número total de 
créditos obtenidos. 

a.2) Planes de estudio no estructurados en créditos: dividiendo la puntuación total obtenida7 por el 
número de asignaturas cursadas. 

b) Cursos de Tercer Ciclo. Máximo: 6 puntos 
b.l) Normativa actual: 

(Calificación global del periodo de docencia x l) + (Calificación8 del périodo de investigación x 1 ). 
b.2) Normativa anterior: nota media de los cursos de doctorado x 2. 

c) Tesis doctoral. Máximo: 
c. l) Normativa actual: 

c. l. l) Aprobado: 
c.1.2) Notable: 
c.1.3) Sobresaliente: 
c.1.4) Cum laude: 
c.1.5) Cum laude por unanimidad: 

c.2) Normativa anterior: 
c.2.1) Apto: 
c.2.2) Cum laude: 
c.2.3) Cum laude por unanimidad: 

d) Premios ac'adémicos. Máximo: 
d. l) Premio Extraordinario de Licenciatura: 
d.2) Premio Extraordinario de Doctorado: 

' Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3; Matricula de Honor, 4. 
10 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3. 

5 puntos 
7 puntos 
9 puntos 
10 puntos 
11 puntos 

6 puntos 
10 puntos 
11 puntos 

I punto 
l punto 

11 puntos 

2 puntos 

11 Aprobado, 1; Norable, 2; Sobresaliente, 3. La nota media se obtiene dividiendo la puntuación tolal por el número de cursos; se expresa con dos decimales. 
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II. ACTIVIDAD DOCENTE. Máximo; 12 puntos 

Se valorará la actividad reglada desarrollada en Facultades, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas 
Universitarias, de acuerdo con los datos que consten en los Planes de Organización Docente de los 
Departamentos. En este Apartado II se valorará un máximo de 5 años de actividad; el resto, si lo hubiere, 
se computará en el Apartado IV (Otros méritos). En ningún caso se tendrá en cuenta la docencia impartida 
en virtud de contratos excepcionales o de sustitución. La docencia de los becarios FPI y asimilados será 
valorada como la de Profesores Asociados a 3 horas, siempre que conste en los Planes de Organización 
Docente. 

Por cada año: dedicación horaria del contrato x 0,3. 

III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA, 

l. Libros. 

2. Capítulos de libros. 

3. Artículos publicados en revistas científicas. 

4. Participación en proyectos de investigación 
financiados y ejecutados. 

5. Pertenencia a grupos de investigación. 

6. Estancias en centros de investigación. 

7. Participaciones en congresos o reuniones científicas. 
- Ponencia: 
- Comunicación: 

' - Edición de actas: 

8.- Ser o haber sido becario de FPI o asimilado. 

9.- Otros méritos investigadores. 

IV, OTROS MÉRITOS¡ 

Becas de colaboración: 

Alumno interno: 

Colaboradores honorarios : 

Becas de postgrado: 

Conocimiento de idiomas relevantes para la investigación: 

Prácticas tuteladas externas: 

Actividades de libre configuración impartidas: 
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Máximo; 30 puntos 

Hasta 6 puntos por cada uno. 

Hasta 2 puntos por cada uno. 

Hasta 3 puntos por cada uno. 

Hasta 1,5 puntos por cada uno. 

Máximo: 1 punto. 

Máximo: 5 puntos. 

Hasta 4 puntos. 
2 puntos. 
0,5 puntos. 
1 punto. 

2,5 puntos por año completo. 

Hasta 5 puntos. 

Máximo; 8 puntos 

hasta 2 puntos. 

hasta 1 punto. 

hasta 1 punto. 

hasta 2 puntos. 

hasta 2 puntos. 

hasta 2 puntos. 

hasta 2 puntos. 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Premios oficiales o prestigiosos: 

Otras titulaciones académicas: 

Cursos de especialización (Master, Experto, etc.): 

Asistencia a cursos, congresos o reuniones científicas: 

hasta 1 punto por cada uno. 

hasta 2 puntos. 

hasta 4 puntos. 

hasta 2 puntos. 
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Actividad docente universitaria no valorada en el Apartado 11: hasta 4 puntos. 

Actividad docente no universitaria: 

ATesina o trabajo de investigación: 

Otros méritos: 

hasta 4 puntos. 

hasta 3 puntos, según su calificación. 

hasta 2 puntos. 

V. VALORACIÓN RAZ9NADA DEL DEPARTAMENTO: Máximo: 10 puntos 

Este Apartado expresa la adecuación de los méritos de cada uno de los concursantes al perfil de la plaza. 
La puntuación del Departamento se incorpora a la Comisión de Contratación. 

BUS N2 61. 17 OCTUBRE DE 2001 



46 

2.3.7. LICENCIAS POR ESTUDIOS. 
ACUERDO 4.1/JG 21-3-01, por el que, de con

formidad con los artículos 8 del RD 898/1985, 165 
de los EUS y 1 de la Instrucción Vicerrectora! de 1-
10-88, a la vista de las solicitudes de los interesados 
y de los informes de los Departamentos afectados, 
se conviene, por asentimiento la concesión de licen
cia por estudios a los profesores que se relacionan, 
adscritos a los Departamentos que se señalan, y por 
el tiempo que, igualmente se indica: 

D. Miguel San Miguel Barrera, Profesor Asocia
do del Departamento de Química Física, desde el 
veintiocho de enero al treinta de septiembre de dos 
mil uno, sin retribución en atención a la normativa 
citada con anterioridad. 

Dª. Mª. del Carmen Jiménez Calzado, Profesora 
Asociada del Departamento de Química Física, 
desde el veintiocho de enero al treinta de septiembre 
de dos mil uno, sin retribución en atención a la 
normativa citada con anterioridad. 

Dr. Carlos Arañó Gisbert, Catedrático de Univer
sidad del Departamento de Didáctica de la Expre
sión Musical, Plástica y Corporal, entre el uno de 
marzo y el treinta y uno de agosto de dos mil uno. 

ACUERDO 3.1/JG 22-6-01, por el que, de con
formidad con los artículos 8 del RD 898/1985, 165 
de los EUS y 1 de la Instrucción Vicerrectora! de 1-
10-88, a la vista de las solicitudes de los interesados 
y de los informes de los Departamentos afectados, 
previo informe favorable de la COA, se conviene, 
por asentimiento, la concesión de licencia por estu
dios a los profesores que se relacionan, adscritos a 
los Departamentos que se señalan, y por el tiempo 
que, igualmente se indica: 

D. Rafael Prado Gotor, Profesor Asociado, ads
crito al Departamento de Química Física, por el 
periodo comprendido entre el 30-3-01 y el 30-9-0 l. 

D. Félix Gudiel Rodríguez, Profesor Asociado, 
aclscrito al Departamento de Álgebra, por el periodo 
comprendido entre el 1-3-01 al 30-6-01. 

Dª Beatriz Campuzano Díaz, Profesora Ayudan
te de Universidad, adscrita alñ Departamento de 
I:>erecho Civil e Internacional Privado por el perio
do comprendido entre el 9-6-01 y 15-10-01. 

Dª Carmen Márquez García, Profesora Ayudante 
de Universidad, adscrita al Departamento de Geo
metría y Topología, por el periodo comprendido 
entre el 1-10-01 y 30-9-02. 

D. José Manuel Martínez Femández, Profesor 
Asociado, adscrito al Departamento de Química 
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Física, por el periodo comprendido entre el 7-5-01 
y 30-9-01 (sin derecho a retribución). 

2.3.8. LICENCIA SEPTENAL. 
ACUERDO 3.2/JG 22-6-01, por el que, de con

formidad con el art. 149 de los EUS, a la vista de las 
propuestas e informes favorables de los Departa
mentos y comprobada la cumplimentación de todos 
los trámites y requisitos exigibles, previo informe 
favorable de la COA, se conviene, por asentimien
to, la concesión de licencia septena! para el curso 
2001/2002 a los Profesores que se relacionan: 

Dra. Gloria Pérez Serrano, Catedrática de Uni
versidad, adscrita al Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación y Pedagogía Social. 

Dra. Montserrat Negre Rigoll, Profesora Titular 
de Universidad, adscrita al Departamento de Filo
sofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia. 

Dr. Julio Sánchez Hernández, Profesor Titular de Uni
versidad, adscrito al Departamento de Filología Alemana 

Dra. Gloria Lora Serrano, Profesora Titular de 
Universidad, adscrita al Departamento de Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

Dr. Rafael Espínola García, Profesor Titular de 
Universidad, adscrito al Departamento de Análisis 
Matemático. 

· Dr. Isidoro Moreno Navarro, Catedrático de Uni
versidad, adscrito al Departamento de Antropolo
gía Social. 

Dr. Carlos María Femández Martínez, Profesor 
Titular de Universidad, adscrito al Departamento de 
Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas. 

2.3.9. COMISIONES DE SERVICIOS. 
ACUERDO 3.3.1/JG 22,6-01, por el que, de 

conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección I del acuerdo 17/JG 11-4-91, con la modi
ficación que introduce el Acuerdo 7.1/JG 25-9-98, 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Personal Docente, a la vista 
de la petición de la Universidad de Huelva y de la 
solicitud del interesado, previo informe favorable 
de la COA, y a propuesta de ésta, apreciada la 
excepcionalidad a que se refiere el último de los 
Acuerdos citados, se conviene, por asentimiento, la 
concesión de prórroga, para el curso 2001/02, de la 
Comisión de Servicios del Dr. Leopoldo José Porfirio 
Carpio, Profesor Titular de Universidad, adscrito al 
Departamento de Derecho Mercantil, en la Univer
sidad de Huelva, a la que corresponderá la retribu
ción del profesor interesado. 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

ACUERDO 3.3.2/JG 22-6-01, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del R.D. 898/1985, 
previo informe favorable del Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y a 
solicitud del interesado, previo informe favorable 
de la e.O.A., y a propuesta de ésta, se conviene, por 
asentimiento, tramitar petición a la Universidad de 
Huelva de concesión de prórroga, para el curso 
2001/02, de la Comisión de Servicios del Dr. Fran
cisco Javier Calvo Gallego, Profesor Titular de 
Universidad, para la Universidad de Sevilla, a la que 
corresponderá la retribución de di¡:ho profesor, y en 
la que tendrá destino en el Departamento señalado. 

2.3.10. COLABORADORES HONORARIOS. 
ACUERDO 3,4.1/JG 22-6-01, por el que, de 

conformidad con el artículo 169 de los EUS y las 
Instrucciones sobre Colaboradores Honorarios es
tablecidas por el Acuerdo 6.4.2/JG 27-9-95, vista la 
correspondiente solicitud y la documentación.que 
la acompaña, en atención a la petición de autoriza
ción para realizar tareas docentes, previo Acuerdo 
del Consejo del Departamento afectado, en virtud 
del apartado i) de las Instrucciones invocadas, com
probado el cumplimiento de todos los trámites y 
requisitos exigidos por las meritadas Instrucciones, 
y entendiendo que concurren razones excepciona
les debidamente justificadas, como requiere el cita
do apartado i) de las indicadas Instrucciones, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, aprobar el nombra
miento de Colaborador Honorario de los señores 
que se relacionan, que quedarán en tal condición 
adscritos al Departamento que se indica, con expre
sa autorización para que les sean, en el curso 2000/ 
O 1, asignadas las tareas docentes que se señalan, 
que no podrán suponer en ningún caso la responsa
bilidad de las mismas: 

D. Manuel Bellido Mengua!, Departamento de 
Derecho Mercantil - 1 hora lectiva semanal. 

D. Carlos Corradini de Miane Recuero, Departa
mento de Derecho Mercantil - 1 hora lectiva semanal. 

D. Emilio de Llera Suárez-Barcena, Departamen
to de Derecho Mercantil - 1 hora lectiva semanal. 

D. Alberto Pérez-Solano Arqués, Departamento 
de Derecho Mercantil - 1 hora lectiva semanal. 

Dª. Dolores Prieto Almeda. Departamento de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología - l O horas 
lectivas anuales. 

Dª. Antonia Caro Guerra, Departamento de En
fermería, Fisioterapia y Podología - 20 horas lecti
vas anuales. 
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Dª. Encarnación Castro Rodríguez, Departamen
to de Enfermería, Fisioterapia y Podología - 5 horas 
lectivas anuales. 

D. Manuel Ramírez del Águila, Departamento de 
Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia - 4 horas 
lectivas anuales. 

D. Diego Galán Beltrán, Departamento de Filo
sofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia - 4 horas 
lectivas anuales. 

2.3.11. PROFESORES EMÉRITOS. 
ACUERDO 3.1/CU 4-4-01, por el que, de con

formidad con el artículo 163 de los EUS y Regla
mento que lo desarrolla, previa iniciativa del Con
sejo de Departamento de «Teoría Económica y 
Economía Política», y emitidos los informes 
reglamentariamente pertinentes, se ratifica el Acuer
do 4.5.1/JG 31-1-0 l y en consecuencia se conviene 
por asentimiento el nombramiento de Profesor 
Emérito a favor del Dr. José González Delgado. 
Procede, por tanto, el nombramiento por el Excmo. 
Sr. Rector Magfco. de acuerdo con las disposicio
nes vigentes. 

ACUERDO 3.2/CU 4-4-01, por el que, de con
formidad con el artículo 163 de los EUS y Regla
mento que lo desarrolla, previa iniciativa del Con
sejo de Departamento de «Bioquímica Vegetal y 
Biología Molecular», y emitidos los informes 
reglamentariamente pertinentes, se ratifica el Acuer
do 4.5.2/JG 31-1-01 y en consecuencia se conviene 
por asentimiento el nombramiento de Profesor 
Emérito a favor del Dr. Manuel Losada Villasante. 
Procede, por tanto, el nombramiento por el Excmo. 
Sr. Rector Magfco. de acuerdo con las disposicio
nes vigentes. 

ACUERDO 3.3/CU 4-4-01, por el que, de con
formidad con el artículo 163 de los EUS y Regla
mento que lo desarrolla, previa iniciativa del Con
sejo de Departamento de «Dibujo», y emitidos -los 
informes reglamentariamente pertinentes, se ratifi
ca el Acuerdo 4.5.3/JG 31-1-01 y en consecuencia 
se conviene por asentimiento el nombramiento de 
Profesor Emérito a favor del Dr. Juan Cordero Ruiz. 

Procede, por tanto, el nombramiento por el Excmo. 
Sr. Rector Magfco. de acuerdo con las disposicio
nes vigentes. 

ACUERDO 3.4/CU 4-4-01, por el que, de con
formidad con el artículo 163 de los EUS y Regla
mento que lo desarrolla, previa iniciativa del Con-
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sejo de Departamento de «Escultura e Historia de 
las Artes Plásticas», y emitidos los informes 
reglamentariamente pertinentes, se ratifica el Acuer
do 4.5.4/JG 31-1-01 y en consecuencia se conviene 
por asentimiento el nombramiento de Profesor 
Emérito a favor del Dr. Antonio Gavira Alba. 

Procede, por tanto, el nombranúento por el Excmo. 
Sr. Rector Magfco. de acuerdo con las disposicio
nes vigentes. 

ACUERDO 6/JG 10-5-01, por el que, de con
formidad con lo establecido en el artículo 163 de 
los EUS y el Reglamento que lo desarrolla aproba
do por Acuerdo 6/CU 20-1-89, previa iniciativa 
del Departamento de Urbanística y Ordenación 
del Territorio, emitidos todos los informes perti
nentes y siendo éstos favorables, y no habiéndose 
presentado alegaciones contrarias, se conviene 
por asentimiento aprobar la propuesta de nombra
miento como Profesor Emérito a favor del Dr. 
Pablo Arias García. 

Procede, en consecuencia, el traslado del presen~ 
te acuerdo a todos los Claustrales, a efectos de su 
ratificación por el Claustro Universitario y poste
rior nombranúento por el Excmo. Sr. Rector, con 
arreglo a la normativa antes citada. 

ACUERDO 2/CU 18-6-01, por el que, de con
formidad con lo establecido en el artículo 163 de los 
EUS y Reglamento que lo desarrolla, previa inicia
tiva del Consejo de Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio, y emitidos todos los 
informes pertinentes, se ratifica el Acuerdo 6/JG 
10-5-01 y en consecuencia se conviene por asenti
miento el nombramiento de Profesor Emérito a 
favor del Dr. Pablo Arias García. 

Procede, por tanto, el nombramiento por el Excmo. 
Sr. Rector Magfco. De acuerdo con las disposicio
nes vigentes. 

2.3.12. PROFESOR VISITANTE. 
ACUERDO 4.2/JG 21-3-01, por el que, de 

conformidad con los artículos 21 del RD 898/ 
1985, 87 .18 de los EUS y 6 del Acuerdo 6/JG 19-
12-90, a iniciativa del Departamento afectado, 
previo informe favorable de la COA, y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentinúento, aprobar la 
contratación como Profesor Visitante, de D. 
Tomike Kadeishvili, durante el período que se 
extiende entre el 1-1-2001 y ·el 30-6-2001, con 
adscripción al área de conocimiento de Matemáti
ca Aplicada, y Departamento de Matemática Apli-
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cada I, y con la retribución correspondiente a un 
Catedrático de Universidad con dedicación a tiem
po completo. 

2.3.13. TOMAS DE POSESIÓN. 
DOCTOR JOSÉ LUIS CABRERIZO JARAIZ, 

que tomó posesión el 25 de mayo de 2001 de la plaza 
de Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de "Geometría y Topología", adscrita al 
Departamento de "Geometría y Topología". 

DOCTORA CARMEN CAMERO PEREZ, que 
tomó posesión el 25 de mayo de 2001 de la plaza de 
Catedrática de Universidad, del área de conoci
miento de "Filología Francesa", adscrita al Depar
tamento de "Filología Francesa". 

DOCTORA MARÍA EL VIRA OCETE RUBIO, 
tomó posesión el 25 de mayo de 2001 de la plaza de 
Catedrática de Universidad, del área de conoci
miento de "Biología Animal", adscrita al Departa
mento de "Fisiología y Biología Animal". 

DóCTOR SERGIO ANTONIO CRUCES 
ÁL V AREZ, que tomó posesión el 25 de mayo de 
2001 de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocinúento de "Teoría de la Señal y 
Comunicaciones", adscrita al Departamento de "In
geniería Electrónica". 

DOCTOR JOSÉ ÁL V AREZ MARCOS, que 
tomó posesión el 25 de mayo de 2001 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Periodismo", adscrita al Departamen
to de "Periodismo". 

DOCTOR EMILIO DÍAZ OJEDA, que tomó po
sesión el 25 de mayo de 2001 de la plaza de Catedrá
tico de Escuela Universitaria, del área de conoci
núento de "Ingeniería Química", adscrita al Departa
mento de "Ingeniería Quínúca y 11!1biental". 

DON JOSE ANTONIO CAMUNEZ RUIZ, que 
tomó posesión el 25 de mayo de 200 l de la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocinúento de "Economía Aplicada", adscrita 
al Departamento de "Economía Aplicada I". 

DOCTORA MARÍA TRINIDAD VILLAR 
LIÑÁN, que tomó posesión el 25 de mayo de 200 l 
de la plaza de Profesora Titular de Escuela Univer
sitaria, del área de conocimiento de "Geometría y 
Topología", adscrita al Departamento de "Geome
tría y Topología". 

DOCTOR FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
GARCÍA, que tomó posesión el 25 de mayo de 
2001 de la plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de "Física 
Aplicada", adscrita al Departamento de "Física 
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Aplicada (actualmente Física Aplicada I)". 
DON JUAN RAMÓN LAMA RUIZ, que tomó 

posesión el 25 de mayo de 2001 de la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de "Expresión Gráfica en la Inge
niería", adscrita al Departamento de "Ingeniería del 
Diseño". 

DOCTOR ALBERTO DÍAZ MORENO, que 
tomó posesión el 1 de junio de 2001 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de "Derecho Mercantil", adscrita al Depar
tamento de "Derecho Mercantil". , 

DOCTOR JULIO ENRIQUE PASTOR DÍAZ, 
que tomó posesión el l de junio de 2001 de la plaza 
de Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de "Biología Vegetal'', adscrita al Departa
mento de "Biología Vegetal y Ecología". 

DOCTORANDRÉSCARRANZABENCANO, 
que tomó posesión el 1 de junio de 2001 de la plaza 
de Catedrático de Universidad (plaza vinculada), 
del área de conocinúento de "Cirugía", adscrita al 
Departamento de "Cirugía'~. 

DOCTORA ANA MARIA SALADO OSUNA, 
que tomó posesión el 1 de junio de 2001 de la plaza de 
Profesora Titular de Universidad, del área de conoci
núento de "Derecho Internacional Público y Relacio
nes Internacionales", adscrita al Departamento de 
"Derecho Adnúnistrativo e Internacional Público". 

DOCTOR JOSÉ JOAQUÍN PARRA BAÑÓN, 
que tomó posesión el 1 de junio de 2001 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de "Expresión Gráfica Arquitectóni
ca", adscrita al Departamento de "Expresión Gráfi-
ca y Arquitectónica". , , 

DOCTORA ISABEL MARIA GOMEZ 
GONZÁLEZ, que tomó posesión el 1 de junio de 
2001 de la plaza de Profesora Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de "Tecnología Elec
trónica", adscrita al Departamento de "Tecnología 
Electrónica". 

DOCTOR ANTONIO A Y ALA GÓMEZ, que 
tomó posesión el 1 de junio de 2001 de la plaza de 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de "Bioquímica y Biología 
Molecular", adscrita al Departamento de 
"Bioquínúca, Bromatología, Toxicología y Medi-
cina Legal". , , , 

DOCTORA MARIA ANGELES V AZQUEZ 
GÁMEZ, que tomó posesión el I de junio de 2001 
de la plaza de Profesora Titular de Escuela Univer
sitaria, del área de conocimiento de "Medicina", 
adscrita al Departamento de "Medicina". 
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DON FERNANDO MATEO CARBALLO, que 
tomó posesión el 1 de junio de 2001 de la plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de "Expresión Gráfica en la Inge
niería", adscrita al Departamento de "Ingeniería del 
Diseño". 

DOCTOR RAFAEL GARCÍA-TENORIO 
GARCÍA-BALMASEDA, que tomó posesión el 8 
de junio de 2001 de la plaza de Catedrático de 
Universidad, del área de conocinúento de "Física 
Aplicada", adscrita al Departamento de "Física 
Aplicada II". 

DOCTORA SARA CRUZ BARRIOS, que tomó 
posesión el 8 de junio de 2001 de la plaza de 
Profesora Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Física Aplicada", adscrita al Departa
mento de "Física Aplicada 1". 

DOCTORMANUELGUERRAREGUERA,que 
tomó posesión el 8 de junio de 2001 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Derecho Financiero y Tributario", 
adscrita al Departamento de "Derecho Financiero y 
Tributario". 

DOCTORA ROCÍO DE LA PUERTA 
V ÁZQUEZ-ZAFRA, que tomó posesión el 8 de 
junio de 2001 de la plaza de Profesora Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de 
"Farmacología", adscrita al Departamento de 
"Farmacología". , , 

DOCTORA ANTONIA LOPEZ MARTINEZ, 
que tomó posesión el 8 de junio de 2001 de la plaza 
de Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de "Didáctica y Organización Esco
lar", adscrita al Departamento de "Didáctica y Or
ganización Escolar y Métodos de Investigacion y 
Diagnóstico ~n Educación". , 

DON JOSE CARLOS GUTIERREZ BLANCO, 
que tomó posesión el 8 de junio de 200 I de la plaza 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de "Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras", adscrita al 
Departamento de "Mecánica de Medios Continuos, 
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno". 

DOCTOR JOSÉ LUIS ESPARTERO 
SÁNCHEZ, que tomó posesión el 21 de junio de 
2001 de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocinúento de "Quínúca Orgánica", 
adscrita al Departamento de "Química Orgánica y 
Farmaceútica". 

DOCTORA MARÍA CRUZ DÍAZ ANTÚNES
BARRADAS, que tomó posesión el 21 de junio de 
2001 de la plaza de Profesora Titular de Universi-
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dad, del área de conocimiento de "Ecología", ads
crita al Departamento de "Biología Vegetal y 
Ecología". 

DOCTORA JULIA DE LA FUENTE FERIA, 
que tomó posesión el 21 de junio de 2001 de la plaza 
de Catedrática de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de "Ingeniería Química", adscrita al 
Depar!_amento de "Ingeniería Química". 

DONAEVAMARIABUITRAGOESQUINAS, 
que tomó posesión el 21 de junio de 2001 de la plaza 
de Profesora Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de "Economía Aplicada", 
adscrita al Departamento de "Economía Aplicada 
111". 

DOCTOR JESÚS CASTIÑEIRAS FERNÁN
DEZ, que tomó posesión el 28 de junio de 2001 de 
la plaza de Catedrático de Universidad (plaza vin
culada), del área de conocimiento de "Cirugía", 
adscrita al Departamento de "Cirugía". 

DOCTORA JANE ARNOLD MORGAN, que 
tomó posesión el 28 de junio de 2001 de la plaza de 
Catedrática de Universidad, del área de conoci
miento de "Filología Inglesa", adscrita al Departa
mento de "Filología Inglesa Lengua Inglesa". 

DOCTOR RAÚL PERIÁÑEZ RODRÍGUEZ, 
que tomó posesión el 28 de junio de 2001 de la plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de "Física Aplicada", adscrita al De
partamento de "Física Aplicada I". 

DOCTOR CARLOS PÉREZ MORENO, que 
tomó posesión el 6 de julio de 2001 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de "Análisis Matemático", adscrita al De
partamento de "Análisis Matemático". 

DOCTORA MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ 
AR CHE, que tomó posesión el 6 de julio de 2001 de 
la plaza de Profesora Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Farmacología", adscrita 
al Departamento de "Farmacología". 

DOCTORA MERCEDES BORRERO FER
NÁNDEZ, que tomó posesión el 13 de julio de 2001 
de la plaza de Catedrática de Universidad, del área 
de conocimiento de "Historia Medieval", adscrita 
al Departamento de "Historia Medieval y Ciencias 
y Técnicas Historiográficas". 

DOCTORA MARÍA JESÚS A YUSO 
GONZÁLEZ, que tomó posesi6n el 20 de julio de 
2001 de la plaza de Catedrática de Universidad, del 
área de conocimiento de "Farmacología", adscrita 
al Departamento de "Farmacología". 

DOCTORJOAQUÍN ALCAIDEFERNÁNDEZ, 
que tomó posesión el 20 de julio de 2001 de la plaza 
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de Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de "Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales", adscrita al Departa
mento de "Derecho Administrativo e Internacional 
Público". 

DOCTOR MANUEL ORTIGUEIRA 
SÁNCHEZ, que tomó posesión el 20 de julio de 
2001 de la plaza de ProfesorTitularde·Universidad, 
del área de conocimiento de "Comercialización e 
Investigación de Mercados", adscrita al Departa
mento de "Administración de Empresas y Comer
cialización e Investigación de Mercados (Marke-
ting)". . 

DOCTOR ALFONSO BRAVO LEÓN, que tomó 
posesión el 20 de julio de 2001 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Física de la Materia Condensada", 
adscrita al Departamento de "Física de la Materia 
Condensada". 

DOCTOR JOSÉ MARIANO GONZÁLEZ RO
MANO, que tomó posesión el 20 de julio de 2001 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Lenguajes y Sistema 
Informáticos", adscrita al Departamento de "Len
guajes y Sistemas Informáticos". 

DOCTOR GUILLERMO CERDEIRA BRAVO 
DE MANSILLA, que tomó posesión el 20 de julio 
de 200lde la plaza de Profesor Titular de Universi
dad, del área de conocimiento de "Derecho Civil" 
adscrita al Departamento de "Derecho Civil e Inter~ 
nacional Privado". 

DOCTORA INMACULADA V1V AS TESÓN, 
que tomó posesión el 20 de julio de 200 l de la plaza 
de Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de "Derecho Civil", adscrita al Depar
tamento de "Derecho Civil e Internacional Privado". 

DOCTOR CARLOS ANTONIO GUERRERO 
SERÓN, que tomó posesión el 20 de julio de 2001 de 
la plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de "Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, adscrita al Departamento de "Comunica
ción Audiovisual y Publicidad y Literatura". 

pOCTOR JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ 
SANCHEZ, que tomó posesión el 20 de julio de 
2001 de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de "Historia del Arte" 
adscrita al Departamento de "Escultura e Histori~ 
de las Artes Plásticas". · 

DOÑA FÁTIMA CHACÓN BORREGO, que 
tomó posesión el 20 de julio de 2001 de la plaza de 
Profesora Titular de Escuela Universitaria, del área 
de conocimiento de "Didáctica de la Expresión 
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Corporal", adscrita al Departamento de "Didáctica 
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

DOÑA JOSEFA PARRILLA SALDAÑA, que 
tomó posesión el 20 de julio de 2001 de la plaza de 
Profesora Titular de Escuela Universitaria (plaza 
vinculada), del área de conocimiento de "Enferme
ría", adscrita al Departamento de "Enfermería, 
Fisioterapia y Podología". 

DOCTORALBERTOCRIADOVEGA,quetomó 
posesión el 27 de julio de 2001 de la plaza de 'catedrá
tico de Universidad, del área de •conocimiento de 
"Física de la Materia Condensada", adscrita al Depar
tamento de "Física de la Materia Condensada". 

DOCTOR FRANCISCO JAVIER MIÑANO 
SÁNCHEZ, que tomó posesión el 27 de julio de 
2001 de la plaza de Catedrático de Universidad, del 
área de conocimiento de "Farmacología", adscrita 
al Departamento de "Farmacología, Pediatría y 
Radiología". 

DOCTOR CARLOS HERVAS GÓMEZ, que 
tomó posesión el 27 de julio de 2001 de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Didáctic¡t y Organización Escolar", 
adscrita al Departamento de "Didáctica y Organiza
ción Escolar y Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación". 

DOCTOR JUAN IGNACIO LÓPEZ RUIZ, que 
tomó posesión el 27 de julio de 200 l de la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Didáctica y Organización Escolar", 
adscrita al Departamento de "Didáctica y Organiza
ción Escolar y Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación". 

DOCTORA MIRIAM NUÑEZ TORRADO, que 
tomó posesión el 27 de julio de 200 l .de la plaza de 
Profesora Titular de Universidad, del área de cono
cimiento de "Economía Financiera y Contabili
dad", adscrita al Departamento de "Contabilidad y 
Economía Financiera". 

DOCTOR CARLOS ORTIZ DE VILLA TE AS
TILLERO, que tomó posesión el 27 de julio de 2001 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, del 
área de conocimiento de "Pintura", adscrita al De
partamento de "Pintura". 

DOCTOR RAFAEL RUIZ CONTRERAS, que 
tomó posesión el 27 de julio de 2001 de la plaza de 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de "Edafología y Química Agrícola", 
adscrita al Departamento de "Cristalografía; 
Mineralogía y Química Agrícola". 

DOCTORA MARÍA JOSEFA CHÁ VEZ DE 
DIEGO, que tomó posesión el 27 de julio de 2001 de 
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la plaza de Catedrática de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de "Matemática Aplicada", 
adscrita al Departamento de "Matemática Aplicada f'. 

DOCTORA ANA MARÍA TAPIA POYATO, 
que tomó posesión el 27 de julio de 2001 de la plaza 
de Catedrática de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de "Lengua Española", adscrita al 
Departamento de "Didática de la Lengua y la Lite
ratura y Filologías Integradas". 

DOCTOR MANUEL REY MORENO, que tomó 
posesión el 27 de julio de 2001 de la plaza de 
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento de "Comercialización e Investiga
ción de Mercados", adscrita al Departamento de 
"Administración de Empresas y Comercialización 
e Investigación de Mercados (Marketing)". 

DOÑA DOLORES JOSÉ GÓMEZ 
DOMÍNGUEZ, que tomó posesión el 27 de julio de 
2001 de la plaza de Profesora Titula'r de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de "Econo
mía Aplicada", adscrita al Departamento de "Eco
nomía Aplicada III". 

DOCTORA LOURDES SOLEDAD LÓPEZ 
V ALPUEST A, que tomó posesión el 27 de julio de 
2001 de la plaza de Profesora Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de "Econo
mía Aplicada", adscrita al Departamento de "Teo
ría Económica y Economía Política". 

DOÑA MARÍA DOLORES PÉREZ HIDALGO, 
que tomó posesión el 27 de julio de 2001 de la plaza 
de Profesora Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de "Economía Aplicada", ads
crita al Departamento de "Economía Aplicada I". 

DOÑAMARÍADELPATROCINIOFERNÁN
DEZ GENIZ, que tomó posesión el 27 de julio de 
2001 de la plaza de Profesora Titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de "Econo
mía Aplicada", adscrita al Departamento de "Eco
nomía Aplicada Ill". 

DOÑA MARÍA DOLORES MA TEOS 
GARCÍA, que tomó posesión el 27 de julio de 2001 
de la plaza de Profesora Titular de Escuela Univer
sitaria (plaza vinculada), del área de conocimiento 
de "Enfermería", adscrita al Departamento de "En
fermería, Fisioterapia y Podología". 

DOCTORMANUELMEGÍAS GUIJO, que tomó 
posesión el 14 de septiembre de 2001 de la plaza de 
Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento de "Microbiología", adscrita al Departa
mento de "Microbiología y Parasitología". 

DOCTOR JERÓNIMO PACHÓN DÍAZ, que 
tomó posesión el 14 de septiembre de 2001 de la 
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plaza de Profesor Titular de Universidad (Plaza 
Vinculada), del área de conocimiento de "Medici
na", adscrita al Departamento de "Medicina". 

DOCTOR FERNANDO ALFONSO ARIAS 
CORTÓN, que tomó posesión el 14 de septiembre de 
200 l de la plaza de Profesor Titular de Universidad, 
del área de conocimiento de "Urbanística y Ordena
ción del Territorio", adscrita al Departamento de 
"Urbanística y Ordenación del Territorio". 

2.4. PLANES DE ESTUDIO Y NUEVAS TITU
LACIONES. 

2.4.1. PLAN DE ESTUDIO DEL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN ECONOMÍA. 

ACUERDO 7.1.1.1/JG 21-3-01, por el que en 
relación con la alegación formulada contra el Pro
yecto de Plan de Estudio conducente a la obtención 
del título de Licenciado en Economía, se conviene 
por asentimiento la desestimación de la misma 
según informe de la Comisión de Planes de Estudio 
contenidos en el Acuerdo 2.3/CPE 7-3-01, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

ACUERDO 2.3/CPE 7 -3-01, por el que, en 
relación con la alegación presentada por el. 
Prof. Dr. Javier Pérez Royo a la Propuesta de 
Planes de Estudio conducente a la obtención 
del título de Licenciado en Economía, de la que 
se deduce sustancialmente la necesidad de que 
el Departamento de Derecho Constitucional 
participe en la impartición de la materia troncal 
"Introducción al Derecho", en la medida en 
que dentro del descriptor de la misma en las 
Directrices Generales se incluye una referen
cia a "Bases Constitucionales del Sistema Eco
nómico", se acuerda por asentimie11to informar 
a la Junta de Gobierno desestimar dicha alega
ción toda vez que, por una parte, se trata de una 
mera adaptación del Plan vigente a las nuevas 
directrices, cuando dicha materia había sido 
encomendada a otros Departamentos; por otra, 
que en la elaboración de la Propuesta del Plan 
el hoy Departamento de Derecho Constitucio
nal estaba representado suficientemente por el 
representante del Departamento de Derecho 
Constitucional y Financiero dado que su elabo
ración fue anterior a la segregación de dicho 
Departamento; y, finalmente, que el contenido 
del referido descriptor contiene como referen
cias las siguientes: "El ordenamiento jurídico. 
Instituciones de Derecho Público y de Derecho 
Privado. Bases Constitucionales del Sistema 
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Económico", y pueden ser varias las Áreas de 
Conocimiento que podtian asumir dicha carga 
docente según determinan las directrices pro
pias de la titulación, correspondiendo a la 
discrecionalidad técnica del Centro su valora
ción. 

ACUERDO 7.1.1.2/JG 21-3-01, por el que se 
acuerda por asentimiento la aprobación del Plan de 
Estudio conducente a la obtención del título de 
Licenciado en Economía, de conformidad con el 
informe contenido en el Acuerdo 2.4/CPE 7-3-01 
cuyo tenor a continuación se transcribe, precisando 
que la limitación de créditos posibles a otorgar por 
estudios cursados en el extranjero se aumenta a 
ochenta y cuatro, referidos a la totalidad de créditos 
optativos y de libre configuración. 

ACUERDO 2.4/CPE 7-3-01, por el que se 
acuerda por mayo ría de diez votos a favor y una 
abstención, informar favorablemente a la Junta 
de Gobierno la aprobación de los Planes de 
Estudio conducentes a la obtención de los 
títulos de Licenciado en Economía y Licencia
do en Administración y Dirección de Empresa, 
una vez subsanados los aspectos recogidos en 
el Informe Técnico elaborado por el Servicio 
de Ordenación Académica. 

2.4.2. PLAN DE ESTUDIO DEL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DI
RECCIÓN DE EMPRESAS. 

ACUERDO 7.1.2/JG 21-3-01, por el que se 
acuerda por asentimiento la aprobación del Plan de 
Estudio conducente a la obtención del título de 
Licenciado en Administración y Dirección de Em
presas, de conformidad con el informe contenido en 
el Acuerdo 2.4/CPE 7-3-01, antes transcrito, preci
sando que la limitación de créditos posibles a otor
gar por estudios cursados en el extranjero se aumen
ta a ochenta y cuatro, referidos a la totalidad de 
créditos optativo_s y de libre configuración. 

2.4.3. PLAN DE ESTUDIO DEL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN MEDICINA. 

ACUERDO 7.1.3.1/JG 21-3-01, por el que en 
relación con la alegación presentada por D. Joaquín 
Garrucho Moreno, Delegado de Alumnos de la 
Facultad de Medicina, en la que solicita la elimina
ción de los requisitos de compatibilidad impuestos 
en la Propuesta de Plan para cursar el segundo ciclo 
de los estudios conducentes a la titulación de Licen
ciado en Medicina, se acuerda por asentimiento la 
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estimación parcial de dicha alegación reduciendo el 
régimen de incompatibilidad previsto en la pro
puesta presentada que se refería a la necesidad de 
superar la totalidad de créditos troncales y obligato
rios del primer ciclo de licenciatura para poder 
superar los créditos troncales y obligatorios del 
segundo ciclo al noventa por ciento de los créditos 
troncales previstos en el citado proyecto de plan de 
estudio. 

ACUERDO 7.1.3.2/JG 21-3-01, por el que por 
el que en relación con el resto • de alegaciones 
formuladas contra el Proyecto de Plan de Estudio 
conducente a la obtención del título de Licenciado 
en Medicina, se conviene por asentimiento la des
estimación de las mismas según informe de la 
Comisión de Planes de Estudio contenidos en los 
Acuerdos 4.4, 4.5 y 4.6/CPI;: 7.III.01, y cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

ACUERDO 4.4/CPE 7-3-01, por el que en 
relación con la alegación presentada por laPror. 
Dra. Ana María Cameán Fernández y el Prof. 
Dr. Manuel Repetto Jiménez, en las que alegan 
la necesidad de vincular al área de Toxicología 
diferentes asignaturas recogidas en la propuesta 
del Plan de Estudio conducente a la titulación de 
Licenciado en Medicina, se acuerda por asenti
miento informar a la Junta de Gobierno la des
estimación de la misma atendiendo a los crite
rios técnicos y de viabilidad manejados tanto 
por la Junta como por la Comisión de Planes de 
Estudio del Centro, en el ejercicio de la función 
que le corresponde de elaboración de una pro
puesta de Planes de Estudio. 

ACUERDO 4.5/CPE 7-3-01, por el que en 
relación con la alegación presentada por la 
Prof". Dra. Ana Fernández Palacín y otros, 
miembros del Departamento de Ciencias 
Sociosanitarias, en la que se solicita la devolu
ción a la optatividad una serie de créditos 
asignados a la asignatura Historia de la Cien
cia, aumentanto la oferta de optativas hasta un 
número de, diecisiete asignaturas y sacando así 
de la reserva de optativas a la asignatura "Co
operación Técnica Internacional en Salud", se 
acuerda por asentimiento informar a la Junta de 
Gobierno la desestimación de la misma aten
diendo a los criterios técnicos y de viabilidad 
manejados tanto por laJuntacomo por la Comisión 
de Planes de Estudio del Centro, en el ejercicio de 
la función que le corresponde de elaboración de 
una propuesta de Planes de Estudio. 
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ACUERDO 4.6/CPE 7-3-01, por el que en 
relación con la alegación presentada por el Prof. 
Dr. Juan R. Zaragoza y la Pror. Dra. M.C. San 
José, en la que se solicita la inclusión dentro del 
Plan de Estudio conducente a la obtención del 
título de Licenciado en Medicina de la asignatu
ra "Hidrología y Climatología Médica", se acuer
da por asentimiento informar a la Junta de Go
bierno la desestimación de la misma atendiendo 
a los criterios técnicos y de viabilidad maneja
dos tanto por la Junta como por la Comisión de 
Planes de Estudio del Centro, en el ejercicio de 
la función que le corresponde de elaboración de 
una propuesta de Planes de Estudio. 

ACUERDO 7.1.3.3/JG 21-3-01, por el que se 
conviene por asentimiento la aprobación del Plan 
de Estudio conducente a la obtención del título de 
Licenciado en Medicina con las modificaciones 
oportunas derivadas de la estimación parcial de la 
alegación presentada por el Sr. D. Joaquín Garrucho, 
una vez subsanados los aspectos recogidos en el 
Informe Técnico elaborado por el Servicio de Orde
nación Académica. 

2.4.4. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 
PARA EL ACCESO AL SEGUNDO CICLO 
DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA. 

ACUERDO 7.2.1/JG ~1-3-01, por el que, de 
conformidad con el artículo 87. 9 de los EUS, previa 
propuesta de la Facultad de Ciencias de la Educa
ción, previo informe favorable de la COA, se con
viene por asentimiento aprobar la concreción de los 
complementos de formación requeridos para el 
acceso al segundo ciclo de la Licenciatura en Peda
gogía, en las siguientes asignaturas y créditos del 
vigente Plan de Estudio de la titulación Licenciado 
en Pedagogía: 

"Antropología de la Educación" (4,5 créditos) 
Asignatura de primer curso de la Licenciatura de 

Pedagogía (4,5 créditos) 
"Bases Metodológicas de la Investigación Edu

cativa" (9 créditos) 
Asignatura de primer curso de la Licenciatura de 

Pedagogía (9 créditos) 
"Organización y Gestión de Centros Educativos" 

(9 créditos) 
Asignatura de tercer curso de la Licenciatura de 

Pedagogía (9 créditos) 
"Procesos Psicológicos Básicos" (6 créditos) 
Asignatura de primer curso de la Licenciatura de 

Pedagogía (6 créditos) 
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2.4.S. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 
PARA EL ACCESO AL SEGUNDO CICLO DE 
LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS. 

ACUERDO 7.2.2/JG 21-3-01, por el que, de 
conformidad con el artículo 87 .9 de los EUS, previa 
propuesta de la Facultad de Matemáticas, previo 
informe favorable de la COA, se conviene por 
asentimiento aprobar la concreción de los comple
mentos de formación requeridos para el acceso al 
segundo ciclo de la Licenciatura en Matemáticas, 
en las siguientes asignaturas y créditos del vigente 
Plan de Estudio de la titulación Licenciado en 
Matemáticas: 
"Ampliación de Geometría" (6 créditos) 
Asignatura de segundo curso de la Licenciatura de 
Matemáticas (6 créditos) 
"Cálculo Numérico Il" (6 créditos) 
Asignatura de segundo curso de la Licenciatura de 
Matemáticas (6 créditos) 
"Geometría Local de Curvas y Superficies" (9 
créditos) 
Asignatura de tercer curso de la Licenciatura de 

Matemáticas (9 créditos) 
"Variable Compleja y Análisis de Fourier" (6 
créditos) 
Asignatura de tercer curso de la Licenciatura de 

Matemáticas (6 créditos) 

2.5. INSTITUTO DE IDIOMAS. 

2.5.1. CALENDARIO ACADÉMICO DEL 
INSTITUTO DE IDIOMAS PARA EL CURSO 
2001-02. 

ACUERDO 13.1/JG 21-3-01, por el que, de 
conformidad con el artículo 87. IO de los EUS, se 
conviene, por asentimiento, aprobar el Calendario 
Académico del Instituto de Idiomas para el Curso 
2001/02, en .los términos del texto que se anexa. 

l. PLAZOS DE MATRÍCULA 
1.1. PREINSCRIPCIÓN 
Idioma inglés: del 11 al 22 de junio de 200 l. 
1.2. PRUEBA DE ACCESO A NIVELES SU-

PERIORES 
Matrícula del 9 al 16 de julio de 2001. 
1.3. MATRÍCULA OFICIAL 
- Del 4 al 26 de septiembre de 200 l : Para todos los 

alumnos, tanto de nuevo ingreso como los que 
hayan aprobado en junio y aquellos que estén 
pendientes de calificaciones de septiembre. 

- Del l al 5 de octubre de 2001: Alumnos de 
Facultades que deben cursar la asignatura de 
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idiomas para pasar al Segundo Ciclo de la 
Licenciatura y alumnos de la Escuela Univer
sitaria de Ingeniería Técnica Agrícola que han 
de matricularse en la asignatura de Inglés o 
Francés recogida en su Plan de Estudios. 

MATRÍCULADEESPAÑOLPARAEXTRAN
JEROS 

- Primer cuatrimestre: del 21 al 28 de septiembre 
de 2001. 

- Matrícula libre: del 3 al I O de diciembre de 
2001 . 

- Segundo cuatrimestre: del 18 al 29 de enero de 
2002. 

- Matrícula libre: del 15 al 19 de abril de 2002. 
1.4. MATRÍCULA LIBRE 
Del 13 al 23 de noviembre de 200 l . 
1.5. AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA 
Del l de febrero al 31 de. marzo de 2001. 
2. SOLICITUDES DE CONVOCATORIA 
- Tercera convocatoria: del 16 al 23 de noviem

bre de 2001. 
- Convocatoria extraordinaria: del 11 al 22 de 

enero de 2002. 
3. SOLICITUD DE CONVALIDACIONES: del 

l de julio al 15 de octubre de 2001. 
4. CONVOCATORIAS DE EXÁMENES FI

NALES (Véase apartado 2.2 de la Normativa de 
Matrícula del Instituto de Idiomas en cuanto a 
condiciones y limitaciones de concurrencia). 

4.1. Primera convocatoria de asignaturas anuales 
y cuatrimestrales impartidas en el segundo 
cuatrimestre: mes de junio. 

4.2. Primera convocatoria de asignaturas 
cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre: 
mes de febrero. 

4.3. Segunda convocatoria de asignaturas anua
les y cuatrimestrales impartidas en el segundo 
cuatrimestre: mes de septiembre: 

4.4. Segunda convocatoria de asignaturas 
cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre: 
mes de junio. 

4.5. Tercera convocatoria: mes de diciembre. 
4.6. Convocatoria extraordinaria: mes de febrero. 

2.5.2. OFERTA DE PLAZAS ESCOLARES DE 
NUEVO INGRESO PARA EL CURSO 2001-02. 

ACUERDO 13.2/JG 21-3-01, por el que, con 
arreglo a los artículos 87.10 y 126 de los EUS y al 
apartado 1.3 de la Normativa de Matrícula del 
Instituto de Idiomas (Acuerdo 5.1/JG 28-6-96, 
modificada por Acuerdos 5.2. l, 5.2.2 y 5.2.4/J.G. 
15. VIl.98), se conviene, por asentimiento, aprobar 
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la oferta de plazas escolares de nuevo ingreso en 
matrícula oficial en el Instituto de Idiomas para el 
Curso 2001-2002 en las enseñanzas propias de los 
idiomas Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portu
gués, según se detalla en la relación que sigue: 

Inglés 300 plazas 
Francés: 250 plazas 
Alemán: 325 plazas 
Italiano: 100 plazas 
Portugués: 50 plazas 
Número total de plazas ofertadas: 1.025 
Ello, con expresa indicación de que la matrícula 

oficial de nuevo ingreso en las enseñanzas del resto 
de los idiomas, la matrícula libre en cualquier 
idioma, el idioma de Facultades y Escuelas, el 
Español para Extranjeros y la matrícula en enseñan
zas del Instituto de Idiomas en el marco de Planes de 
Estudio Oficiales para libre configuración de su 
currículum por el estudiante, no están sujetos a 
limitación de plazas. 

2.5.3. PRECIOS PÚBLICOS A PERCIBIR 
EN CONCEPTO DE MATRÍCULA PARA EL 
CURSO 2001-02. 

ACTO 13.3.1/JG 21-3-01, por el que en rela
ción con la determinación de los precios públicos 
a percibir en concepto de matrícula para el curso 
2001-2002 por el Instituto de Idiomas, el Sr. Grue
so Lenoir presenta una propuesta según la cual no 
haya incremento alguno en la determinación de 

55 

dichos precios públicos respecto a los precios 
públicos determinados para el curso antenor. 

ACUERDO 13.3.2/JG 21-3-01, por el que, 
con arreglo a los artículos 87 .14 y 246_.b). de los 
EUS, se conviene, por mayoría, con diecinueve 
votos a favor de la propuesta aprobada, nueve a 
favor de la propuesta alternativa presentada por 
D. Luis Grueso Lenoir y ninguna abstención, 
aprobar la propuesta de precios públicos a perci
bir en concepto de matrícula en el Insti~ut~ de 
Idiomas para el curso 2001- 2002, en los siguien
tes términos: Los precios públicos a percibir por 
matrícula en el Instituto de Idiomas en el Curso 
2001- 2002 serán los del curso 2000 - 2001, 
incrementados en el porcentaje en el que se ele
ven los precios por matrícula, s~gún e~tabl:zc~ la 
Orden de precios para los estudios umvers1tanos 
que publique la Junta de Andalucía para el curso 
2001- 2002. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
246.b) de los EUS, y con expresa indicación, a los 
efectos previstos en el apartado 2º del acuerdo del 
Consejo Social que a continuación se referencia, de 
que las propuestas de derechos de matrícula est~ 
dentro de los criterios acordados por el ConseJo 
Social en su sesión del día 23 de julio de 1997. 
procede el traslado del presente Acuerdo al Cons~jo 
Social para aprobación de las propuestas de precios 
indicadas. 
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3. INVESTIGACIÓN. 

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

ACTO 4.1/JG 10-5-01, por el que, en relación 
con el texto del II Plan Propio de Investigación de 
la Universidad de Sevilla presentado por la Comi
sión de Investigación, se asumen las enmiendas al 
mismo presentadas por los Profesores Doctores 
Vicente Flores Luque y Rafael Valencia Rodríguez, 
en el sentido siguiente: el PrQf. Flores propone que 
la colaboración de los becarios de investigación del 
Plan Propio en las actividades docentes se incluya 
obligatoriamente de organización docente del De
partamento, oído el director de la investigación; 
mientras que el Prof. Valencia aboga por que sean 
los becarios en los que se den los requisitos estable
cidos, y no los Departamentos, los que soliciten la 
dotación de las plazas de Ayudante. 

ACUERDO 4.2/JG 10-5-01, por el que, previo 
informe favorable de la Comisión de Investigación 
y a propuesta de ésta, se aprueba, por mayoría de 23 
votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, el II Plan 
Propio de Investigación de la Universidad de Sevi
lla en los términos del documento que se anexa, en 
el que se han incorporado las enmiendas referidas 
en el anterior Acto 4.1. 

Procede la elevación del presente Acuerdo al 
Claustro Universitario para su ratificación. 

ACUERDO 3/CU 24-5-01, por el que, una vez 
aprobado por la Junta de Gobierno (Acuerdo 4.2/JG 
10-5-01) a propuesta de la Comisión de Investiga
ción, se conviene, por 86 votos a favor, 7 en contra 
y I l abstenciones, ratificar el II Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Sevilla, en los 
términos del documento que se anexa. 

ANEXO 

11 PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEV1LLA (2001-2004) 

RESENTACIÓN (a cargo del Dr. Saturio Ramos 
Vicente, Vicerrector de Investigación). 
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La aprobación del primer Plan Propio de Investi
gación de la Universidad de Sevilla por el Claustro 
de 9 de junio de I 997 y su ejecución durante cuatro 
años (1997-2000) estuvo justificada por la necesi
dad de fomentar, mediante un esfuerzo presupues
tario propio y una especial dedicación del 
Vicerrectorado de Investigación, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, actividades 
que, junto a la docencia, constituyen la principal 
contribución de la universidad al avance del cono
cimiento, al desarrollo socio-económico y, en últi
ma instancia, al progreso de la sociedad. 

Al finalizar el periodo de vigencia del primer Plan 
Propio (30 de septiembre de 2000), la Comisión de 
Investigación llevó a cabo una evaluación de los 
resultados de cada una de las acciones incluidas en 
dicho plan, así como de la aplicación de las bases 
reguladoras de las convocatorias. Como resultado de 
dicha evaluación se concluyó en la conveniencia de 
mantener, para un periodo de cuatro años, ese instru
mento de fomento de la investigación en sus líneas 
básicas de intervención, dado que el contexto que 
propició la iniciativa de la Universidad de Sevilla en 
1997 no ha experimentado grandes cambios en los 
cuatro años transcurridos y los resultados obtenidos 
son, en general, muy satisfactorios. 

No obstante, desde esa posición positiva que reco
ge las experiencias del primer Plan Propio, se ha 
considerado oportuno incorporar algunas modifica
ciones al esquema de intervención. En primer lugar, 
se propone suprimir algunas acciones tales como la 
subvención de proyectos a grupos precompetitivos y 
las ayudas a grupos que reorientasen su actividad 
hacia la investigación aplicada, debido a la escasa 
respuesta a dichas convocatorias y los reducidos 
resultados obtenidos. En segundo lugar, incorporar 
acciones nuevas como subvenciones a la elaboración 
y presentación de proyectos de investigación y con
cesión de nuevas becas, tanto para Servicios Genera
les como de apoyo a la transferencia tecnológica, así 
como la dotación de plazas de ayudantes que preser
ven la continuidad en la Universidad de Sevilla de 
becarios de investigación. 

Las ayudas a Departamentos para investigación 
han supuesto más del 50% del presupuesto global 
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del anterior Plan Propio. Sin embargo, la cuantía 
anual asignada a cada Departamento, dado el ele~a
do número de los mismos, no justificaba el labono
so proceso tanto de elaboración del expediente de 
solicitud como de determinación de las ayudas a 
los mism~s. En este sentido, se ha visto conveniente 
simplificar el complejo procedimiento admini~tra
tivo establecido sustituyendo el baremo antenor y 
adoptando como único criterio de rep~rto lo~ re~ul
tados obtenidos por los grupos de mvest1gac1ón 
adscritos a cada departamento en las convocatorias 
de ayudas del Plan Andaluz de Investigación. Esta 
sustitución de la base de reparto en la distribución 
de estas ayudas, sin modificar la cuantía total a 
repartir en el primer año, evitará la presentación del 
expediente de solicitud por cada departamento. y 
propiciará la rápida resol~ción d~ la convoc~tona. 

Como es conocido, la msufic1ente dotación de 
recursos humanos para la investigación constituye 
una de las deficiencias graves de todo el sistema de 
Ciencia y Tecnología. A ello se unen las dificulta
des normativas y presupuestarias para garantizar la 
continuidad de la carrera investigadora en la Uni
versidad de los becarios de investigación. Para 
paliar lo anterior, en la medida de nuestras posibi
lidades, la Comisión de Investigación propone a la 
Junta de Gobierno y al Claustro poner el énfasis en 
el incremento de la dotación de recursos humanos 
destinados a la investigación y a la transferencia 
tecnológica. En esa línea se enmarca la propuesta de 
incrementar el número de becas predoctorales en 
cada convocatoria, así como las nuevas acciones 
destinadas a dotar de becarios a los Servicios Gene
rales de Investigación, la dotación de plazas de 
profesores ayudantes de investigación en los De
partamentos, las becas de técnicos en t~ansf~rencia 
tecnológica y la participación de la Umvers1dad de 
Sevilla en el programa "Ramón y Caja!" de contra
tos de investigadores. 

Un aspecto importante del Plan Propio de Inves
tigación es fomentar la obtención de recursos exter
nos por parte de los investigadores, mediante la 
participación en proyectos de los planes andal~ce~, 
nacionales y europeos u otros con empresas e mst1-
tuciones. El II Plan Propio contempla una serie de 
ayudas iniciales para la elaboración de proyectos, 
coordinación de grupos o formación de redes, siem
pre que estén justificadas como gastos necesarios 
para el fin previsto. . 

Otras de las líneas que han mostrado su oporturu
dad en el plan anterior han sido las subvenciones 
para la realización de congresos y reuniones cientí-
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ficas. Se mantienen estas actuaciones en el II Plan 
englobadas dentro de la lí~ea estrat~~ica ?e dj~ul
gación y difusión de la mv~sug.ac1on c1ent1f1ca, 
junto con las ayudas a la pubhc~c1ón ~e re~ultados 
de la investigación y el premio Umvers1dad de 
Sevilla a la divulgación científica, que se pretende 
potenciar. El conjunto de las obras seleccionad~s 
para su publicación constituir~ el <;atálogo de_D1-
vulgación Científica de la Uruvers1dad de Sevilla. 

Este conjunto de actuaciones, apoyadas en el 
esfuerzo presupuestario que exigen, constituye ~l 
instrumento de intervención autónoma de la Uni
versidad de Sevilla para el fomento y la divulgación 
de la actividad investigadora de nuestra institución. 
Sin embargo, no deja de ser un mecanismo comple
mentario del Sistema de Ciencia y Tecnología que 
tienen sus principales referentes en el Plan Andaluz 
de Investigación de la Comunidad Autónoma, en el 
Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Inno
vación del Gobierno Central y en el Programa 
Marco de la Unión Europea. Los resultados que 
esperamos alcanzar con la aplicación de este II P.la.n 
Propio contribuirán a extender y reforz.ar la part1c1-
pación de los investigadores ?e la Umver~1da~ de 
Sevilla en el conjunto del Sistema de Ciencia y 
Tecnología. 

1. PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN: OB
JETIVOS Y ÁMBITO TEMPORAL 

1. La aprobación del II Plan Propio de Investiga
ción de la Universidad de Sevilla, que mantiene una 
!mea de continuidad con los resultados positivos 
alcanzados con el I Plan Propio y que incorpora 
nuevas acciones, se justifica por la necesidad de 
mantener una política de fomento de la actividad 
investigadora que, financiada mediante recursos pro
pios de la Universidad, contribuya a complem~ntar 
las otras aportaciones institucionales (autonómicas, 
nacionales y comunitarias), así como las de funda
ciones y empresas, que en su conjunto posibilitan la 
continuidad y la extensión de la actividad investiga
dora realizada por el personal docente/investigador 
en el seno de los Departamentos y Grupos de Inves
tigación de l::i Universidad de Sevilla. 

2. El II Plan Propio de Investigación se estructura 
en tomo a las siguientes líneas estratégicas y sus 
correspondientes acciones concretas: 

A) Ayudas a la Investigación, a través de las 
acciones siguientes: 

BUS Nº 61. 17 OCTUBRE DE 2001 



58 

• Ayudas a departamentos para atender gastos de 
· funcionamiento de sus Grupos de Investigación. 
• Subvenciones a Grupos de Investigación para la 

elaboración y presentación de proyectos de inves
tigación a las convocatorias nacionales y europeas. 

B) Dotación de Recursos Humanos para la 
Investigación, desarrollada a través de las siguien
tes acciones: 

• Becas Predoctorales o de Formación del Perso
nal Investigador. 

• Dotación de Plazas de Ayudantes en Departa
mentos. 

• Participación de la Universidad de Sevilla en el 
Programa de Contratos de Investigadores "Ra
món y Cajal". 

• Becas de Formación de Técnicos de Investiga
ción adscritos a los Servicios Generales de 
Investigación. 

C) Divulgación y difusión de la investigación 
científica mediante las siguientes acciones: 

• Ayudas para la publicación de trabajos de 
divulgación científica. 

• Premio Universidad de Sevilla de divulgación 
científica. 

• Subvenciones para la realización de congreso y 
reuniones científicas. 

D) Apoyo a la Transferencia Tecnológica, me
diante la convocatoria de una Beca de Formación de 
Experto en Transferencia tecnológica. 

3. El presente Plan Propio de Investigación ex
tenderá su ámbito temporal de aplicación desde el 
momento de su entrada en vigor hasta el 30 de 
septiembre de 2004, manteniéndose, tras dicha fe
cha final, la eficacia de las medidas que hayan sido 
acordadas con anterioridad en cumplimiento de las 
previsiones del Plan. 

2.LÍNEASESTRATÉGICASDEACTUACIÓN. 

2.1.A YUDAS A LA INVESTIGACIÓN. 

2Ll. Ayudas a Departamentos para atender gastos 
de funcionamiento de sus Grupos de Investigación. 

1. Acción específica dirigida a apoyar las activi
dades de investigación de los Departamentos reco
gidas dentro del art.17-b de los Estatutos de la 
Universidad de Sevilla. 

2. Se realizará mediante la distribución anual de 
la dotación global que cada ejercicio, dentro del 
periodo de vigencia del II Plan, proponga la Comí-
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sión de Investigación, de acuerdo con las disponibi
lidades presupuestarias. 

3. Para el ejercicio de 2001 la dotación de esta acción 
será de sesenta millones de pesetas (360.607 euros). 

4. El criterio de distribución será directamente 
proporcional a la cantidad recibida en la convocato
ria de ayudas a Grupos de Investigación del Plan 
Andaluz de Investigación por la totalidad de los 
Grupos adscritos a cada Departamento. En el caso 
de interrupción de la convocatoria anual del P.A.I., 
se adoptará como base de reparto las ayudas obte
nidas en la convocatoria anterior. Para aquellos 
grupos de investigación reconocidos por la U ni ver
sidad de Sevilla que no participen en la convocato
ria de ayudas del P.A.I., la Comisión de Investiga
ción, previa evaluación de su productividad, acor
dará la cuantía de la ayuda. 

5. La ayuda máxima por Oepartamento no supera
rá, en ningún caso, la cantidad de un millón trescien
tas mil pesetas (7.813,16 euros) por ejercicio. 

6. En el caso de Grupos de Investigación 
interdepartamentales, las ayudas del Plan Propio se 
asignarán al Departamento al que pertenezca el 
responsable del Grupo de Investigación. 

2.1.2. Subvenciones a Grupos de Investigación 
para la elaboración y presentación de proyectos. 

f. ~- Fomentar la elaboración y presenta
ción de proyectos de investigación a las convocato
rias nacionales y europeas, mediante la concesión 
de subvenciones, preferentemente destinadas a Gru
pos de Investigación que no hayan participado en la 
financiación concedida en dichas convocatorias y a 
la coordinación de grupos o formación de redes. 
Estas subvenciones se destinarán a atender los 
gastos iniciales de elaboración y formalización de 
la solicitud de proyectos. 

2. Regujsitos. Los Grupos de Investigación que 
soliciten estas subvenciones con arreglo a lo esta
blecido en las bases de la convocatoria deberán 
comprometerse a presentar el proyecto propuesto a 
la siguiente convocatoria de ayudas a la investiga
ción, tanto del Plan Nacional de I+D como del 
Programa Marco,de la Unión Europea. 

3. Criterios de concesión. Para la resolución de 
esta convocatoria se valorará la calidad y viabilidad 
del proyecto presentado, el enfoque interdisciplinar 
y la constitución de una red de grupos para fa 
ejecución del proyecto. 

3. INVESTIGACIÓN 

4. Dotación y cuantía. Para el ejercicio de 2001 se 
destinará un presupuesto del 0.000.000ptas. (60. l 01 
euros), quedando a decisión de la Comisión de Inves
tigación la propuesta de la dotación de los ejercicios 
siguientes. La subvención por proyecto no podrá 
superar la cantidad de 500.000 ptas. (3.005 euros) . 

2.11. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN. 

2.11.1. Becas predoctorales o de Formación de 
Personal Investigador. 

l. Objetivo. Garantizar la formación y capacita
ción investigadora de titulados superiores que rea
licen su Tesis Doctoral en el seno de un Grupo de 
Investigación de la Universidad de Sevilla, bajo la 
dirección de alguno de los doctores pertenecientes 
a dicho Grupo. 

2. Número de becas. Para el primer ejercicio de 
vigencia del II Plan Propio se dotarán un total de 
ocho becas, a distribuir en razón de dos por cada una 
de las grandes áreas de conocimiento establecidas 
por la Comisión de Investigación. Para las siguien
tes anualidades de vigencia del II Plan de Investiga
ción, la Comisión de Investigación propondrá el 
número de becas y los criterios de asignación por 
áreas, de acuerdo con las disponibilidades presu
puestarias y teniendo en cuenta la oferta de becas de 
naturaleza semejante en las convocatorias naciona
les y autonómicas. 

3. Prórro¡:a. Las becas referidas en el apartado 
anterior podrán ser prorrogadas anualmente hasta 
un máximo de cuatro años de disfrute de la beca, 
previa presentación por el becario de la memoria 
anual de actividades con el informe favorable del 
director de la investigación. 

4. Derechos y obli¡:acjones de los becarios. La 
dotación económica de las becas y la cobertura del 
seguro serán equiparables a lo establecido en las 
convocatorias' de becas de formación del personal 
docente e investigador que realiza la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. La 
ayudas para estancias breves serán equiparadas a 
las que disfrutan los becarios de FPI o FPU de las 
convocatorias nacionales. Los becarios de este 11 
Plan Propio vendrán obligados a cumplir el progra
ma de formación establecido en su proyecto y a 
dedicar entre treinta y noventa horas cada curso 
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académico, durante la vigencia de la beca, a la 
colaboración en actividades docentes relacionadas 
con su trabajo de investigación. Dicha colaboración 
deberá ser incluida en el Plan de Organización 
Docente, oído el Director de la Investigación, sin 
que ello implique la responsabilidad del becario 
sobre la asignatura o grupo. 

5. Difusión y resolución. Las convocatorias anua
les de estas becas serán publicadas en el B.0.J.A. y 
su resolución se ajustará a lo establecido en las 
Bases de la convocatoria. 

2.11.2. Dotación de plazas de Ayudantes de inves
tigación en los Departamentos. 

l. Objetivo. Posibilitar a los becarios del Plan 
Propio y a los de convocatorias oficiales la conti
nuidad de la carrera docente e investigadora como 
Ayudantes de Universidad. Esta actuación pretende 
suscitar la colaboración de los Departamentos para 
facilitar la estabilidad futura de sus becarios. 

2. Dotación de plazas. El número de plazas a 
dotar en el año 200 l será, como mínimo, de diez, a 
distribuir entre las cuatro grandes áreas de conoci
miento establecidas por la Comisión de Investiga
ción, de tal forma que durante la vigencia del II Plan 
Propio ningún Departamento pueda tener asignado 
más de un ayudante. En los restantes ejercicios, el 
número de plazas a dotar será establecido por la 
Junta de Gobierno en razón de las disponibilidades 
presupuestarias. 

3. Reguisitos de los Departamentos: Tener en el 
momento de la convocatoria, al menos, un becario 
del Plan Propio, de FPI, de FPU o de la Fundación 
Cámara cumpliendo el cuarto año de disfrute de la 
beca o haber tenido alguno que haya completado su 
beca en el curso académico anterior a la convocato
ria de estas plazas de ayudantes. 

4. Criterios para !a asj¡:nación de plazas. La 
Comisión de Investigación, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos del apartado ante
rior por los Departamentos a los que pertenezcan 
los becarios solicitantes, procederá a la propuesta 
de asignación de las plazas de acuerdo con las bases 
de la convocatoria, teniendo en cuenta los siguien
tes criterios: 

a) El número de becarios que cumplan los requi
sitos del apartado 3, valorando específicamente a 
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los becarios del Plan Propio de la Universidad de 
Sevilla. · 
b) El curriculum vitae del o de los becarios que 
cumplan los requisitos del apartado 3. 
c) Adicionalmente se valorará el resto de becarios 
de convocatorias oficiales del Departamento y 
sus curricula. 

2.11.3. Participación de la Universidad de Se~illa 
en el Programa "Ramón y Cajal" de contratos 
de investigadores. 

l. Objetivo. Posibilitar, dentro de las acciones del 
Programa "Ramón y Caja!", la continuidad de la 
formación investigadora en la Universidad de Sevi
lla, mediante la formalización de un contrato labo
ral, de aquellos doctores que completaron su pro
grama de formación en centros de investigación 
distintos al de presentación de su tesis doctoral. 

2. En cada ejercicio de vigencia del Programa 
"Ramón y Cajal", la Universidad de Sevilla ofertará 
y asumirá la cofinanciación en función de sus 
disponibilidades presupuestarias y de un número 
máximo de contratos en las áreas que se prioricen, 
a propuesta de la Comisión de Investigación, de 
acuerdo con los requisitos de la convocatoria (Or
den de 18 de abril de 2001. BOE de 19 de Abril). 

3. La participación de la Universidad de Sevilla 
en el Programa "Ramón y Caja!" conlleva el com
promiso de cofinanciar el l 0% del coste de los 
contratos durante el segundo año de su vigencia e 
incrementar acumulativamente dicha cofinanciación 
en un 10% por cada una de las anualidades sucesi
vas, hasta alcanzar el 40% del coste total de los 
contratos en su último año de vigencia. 

4. Los candidatos a cubrir las plazas ofertadas por 
la Universidad de Sevilla, además de cumplir los 
requisitos de la convocatoria (tener el título de 
doctor y haber realizado un periodo de formación 
mínimo de 18 meses en centros de investigación 
distintos al de la defensa de la tesis doctoran. 
deberán acreditar la aceptación de su candidatura 
por la Universidad de Sevilla. 

2.11.4. Becas de Técnicos de Investigación ads
critos a los Servicios Generales de Investigación. 

1. Objetivo. Dotar a los Servicios Generales de 
Investigación que lo soliciten de un becario para 
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realizar, bajo la supervisión del Director del Servi
cio, un programa de formación en el manejo del 
equipamiento científico del Servicio. 

2. Número de becas y dotación. Se convocarán tres 
becas de doce meses, con posibilidad de renovación 
por un año más, y una dotación mensual de 120.000 
Ptas. (721,21 euros), más el seguro de accidentes y 
ayudas para estancias breves en otros centros de 
investigación. Se realizarán dos convocatorias (200 l 
y 2003) durante la vigencia del Il Plan Propio. 

3. Proceso de selección. 
• Presentación justificada de solicitudes por los 

Servicios Generales, con detalle del programa 
de actividades a desarrollar por el becario. 

• Selección por la Comisión de Investigación de 
las propuestas y propuesta de asignación de 
becario a tres de los Servicios Generales selec
cionados. 

• Valoración por la Comisión de Investigación 
de las solicitudes presentadas por los candida
tos a becarios, teniendo en cuenta los requisitos 
y el baremo establecidos en las Bases de la 
Convocatoria. 

• El prdceso de selección de tres becarios se 
reproducirá en la convocatoria de 2003, pu
diéndose presentar los becarios de la anterior 
convocatoria. 

2.III. DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA. 

2.111.1. Ayudas para la publicación de trabajos 
de divulgación científica. 

l. Qb.ie!Q. Promover, mediante su publicación 
por el Secretariado de Publicaciones de la Univer
sidad de Sevilla, la divulgación científica de aque
llos resultados de investigación que se consideren 
adecuados, en contenido y forma. Las obras selec
cionadas formarán parte del catálogo de Divulga
ción Científica de la Universidad de Sevilla. 

2. Dotación. Las ayudas cubrirán el presupuesto de 
edición de un máximo de ocho obras anualmente. 

3. Proceso de se!ección. La Comisión de Investi
gación procederá a la evaluación de las obras, 
aplicando los requisitos y condiciones establecidos 
en las bases de la convocatoria. Para adoptar su 
decisión, la Comisión de Investigación podrá recu-
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rrir a la evaluación de los trabajos por especialistas 
externos a la propia Comisión. 

2.111.2.Premio Universidad de Sevilla a la divul
gación científica. 

l. Objetivo. Promover, fuera de los ámbitos es
trictamente académicos e investigadores, la difu
sión del conocimiento científico y los resultados de 
la investigación realizada en la. Universidad de 
Sevilla, mediante la publicación anual de una obra 
que reúna los máximos niveles de calidad y capaci
dad divulgativa. 

2. Dotación. El premio Universidad de Sevilla de 
Divulgación Científica será dotado con la cantidad 
de un millón de pesetas (6.0I0euros). La concesión 
del premio llevará incorporada la edición por el 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla de la obra seleccionada. 

3. La selección de las obras, que concurran al 
concurso y se adapten a lo establecido en las bases 
de la convocatoria, será realizada por un jurado de 
especialistas, tanto académicos como no académi
cos, designados por la Comisión de Investigación. 
Además de la publicación de la obra premiada, el 
jurado podrá proponer la publicación de uno o 
varios de los accésit al Premio y su incorporación al 
Catálogo de Divulgación Científica de la Universi
dad de Sevilla. 

2.111.3. Subvenciones para la realización de Con
gresos y Reuniones Científicas. 

1. ~-Colaborar a la difusión y al intercambio 
de resultados de la investigación científica mediante 
la concesión de ayudas para la realización de congre
sos y reuniones científicas en cuya organización 
participen investigadores de la Universidad de Sevi. 
lla y se realicen dentro del ámbito de la misma. 

2 Requisitos. De acuerdo con los objetivos del 11 
Plan Propio, sólo serán admisibles a la convocatoria 
aquellas actividades que, cumpliendo las bases de 
la convocatoria, contribuyan a la difusión del CO· 

nocimiento científico, quedando excluidas las desti
nadas a complementar o reforzar la actividad docente 
y las que tengan por objeto la difusión cultural. 

3. Dotación y cuantía de Jas ayudas. La dotación 
presupuestaria para esta acción será de 5.000.000 
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ptas. (30.050 euros) por año y las ayudas por activi
dad no podrán rebasar la cantidad de 250.000 
ptas.( l.502,5 euros). Excepcionalmente, la Comi
sión de Investigación podrá incrementar la ayuda 
hasta un máximo de 500.000 ptas.(3.005 euros) 
para aquellas actividades de especial relevancia. 

2.IV. APOYO A LA TRANSFERENCIA TEC
NOLÓGICA. 

2.IV.1. Beca de Formación de Experto en Trans
ferencia Tecnológica. 

1. Objetivo. Reforzar las actividades de transfe
rencia tecnológica mediante la concesión de una 
beca de formación de experto adscrito a la O.T.R.I. 
de la Universidad de Sevilla. 

2. Dotación. Se convocará una beca de dos años de 
duración y una dotación mensual equivalente a la de 
las becas de F.P.I. del Ministerio de Ciencia y Tecno
logía (160.000 ptas. o 961,6 euros para el año 2001 ). 
Al finalizar el periodo de vigencia de la beca se 
procederá a una nueva convocatoria para adjudicar 
otra beca de dos años, pudiéndose presentarse a esta 
convocatoria el/la beneficiario/a de la primera beca. 

3. FINANCIACIÓN. 

1. Las acciones previstas en el presente Plan Pro
pio de Investigación, que no se puedan financiar por 
fuentes externas, lo estarán por fondos específicos de 
investigación, a cuyo efecto, durante el periodo de 
vigencia del Plan, los Presupuestos de la Universidad 
de Sevilla contemplarán las dotaciones suficientes. 

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

4. DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Plan Propio de Investigación de la 
Universidad de Sevilla entrará en vigor tras su 
aprobación, a propuesta de la Comisión de Investi
gación, por la Junta de Gobierno y su ratificación 
por el Claustro Universitario. 

La Comisión de Investigación aprobará las bases 
reguladoras de las distintas convocatorias. 
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4. TERCER CICLO V ENSEÑANZAS PROPIAS. 

4.1. TERCER CICLO. 

4.1.1. REGLAMENTO SOBRE CONCESIÓN 
DE DOCTORADOS HONORIS CAUSA. 

ACUERDO 5/CU 24-5-01, por el que, de con
fonnidad con los artículos 81.ch) de los EUS y 66 
y siguientes del Reglamento de Funcionamiento del 
Claustro Universitario, a propuesta de la Comisión 
de Doctorado honoris causa de la Universidad de 
Sevilla, se conviene por asentimiento aprobar el 
Reglamento sobre Concesión de Doctorados Honoris 
Causa en los ténninos del documento que se anexa. 

Dicho Reglamento entra en vigor el día de su 
aprobación por el Claustro, quedando derogado a 
partir de tal fecha el anterior Reglamento, ratificado 
por Acuerdo 3/CU de 25-1-94. 

ANEXO 
REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA SOBRE CONCESIÓN DE DOCTO
RADO HONORIS CAUSA. 

Artículo l 
Al comienzo de cada mandato el Claustro detenni

nará el número máximo de doctorados honoris causa 
que se podrán conceder durante el mismo, así como 
su distribución por áreas y peóodos académicos. 

Artículo 2 
Las iniciativas podrán ser promovidas ante la 

Comisión de Doctorado por los Departamentos, los 
Centros o el Consejo Social, previo acuerdo de sus 
respectivos órganos colegiados de gobierno adop
tado por mayoóa absoluta. 

Artículo 3 
Las iniciativas podrán presentarse en los plazos 

que establezca el Claustro en la sesión donde se 
apruebe el número y distribución de los doctorados 
honoris causa para el correspondiente mandato. 

Artículo 4 
La Comisión de Doctorado, previa audiencia a 

los representantes de los órganos que hubiesen 
promovido iniciativas y tras recabar los dictámenes 
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que considere oportuno, elevará, en.su caso, a la 
Junta de Gobierno propuesta de nombramiento de 
doctores honoris causa de acuerdo con el número y la 
distribución establecida por el Claustro para ese período. 

No obstante, la Comisión de Doctorado, una vez 
estudiadas las iniciativas presentadas, podrá elevar 
propuestas a la Junta de Gobierno en número inferior al 
fijado por el Claustro para ese período, no pudiendo en 
este caso producirse acumulación de los Doctorados 

· honoris causa no concedidos entre las distintas áreas. 

Artículo 5 
l. La propuesta de la Comisión de Doctorado se 

elevará a la Junta de Gobierno y se comunicará a los 
miembros de la misma con una antelación no infe
rior a quince días a la celebración de la sesión en que 
haya de pronunciarse sobre ella. Los miembros de 
la Junta de Gobierno podrán presentar por escrito 
alegaciones motivadas sobre los méritos de los 
candidatos propuestos. 

2. Si no se hubieran presentado alegaciones contra
rias ala propuesta, la Juntade Gobierno, sin más trámite, 
la hará suya y la elevará a la Comisión de Doctorados 
honoris causa del Claustro para su informe. 

3. Si se hubieran presentado alegaciones contrarias a 
la propuesta de la Comisión de Doctorado, se debatirán 
en la Junta de Gobierno, que, en votación secreta, 
acordará el archivo de aquélla o la hará suya, continuan
do el trámite en los ténninos del apartado 2 anterior. 

Artículo 6. 
l . La propuesta de la Junta de Gobierno, junto con 

la documentación de los antecedentes, será traslada
da a la Comisión de Doctorados honoris causa del 
Claustro, que la pondrá en conocimiento de los 
claustrales con una antelación no inferior a quince 
días a la celebración de la sesión en que tal Comisión 
haya de emitir informe sobre aquélla. Los claustrales 
podrán presentar por escrito alegaciones motivadas 
sobre los méritos de los candidatos propuestos. 

2. Si no se hubieran presentado alegaciones 
contrarias a la propuesta de la Junta de Gobierno, 
así como tampoco se excediese el número de docto
rados honoris causa previstos para ese Curso Acadé
mico en el área correspondiente, la propuesta se· 
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someterá, sin debate, a la aprobación del Claustro. 
3. Si se hubieran presentado alegaciones contra

rias a la propuesta de la Junta de Gobierno o ésta se 
hubiera aprobado mediante votación, la Comisión, 
tras el debate correspondiente, emitirá infonne sobre 
la propuesta mediante votación secreta: Si el i~forme 
fuese negativo, la propuesta será archivada sm más 
trámite; si fuese positivo, será debatida y sometida a 
la aprobación del Claustro en votación secreta. 

Artículo 7 
A la sesión del Claustro que haya de pronunciarse 

sobre la propuesta será invitado el representante del 
órgano que hubiera adoptado la iniciativa, al efecto 
de responder a las preguntas que, en su caso, puedan 
fonnularle los claustrales. 

4.UDETERMINACIÓNDELNÚMEROMÁXI
MO DE DOCI'ORES HONORIS CAUSA QUE SE 
PODRÁN CONCEDER EN EL VI MANDATO. 

ACUERDO 2/CU 4-4-01, por el que, de confor
midad con el apartado 1 del Reglamento de la 
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Universidad de Sevilla sobre concesión de Docto
rado Honoris Causa (Acuerdo 5/C.U. 24.5.01), se 
conviene, por asentimiento determinar en 8 el nú
mero máximo de Doctorados Honoris Causa que se 
podrán conceder en el VI Mandato así como la 
distribución por peóodos y grandes áreas tal como 
se señala a continuación: 

Áreas 

CC. Sociales y 
Juódicas 
CC. Humanas y 
de la Comunicación 
Área Científico-Tea. 
ce. Biológicas y de 
la Salud 

Bienio 
2001/2002 

Bienio 
2003/2004 

Las iniciativas correspondientes al primer bie
nio podrán presentarse hasta el 31 de enero de 
2002 y las del segundo bienio hasta el 31 de enero 
de 2004. 
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4.1.3. CALENDARIO DE TERCER CICLO DEL CURSO 2001-2002. 

ACTIVIDADES FECHAS 

IMPARTICIÓN CURSOS/SEMINARIOS PERIODO DE 
1 de noviembre a 30 de junio 

DOCENCIA 

REMISIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 
hasta 28 de fecbrero 

PARA EL CURSO 2002/2003 

ADQUISICIÓN DE GUÍA ACADEMICA, INFORMACIÓN Y desde 10 de septiembre 
SOBRE DE MATRÍCULA 

SOLICITUD DE PREINSCJP>CION A PERIODO DE DOCENCIA 10 -23 de septiembre 
(olumnos de nuevo ir,gre:;, y olumr.os procedentes de adaptación) 

SELECCIÓN ALUMNOS ADMITIDOS A PROGRAMA 24 de septiembre - 7 de 
octubre 

SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN A PERIODO DE 10 -23 ·de septiembre 
INVESTIGACIÓN 

ADJUDICACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 24 de septiembre - 7 de 
octubre · 

SOLICITUD RATIFICACIÓN A LA COMISIÓN DE DOCTORADO 8 • 14 de octubre 
ALUMNOS OTROS CURRICULA 

RECLAMACIONES ANTE COMISIÓN DE DOCTORADO Y /O 8 • 14 de octubre 
PREINSCRPCIONES EN OTROS PROGRAMAS (alumnos no 
admitidos a progromas) 

MATRÍCULA PERIODO DOCENCIA 15 - 31 de octubre 

REMISIÓN ACTAS PERIODO DOCENCIA hasta 15 de julio 

MATRÍCULA PERIODO INVESTIGACIÓN 15 • 31 de octubre 

REMISIÓN ACTAS PERIODO INVESTIGACIÓN durante periodo lectivo del 
calendario escolar de J.G. 

MATRíCULA EXTRAORDINARIA PERIODO DE DOCENCIA 1 - 9 de noviembre 
(alumnos admitidos fuera de plazo y alumnos procedentes de otros 
currículo) 

SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA A PERIODO 11 - 22 de febrero 
DE INVESTIGACIÓN 

ADJUDICACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 25 de febrero • 11 de marzo 

MATRICULA EXTRAORDINARIA PERIODO DE INVESTIGACIÓN 12 - 22 de marzo 

MODIFICACIONES Y ANULACIONES DE MATRICULA hasta 16 de diciembre 

CONVOCATORIA EXAMEN GLOBAL D.E.A. durante periodo lectivo del 
calendario escolar de J .G. 

CONVOCATORIA AYUDAS ESTUDIANTES DE DOCTORADO 15 - 30 de octubre 

* El Departamento decidirá acerca de la admisión de los alumnos al Programa y señalarán las Líneas 
de Investigación antes del 8 de octubre de 200 1. 

**. ~a Comisión de D?ctorado decidirá acerca de las solicitudes de ratificación y reclamaciones ante no 
adm1s1ones antes de la fecha del comienzo de plazo de matrícula de incidencias. 
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5. ESTUDIANTES. 

5.1. CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 
2001-02. 

ACUERDO 11/JG 21-3-01, por el que, de con
fonnidad con la Orden de 3 de mayo de_ 1983 y con 
el artículo 87.10 de los EUS, se conviene, por 
mayoría de treinta y un votos a favor y dos en contra, 
aprobar el Calendario Escolar del Curso 2001/02, 
en los ténninos del texto que se anexa. 

CALENDARIOF.sCOLARDELCURS02001-2002 
Apertura Solemne del Curso: 29 de septiembre de 2001. 
Inicio Actividad Docente(*): 2deoctubrede2002. 

12 de octubre: Fiesta Nacional de España 
l de noviembre: Fiesta de Todos los Santos2 

6 de diciembre: Día de la Constitución Española2 

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción2 

21 de diciembre al 7 de enero: Vacaciones de Navidad 
28 de enero: Santo Tomás de Aquino 
28 de febrero: Día de Andalucía 
23 al 31 de marzo: Vacaciones de Semana Santa 
16 al 21 de abril: Feria de Sevilla 
l de mayo: Día del Trabajo2 

30 de mayo: San Fernando 
30 de mayo: Corpus Christi4 

26 de julio: Período Vacacional 

1 Con carácter provisional hasta su aprobación 
definitiva. 

2 Fiesta Nacional 
3 Fiesta Autonómica 
4 Fiesta Local 

(*) Aquellos Centros que en virtud de Acuerdos de la 
Junta de Centro así lo determinen, podrán iniciar la 
actividad docentes desde el 24 de septiembre de 2001. 

CALENDARIO ESCOLAR 
CURSO 2001 /2002 

l 2 3 4 5 6 IL MMJVSI 

8 9 10 11m13 
15 16 17 18 19 20 
22 23 24 25 26 27 
29 30 31 

I
LMMJVS• 
1 2 3 4 5 6 
8 9 10 11 12 13 
15 
22 23 24 25 26 27 
29 30 ILMMJVSI D 2 3 • 

6 7 8 9 10 11 
13 U 15 16 17 18 
20 21 22 23 24 25 
27 28 291!1131 

ILMMJVS• l~iflM.MJVS• 
8 9 10 11 12 13 
15 16 17 18 19 20 
22 23 24 25 26 
29 30 31 

I
LM MJ VS• 

1 2 
456789 
11 12 13 14 15 16 
Id 19 20 21 22 23 

,• 
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CALENDARIO DE MATRÍCULA 
1. Plazos de Matrícula Ordinaria 
l. 1. Los plazos de matrícula de los alumnos de 

nuevo ingreso y de los admitidos en segundos 
ciclos, procedentes de preinscripción, vendrán de
terminados por el <:;alendario aprobado por la Co
misión de Distrito Unico Universitario Andaluz. 

1.2. Para el resto de los alumnos universitarios, 
cada Centro de la Universidad de Sevilla determi
nará su calendario de matrícula, que estará com
prendido dentro de los períodos que se establecen a 
continuación, siendo el período mínimo de matrí
cula de al menos dos tercios de los fijados: 

- Desde fecha aprobación en JG hasta el 28 de 
septiembre de 2001, para: 

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

b) Alumnos solicitantes de Beca de Colaboración. 
- Entre el 3 de septiembre y el 26 de octubre de 

2001, para: 
a) Alumnos procedentes de traslado. 
b) Alumnos pendientes de calificaciones de la 

convocatoria de septiembre. 
2. Plazos para matrícula en créditos de libre 

configuración. 
-Los plazos serán objeto de ordenación específica. 
3. Plazos de ampliación de matrícula. 
- Entre el 3 y el 12 de abril de 2002. 
- Entre el 22 de enero y el 8 de febrero de 2002, 

para aquellos Centros que celebren la tercera con
vocatoria en diciembre. 

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

dos períodos: 
En septiembre/ octubre para cursar asignaturas del 

primer cuatrimestre o anuales, y en enero / febrero 
para las correspondientes al segundo cuatrimestre. 

5. Plazo de matrícula para simultaneidad de estu
dios. 

El general que se determine para alumnos de 
nuevo ingreso en Centros con límite de admisión a 
quienes se le hubiese adjudicado plaza en la II fase 
de preinscripción. 

6. Plazo para solicitar convalidación parcial de 
estudios extranjeros. 

- Entre el 27 de junio y el 13 de julio de 2001 
(Acuerdo de la Comisión del Distrito Único por el 
que se establece el procedimiento para el ingreso en 
los primeros ciclos de las enseñanzas universitarias). 

-Entre el 3 de septiembre y el 26deoctubrede2001, 
conforme al calendario que determine cada Centro. 
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CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES 
Cada Centro podrá fijar el término de impartición 

de clases, si bien necesariamente se impartirá do
cencia con plena normalidad hasta el 4 de junio de 
2002, salvo que antes se hayan cubierto los créditos 
para cada asignatura correspondiente según el Plan 
de estudio vigente o, en caso de Planes de estudios 
Antiguos, los programas oficiales de las mismas. 

l. Exámenes Ordinarios · 
- Asignaturas anuales matriculadas por primera 

vez: 
l ª Convocatoria: Exámenes durante el mes de 

junio hasta el l O de julio de 2002. 
2ª Convocatoria: Exámenes entre el 2 y el 18 de 

septiembre de 2002. 
- Asignaturas anuales matriculadas por 2ª o suce

sivas veces: 
El alumno podrá elegir las dos convocatorias a 

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

- Diciembre (Exámenes en el mes de diciembre 
de 2001) o febrero (Exámenes en febrero de 2002), 
según establezca el Centro (3ª Convocatoria)<5>. 

- Junio ( lª Convocatoria): Exámenes hasta el 10 
de julio de 2002. 

- Septiembre (2ª Convocatoria): Exámenes hasta 
el 18 de septiembre de 2002. 

Si la celebración de los exámenes motivara la 
suspensión de las clases, ésta no podrá ser superior 
a dos semanas y el acuerdo en tal sentido será 
adoptado por la Junta de Centro. 

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

lª Convocatoria: Exámenes en el mes de febrero 
de 2002. 

2ª Convocatoria: Exámenes entre el I de junio y el 
l O de julio de 2002 o entre t:l 2 y el 18 de septiembre 
de 2002, según determine la Junta de Centro. 

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

l ª Convocatoria: Exámenes entre el 1 de jimio y 
el 1 O de julio de 2002. 

2ª Convocatoria: Exámenes entre el 2 y el 18 de 
septiembre de 2002. 

- Asignaturas cuatrimestrales matriculadas por 2º 
o sucesivas veces. 

El alumno podrá elegir las dos convocatorias a 
que tiene derecho entre las tres establecidas por este 
orden cronológico: 

- Asignaturas impartidas en el lº Cuatrimestre. 
( Diciembre (Exámenes en diciembre de 2001) o 
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febrero (Exámenes en febrero de 2002), según 
establezca el Centro (3ª Convocatoria).<6> 

( Febrero (l ª Convocatoria). 
( Junio o septiembre, según determine la Junta del 

Centro (2ª Convocatoria). Exámenes entre el 1 de 
junio y el 1 O de julio de 2002 o entre el 2 y el 18 de 
septiembre de 2002. 

- Asignaturas impartidas en el 2º Cuatrimestre. 
( Diciembre (Exámenes en diciembre de 2001) o 

febrero (Exámenes en febrero de 2002), según 
establezca el Centro (3ª Convocatoria).<7l 

( Junio ( l ª Convocatoria). Exámenes entre el 1 de 
junio y el 1 O de julio de 2002. 

( Septiembre (2ª Convocatoria). Exámenes entre 
el 2 y el 18 de septiembre de 2002. 

(5)(6)(7) Véase artº 2.1.1.4 de la Normativa de 
Matrícula aprobada por Acu~rdo 4/JG 7-6-95 y 
modificadas por Acuerdo 4/JG 28-6-96 y Acuerdo 
4/JG 7-4-97. 

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

meses de diciembre o febrero, dirigida a aquellos 
estudiantes a los que en el momento de la convoca
toria les falten para terminar la carrera, como máxi
mo 3 asignaturas o, cuando el plan de estudios esté 
estructurado en créditos, el 10% de los créditos que 
constituyan la carga lectiva global en las Licencia
turas o el 17% en las Diplomaturas. 
· Exámenes en el mes de diciembre de 2001 , o en el 
mes de febrero de 2002, según determine cada Centro. 

TITULACIONES CUYOS PLANES DE ES
TUDIO ESTÉN ESTRUCTURADOS EN ASIG
NATURAS CUATRIMESTRALES Y SE ES
TABLEZCAN PLAZOS DE MATRÍCULA 
DIFERENCIADOS PARA EL PRIMER Y SE
GUNDO CUATRIMESTRE. 

CALENDARIO DE MATRÍCULA 
Los plazos de matrícula de los alumnos de primer 

curso de nuevo ingreso y de los admitidos en segun
dos ciclos, procedentes de preinscripción, vendrán 
determinados por el 9alendario aprobado por la 
Comisión de Oistrito Unico Universitario Andaluz. 

Para el resto de los alumnos, el calendario de 
matrícula será determinado por el Centro corres
pondiente dentro de los períodos establecidos. 

Primer cuatrimestre: Entre el 3 de septiembre y el 
26 de octubre de 200 l. 

Segundocualrimestre:Fntreell5y2ldefebrerode2002. 
Anulación de matrícula ler cuatrimestre: Hasta 

el 28 de diciembre de 2001. 
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Anulación de matrícula 2° cuatrimestre: Hasta el 
29 de mayo de 2002. 

El calendario de matrícula en materias, asignatu
ras, cursos, seminarios u otras actividades de libre 
configuración, deberá ser único al comienzo de 
cada curso académico. 

* Aquellos alumnos repetidores de asignaturas de 
los 2º cuatrimestres de cada curso, que deseen 
examinarse en la tercera convocatoria (diciembre), 
deberán realizar la matrícula de dichas asignaturas 
en la matrícula del primer cuatrimestre (Del 3 de 
septiembre al 26 de octubre de 2001 ). 

CALENDARIO DE EXÁMENES 
ler. Cuatrimestre: 
- Entre el 4 y el 15 de febrero de 2002. 
- Entre el 2 y el 23 de septiembre de 2002. 
2º cuatrimestre: 
- Entre el 14 de junio y el 10 de julio de 2002. 
- Entre el 2 y el 23 de septiembre de 2002. 

PUBLICACIÓNDEACTASPROVISIONALES 
El artículo 26 de las Normas reguladoras de los 

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

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

FECHA DE ENTREGA DE ACTAS DEFINI
TIVAS EN SECRETARIA 

( 1 º'Convocatoria) Convocatoria de junio: Has
ta el 26 de julio de 2002. 

(2º Convocatoria) Convocatoria de septiembre: 
Hasta el 27 de septiembre de 2002. 

(3ª Convocatoria) Convocatoria a celebrar en los 
meses de febrero o diciembre: Hasta el 15 de marzo 
/ 18 de enero de 2002. 

Convocatoria Extraordinaria a celebrar en -los 
meses de diciembre o febrero: Hasta el 18 de enero 
/ 15 de marzo de 2002. 

Respecto a la l ª convocatoria de examen de 
asignaturas cua1rimestrales matriculadas por pri-
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mera vez e impartidas en el primer cuatrimestre, la 
fecha de entrega de actas definitivas en la Secretaría 
del Centro será hasta el 5 de abril de 2002. 

Dentro de estos límites máximos deberá tenerse 
en cuenta el plazo de 4 días hábiles existentes para 
resolver las revisiones, contados desde la publica
ción de las Actas provisionales, plazo sin el que 
éstas no pueden pasar a ser definitivas. 

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

- Dentro de los 20 días posteriores al ex~men de 
la 1 ª Convocatoria. 

- Dentro de los 15 días posteriores al examen de 
la 2ª Convocatoria. 

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

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

5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DETER
MINACIÓN ANTES DEL INICIO DEL CUR
SO DEL CALENDARIO DE EXÁMENES Y 
PRUEBAS. 

ACUERDO 10/JG 21-3-01, por el que, de con
fomúdad con lo establecido en los artículos 129.2.b) 
y 130.5 de los EUS se conviene, por mayoría de 27 
votos a favor 10 en contra y 2 abstenciones, el 
procedimiento para la determinación antes del ini
cio del curso del calendario de exámenes y prueba, 
cuyo tenor es el siguiente: 

«PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINA 
CIÓN ANTES DEL INICIO DEL CURSO DEL 
CALENDARIO DE EXÁMENES Y PRUEBAS 

El derecho del alumnado a conocer el calendario 
de exámenes antes del inicio del período de matrí
cula, exige conocer, con suficiente antelación, la 
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programación docente de las asignaturas objeto de 
su matrícula, antes de l comienzo de cada curso 
académico. 

Asimismo, la progresiva implantación de los 
nuevos planes de estudio ha puesto de manifiesto 
nuevas exigencias de organización y coordinación 
docente que precisan la acomodación de fechas y 
horarios de exámenes y de asignación de aulas. 

La experiencia adquirida aconseja que la Univer
sidad deba establecer los mecanismos que garanti
cen a los estudiantes el efectivo ejercicio de sus 
derechos y que permitan la acomodación de fechas 
y horarios de exámenes y de asignación de aulas. 

Por ello, como desarrollo y adaptación de las 
normas estatutarias y reglamentarias que atribuyen 
al profesorado y a los estudiantes la fijación de las 
fechas de exámenes, y, considerando que la Junta de 
Centro ostenta el carácter de máximo órgano cole
giado representativo de todos los sectores que inte
gran la comunidad universitaria, debe encomendar
se a la misma la aprobación del calendario de 
exámenes adecuado a las necesidades generales, 
como garantía de la compatibilidad de fechas y de 
la debida coordinación docente. 

En virtud de lo expuesto, y en atención al interés 
general, se Acuerda: 

Para garantizar el derecho de los alumnos a 
conocer en el momento de realizar la matrícula la 
programación temporal de los exámenes de las 
asignaturas y, como garantía de la compatibilidad 
de los exámenes, los Decanos/Directores elabora
rán con representantes de los alumnos y profesores 
el calendario general de exámenes y pruebas. Dicho 
acuerdo será tramitado como propuesta a la Junta de 
Centro, para su aprobación antes del 31 de mayo. 
El calendario de exámenes aprobado quedará depo
sitado en la Secretaría del Centro dentro de los 15 
días siguientes a la adopción del acuerdo y deberá· 
hacerse público en el tablón de anuncios de la 
Secretaría del Centro y en el de la Secretaría de los 
distintos Departamentos antes del inicio del perío
do de matrícula». 
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5.3. OFERTA DE PLAZAS ESCOLARES PARA EL CURSO 2001-02. 

ACUERDO 12.1/JG 21-3-01, por el que, de conformidad con los artículos 87. JO y 126.1 de los EUS, 
a la vista del informe emitido por la COA (Acuerdo 2.4.1/COA 14-15.3.0l) y con arreglo al mismo, se 
conviene, por mayoría de 32 votos a favor y dos abstenciones, aprobar la oferta de plazas escolares para 
el curso 2001/2002 en los diferentes Centros y Titulaciones de la Universidad de Sevilla en los términos 
de la siguiente relación: 

PRIMEROS CICLOS 

Ceotro Titulación Pll2IJ Ofertad•• 

E.T.S. DE ARQUITECTURA Arquitecio 420 

E.U. DE ARQUJTECTURA TÉCNICA Arquitecto Técnico 450 

FACULTAD DE BIOLOGÍA Licenciado en Biología 321 

FACULTAD DE FARMACIA Licenciado en Farmacia 340 

FACULTAD DE FÍSICA Licenciado en Física 200 

Diplomado en Estadística 165 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y Ingeniero en Infonnática 275 
ESTADÍSTICA Ing. Técnico en Infonnática de Gestión 150 

lng. Técnico en Informática de Sistemas 250 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS Licenciado en Matemáticas 200 

~CULTAD DE QUÍMICA Licenciado en Química 275 

E.U. I.T.A. Ingeniero Técnico Agricola 270 

Ingeniero Industrial 475 
E.T.S. DE INGENIEROS 

Ingeniero Químico 100 INDUSTRIALES 
Ingeniero de Telecomunicación 325 

[ngeniero Técnico en Dise!lo Industrial 80 
E.U. POLITÉCNICA<º> 

Ingeniero Técnico lnd. Esp. Electricidad 70 

Ing. Técnico Ind. Esp. Electrónica Ind. 140 
(')Si.....,~ 1oo ,... .... pi,,,.. do estudio. Eo ""'° 

Ing. Técnico Ind. Esp. Mecánica 140 ....,.;o.se.......,.laoí..UcldoAo:IOQ0.2001 (•SSpla,M~ 

lng. Técnico Ind. Esp. Química Ind. 70 

Diplomado en Enfermeria 190 

E.U. ClENCIAS DE LA SALUD Diplomado en Fisioterapia 80 

Diplomado en Podología 50 
Licenciado en Medicina 255 

FACULTAD DE MEDICINA Traslados vio estudios extranieros 5 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA Licenciado en Odontología 100 
Traslados y/o estudios extranieros 3 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Licenciado en Psicología 320 

Diplomado en Ciencias Empresariales 800 
E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES 

Diplomado en Turismo 350 

E.U. RELACIONES LABORALES Diplomado en Relaciones Laborales 450 

FACULTAD DE BELLAS ARTES Licenciado en Bellas Artes 216 

FACULTAD DE CIENCIAS Licenciado en Admón. Y Dir. de Empresas 670 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Licenciado en Economía 450 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA Licenciado en Pedagogía 300 
EDUCACIÓN Maestro: Educación Especial 210 

Maestro: Educación Física 120 
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Centro Titulaci6D Plazas Oíertadu 

Maestro: Educación Infantil 22S 
Centro Titulacióll Pwu Oíertadu 

Ingeniero Químico 10 

Maestro: Educación Musical 110 Ingeniero Industrial 40 

Maestro: Educación Primaria I3S 

Maestro: Lengua Extranjera 75 

Licenciado en Comunicación Audiovisual 110 

FACULTAD DE BIOLOGÍA licenciado en Bioquímica 7S 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y Ingeniero en Infonnática !SO 

EST ADiSTICA Lic. en Qencias y T écn. Estadísticas 100 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA Licenciado en Periodismo 280 INFORMACIÓN 

Licenciado en Public.dad y Rel. Públicas JJS 

FACULTAD DE DERECHO Licenciado en Derecho 720 

Licenciado en Filología Alemana 7S 

Licenciado en Filología Árabe 7S 

Licenciado en Filología Clásica 7S 
FACULTAD DE moLOGÍA Licenciado en Filología Francesa 100 

Licenciado en Filología Hispánica 175 
Licenciado en Filología Inglesa 22S 

Licenciado en Filología Italiana 7S 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Licenciado en Filosofia 125 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS Licenciado en Matemáticas 20 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA Licenciado en Odontología 3 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA Licenciado en Psicopedagogía ISO 

EDUCACIÓN Licenciado en Pedagogía 7S 

Licenciado en Comunicación Audiovisual 7 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA Licenciado en Periodismo 20 
INFORMACIÓN 

Licenciado en Publicidad y Rel. Públicas 8 

Licenciado en Admón. y Dir. de Empresas 250 

FACULTAD DE CIENCIAS Licenciado en Economla 100 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Licenciado en lnvest. y Técn. de Mercado 300 

Licehciado en Filología Alemana 1S 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E 
Licenciado en Geografia 150 

IDSTORIA Licenciado en Historia 250 

Licenciado en Historia del Arte 250 

Licenciado en Filología Árabe IS 

Licenciado en Filología Clásica 15 

FACULTAD DE FILOLOGÍA Licenciado en Filología Francesa 15 

Licenciado en Filología Hispánica 15 

CENTRQS AD~Ilm- Licenciado en Filología Inglesa IS 

Maestro: Educación Especial 60 

Maestro: Educación Física 100 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES Maestro: Educación Infantil 100 

Licenciado en Filología Italiana 15 

FACULTAD DE GEOGRAFIA E Licenciado en Antropología Social y 170 
HISTORIA Cultural 

CARDENAL SPÍNOLA Maestro: Educación Musical 50 Q,fil:BOS ADSCRITOS 

Maestro: Educación Primaria 100 

Maestro: Lengua Extranjera 50 

E. U. ENFERMERÍA CRUZ ROJA Diplomado en Eofemieria 70 

CENTRO DE E~TUDIOS SUPERIORES I Licenciado en Psicopedagogía 100 
CARDENAL SPINOLA 
TOTAL SEGUNDOS CICLOS 

1.953 

E. U. ENFERMERÍA V. DEL ROCÍO Diplomado en Eofermcria 100 
E.U. TIJRISMO (EUSA) Diplomado en Turismo 350 NÚMERO TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS: 15,983 (14.030 + 1.953) 

Diplomado en Ciencias Empresariales 200 
E.U. FCO. MALDONADO Diplomado en Eofermcria 70 

Diplomado en Relaciones Laborales 150 

TOTAL PRIMEROS CICWS 14.030 

SEGUNDQS OCLOS 

Ceotro Titulacióo Plazas Ofertadas 
E.T.S. DE INGENIEROS Ingeniero en Automática y Elcctt. Industr. 75 
INDUSTRIALES 

Ingeniero en Electrónica 7S 

Ingeniero en Organización Industrial roo 
Ingeniero de Telecomunicación 20 
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6. EXTENSIÓN CULTURAL. 

6.1. PREMIOS Y CERTÁMENES 

6.1.1. VIII CERTAMEN LITERARIO «UNI
VERSIDAD DE SEVILLA» (TEATRO, POE
SÍA Y NOVELA) 2001. 

BASESDELACONVOCATORIADEPOESÍA. 
l. Podrán participar en este Certamen los alum

nos matriculados en el Curso 2001/2002 en alguna 
de las Universidades Españolas, en los estudios de 
primer, segundo o tercer ciclo, excepto aquellos que 
hubieran obtenido el Primer Premio en convocato
rias anteriores, debiendo utilizar el castellano para 
la redacción de los trabajos. 

2. La obra poética presentada no será inferior a 
300 versos ni superior a 600. Se presentarán cinco 
copias mecanografiadas, a doble espacio, por una 
sola cara. Deberá ser inédita, y no haberse premiado 
con anterioridad. 

3. Se presentará bajo un LEMA. En sobre aparte 
y cerrado constará dicho lema en el exterior y, en el 
interior, nombre, apellidos, domicilio y teléfono, 
así como declaración formal de que la obra es 
inédita, fotocopia del DNI y de la credencial de estar 
matriculado .en alguna de las Universidades Espa
ñolas durante el curso 2001/2002. 

4. El plazo para la remisión de los trabajos fina
lizará el 10 de noviembre de 2001, siendo la fecha 
del matasellos la que acredite su envío. Deberá 
remitirse a: Universidad de Sevilla, e/ San Fernan
do, 4, 41004 SEVILLA, indicando en el sobre« vm 
Certamen Literario: Modalidad Poesía». 

5. El jurado estará presidido por el Excmo. Sr. 
Rector Magfco. de la Universidad de Sevilla, o 
persona en quien delegue, y lo constituirán persona
lidades de reconocido prestigio en el campo de la 
poesía y el ganador del Premio del año anterior. 
Actuará como Secretario del mismo, el Jefe de 
Servicio de Extensión Universitaria. A la vista del 
número de obras presentadas, la Universidad de 
Sevilla se reserva la posibilidad de nombrar una 
comisión previa encargada de seleccionar las obras 
que deberá enjuiciareljurado anteriormente citado. 

6. Se establece un único premio de 150.000 pts., 
más la edición de la obra premiada por el Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. El 
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premio podrá declararse desierto. Asimismo el ju
rado podrá otorgar un accésit, y en su caso, reco
mendar la publicación de la obra. 

7. El Premio se entregará dentro de los actos 
conmemorativos de la festividad de Santo Tomás 
de Aquino, siendo obligatoria la presencia del autor 
premiado. 

8. La Universidad de Sevilla hará una primera 
edición de la obra premiada de 500 ejemplares, para 
lo cual firmará con el autor el oportuno contrato de 
edición. 

9. Los trabajos presentados y no premiados esta
rán a disposición de los autores hasta el 15 de 
febrero de 2002. A partir de esta fecha los ejempla
res no retirados serán destruidos. 

1 O. La participación en el Certamen implica la 
total aceptación de sus bases. El fallo del jurado será 
inapelable. 

BASESDELACONVOCATORIADENOVELA. 
1. Podrán participar en este Certamen los alum

nos matriculados en el Curso 2001/2002 en alguna 
de las Universidades Españolas, en los estudios de 
primer, segundo o tercer ciclo, excepto aquellos que 
hubieran obtenido el Primer Premio en convocato
rias anteriores, debiendo utilizar el castellano para 
la redacción de los trabajos. 

2. Los originales, de tema libre, tendrán una exten
sión no inferior a 75 folios, ni superior a 125. Se 
presencarán cinco copias mecanografiadas, a doble 
espacio, por una sola cara. Deberán ser inéditos, y no 
haber sido premiados en anteriores concursos. 

3. Se presentarán bajo un LEMA. En sobre aparte 
y cerrado constará dicho lema en el exterior y, en el 
interior, nombre, apellidos, domicilio y teléfono, 
así como declaración formal de que la obra es 
inédita, fotocopia del DNI y de la credencial de estar 
matriculado en alguna de las Universidades Espa
ñolas durante el curso 2001/2002. 

4. El plazo para la remisión de los trabajos fina
lizará el 10 de noviembre de 2001, siendo la fecha 
del matasellos la que acredite su envío. Deberá 
remitirse a: Universidad de Sevilla, el San Fernan
do, 4, 41004 SEVILLA, indicando en el sobre« VIII 
Certamen Literario: Modalidad Novela». 

6. EXTENSIÓN CULTURAL 

5. El jurado estará presidido por el Excmo. Sr. 
Rector Magfco. de la Universidad de Sevilla, o 
persona en quien delegue, y lo constituirán persona
lidades de reconocido prestigio en el campo de la 
narrativa y el ganador del Premio del año anterior. 
Actuará como Secretario del mismo el Jefe de 
Servicio de Extensión Universitaria. A la vista del 
número de obras presentadas, la Universidad de 
Sevilla se reserva la posibilidad de nombrar una 
comisión previa encargada de seleccionar las obras 
que deberá enjuiciar el jurado anteriormente citado. 

6. Se establece un único Premio de 150.000 pts., 
más la edición de la obra por la Editorial Alfaguara. 
El premio podrá declararse desierto. Asimismo el 
Jurado podrá otorgar un accésit, y en su caso, 
recomendar la publicación de la obra. 

7. El Premio se entregará dentro de los actos 
conmemorativos de la festividad de Santo Tomás 
de Aquino, siendo obligatoria la presencia del autor 
premiado. 

8. La Editorial Alfaguara hará una primera edi
ción de la obra premiada de 5.000 ejemplares, para 
lo cuál firmará con el autor el oportuno contrato de 
edición. 

9. Los trabajos presentados y no premiados esta
rán a disposición de los autores hasta el 15 de 
febrero de 2002. A partir de esta fecha los ejempla
res no retirados serán destruidos. 

1 O. La participación en el Certamen implica la 
total aceptación de sus bases. El fallo del jurado será 
inapelable. 

BASES DELA CONVOCATORIA DETEA1RO. 
1. Podrán participar en este Certamen los alum

nos matriculados en el Curso 2001/2002 en alguna 
de las Universidades Españolas, en los estudios de 
primer, segundo o tercer ciclo, excepto aquellos que 
hubieran obtenido el Primer Premio en convocato
rias anteriores, debiendo utilizar el castellano para 
la redacción de los trabajos. 

2. Las obras de teatro, originales e inéditas, no 
podrán haber sido premiadas en otros concursos y 
tendrán una extepsión equivalente al tiempo de la 
puesta en escena convencional. Se presentarán cin
co copias mecanografiadas, a doble espacio, por 
una sola cara. 

3. Se presentarán bajo un LEMA, En sobre aparte 
y cerrado constará dicho lema en el exterior y, en el 
interior, nombre, apellidos, domicilio y teléfono, 
así como declaración formal de que la obra es 
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inédita, fotocopia del DNI, y de la credencial de 
estar matriculado en alguna de las Universidades 
Españolas durante el curso 2001/2002. 

4. El plazo para la remisión de los trabajos fina
lizará el 10 de noviembre de 2001, siendo la fecha 
del matasellos la que acredite su envío. Deberá 
remitirse a: Universidad de Sevilla, C/ San Fernan
do, 4, 41004 SEVILLA, indicando en el sobre« VIII 
Certamen Literario: Modalidad Teatro». 

5. El jurado estará presidido por el Excmo. Sr. 
Rector Magfco. de la Universidad de Sevilla, o 
persona en quien delegue, y lo constituirán persona
lidades de reconocido prestigio en el campo del 
trabajo y el ganador del Primer Premio del año 
anterior. Actuará como Secretario del mismo, el Jefe 
de Servicio de Extensión Universitaria. A la vista del 
número de obras presentadas. la Universidad de 
Sevilla se reserva la posibilidad de nombrar una 
comisión previa encargada de seleccionar las obras 
que deberá enjuiciar el jurado anteriormente citado. 

6. Se establece un único Premio de 150.000 pts. 
Se estudiará la posibilidad de la puesta en escena de 
la obra ganadora, así como la edición impresa por el 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla. El premio podrá declararse desierto. Asi
mismo, el jurado podrá otorgar un accésit y, en su 
caso, recomendar la publicación de la obra. 

7. El Premio se entregará dentro de los actos conme
morativos de la festividad de Santo Tomás de Aquino, 
siendo obligatoria la presencia del autor premiado. 

8. La Universidad de Sevilla hará una primera 
edición de la obra premiada de 500 ejemplares, para 
lo cual firmará con el autor el oportuno contrato de 
edición. 

9. Los trabajos presentados y no premiados esta
rán a disposición de los autores hasta el 15 de 
febrero de 2002. A partir de esta fecha los ejempla
res no retirados serán destruidos. 

I O. La participación en el Certamen implica la 
total aceptación de sus bases. El fallo del jurado será 
inapelable. 

6.1.2. VIlI PREMIO NACIONAL DE ARTES 
PLÁSTICAS «UNIVERSIDAD DE SEVILLA» 
2001. 

BASES 
l. PREMIOS 
Se establece un premio de 400.000 pts. para cada 

una de las siguientes modalidades art,ísticas: PIN
TURA, ESCULTURA y OBRA GRAFICA. 
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2. PARTICIPANTES 
Podrán participar los alumnos matriculados en el 

curso 2001/2002 en cualquiera de las Universida
des Es~añolas y todas aquellas personas que hayan 
concluido sus estudios universitarios en las mismas 
después de 1997. Será requisito inexcusable acredi
tar tal condición documentalmente con copia del 
resguardo de matrícula o del título académico (res
guardo de la solicitud en su caso). 

3. REQUISITOS DE LAS OBRAS 
Para su participación en el Premio las obras 

~resentadas, que podrán ser de técnica y temática 
libre, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

PINTURA: Las medidas de las obras no serán 
inferiores a 80 cms., ni superiores a 200 cms. por 
cualquiera de sus lados y estarán en marcadas, en su 
caso, por un listón de madera. 

ESCULTURA: Las esculturas se presentarán en 
materia definitiva y su tamaño no podrá ser mayor 
del que cabría ,en un cubo de 170 cms. de lado. 

. OBRA. GRAFICA: Se admitirá cualquier téc
mca reahzada sobre papel con una dimensión 
máxima de 120 x 120 cms. Las obras deberán 
presentarse enmarcadas con junquillo de ancho 
no superior a 2 cms., y protegidas con lámina de 
metacrilato. 

4.NÚMERODEOBRASYDOCUMENfACIÓN 
Cada participante podrá presentar una sola obra 

por cada modalidad de premio. Junto con la obra, 
qu~ deb7rá ir ~rmada y llevar adherida la etiqueta 
de 1dent1ficac1ón debidamente cumplimentada, se 
presentará la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI. 
- Documentación acreditativa de su condición de 

estudiante o titulado de alguna Universidad Espa
ñola. 

- Boletín de participación cumplimentado, inclu
yendo currículum al dorso. 

- Fotografía en color, tamaño mínimo 10 x is 
cms., de la obra presentada. 

5. PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE OBRAS 
Las obras se entregarán en la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Sevilla, c/ Laraña, 3, CP: 
~100~ Sevilla, del 10 al 15 de diciembre (ambos 
mclu1dos), en horario de 9 a 14,30 horas. 

Los participantes interesados en enviar su obra a 
través de cualquier compañía de servicios o me
~iante correo7 ~odrán solicitar las etiquetas y bole
tmes de part1c1pación a la Sección de Extensión 
Cultural, e/ San Fernando, 4, CP: 41004 Sevilla, 
Tlf: 954551052 y 954551123, Fax: 954551053. 

BUS Nº 61. 17 OCTUBRE DE 2001 
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El embalaje, transporte y eventual seguro de las 
obras será por cuenta del artista o persona en quien 
delegue, tanto a su entrega como en su recogida. 

La Universidad de Sevilla cuidará de la integri
dad de las obras, aunque se inhibe de toda respon
sabilidad por pérdida de las mismas derivada de 
inundación, incendio o catástrofe natural, así como 
por los daños que puedan sufrir, tanto en los actos 
de recepción como devolución y no suscribirá póli
za de seguro qu~ cubra tales riesgos. 

6. SELECCION DE OBRAS Y ENTREGA DE 
PREMIOS 

Un jurado, presidido por el Excmo. Sr. Rector o 
persona en quien delegue y formado por la Ilma. 
Sra. Decana de la Facultad de Bellas Artes y otras 
destacadas personalidades del mundo del arte como 
vocales, hará una selección de las obras para su 
exposición, durante el mes de febrero, (en el lugar 
que en su momento se acuerde) y entre las mismas 
otorgará los correspondientes premios. Actuará 
como secretario del jurado el Jefe de Servicio de 
Extensión Universitaria. 

El Jurado podrá declarar desiertos los premios 
que estime oportunos. 

El fallo del Jurado se producirá en los últimos 
días de diciembre y la entrega de los Premios se 
efectuará, en el Paraninfo de la Universidad de 
Sevilla, dentro de los actos conmemorativos de la 
Festividad de Santo Tomás de Aquino. El fallo del 
jurado será inapelable. 

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la 
Universidad de Sevilla, quien se reserva los derechos 
de exposición y reproducción gráfica de las mismas. 

7. DEVOLUCIÓN DE OBRAS 
La devolución de las obras no seleccionadas para 

las exposiciones se efectuará del 14 al 19 de enero 
de 2002, en la propia Facultad de Bellas Artes. Las 
o~ras seleccionada~ para su exposición y no pre
miadas deberán retirarse una vez finalizada ésta 
entre los días 11 y 15 de marzo. El lugar y horari~ 
para su retirada se establecerá en su momento. Será 
precepti~o presentar el resguardo y cumplir los 
plazos fiJados, pues en caso contrario se entenderá 
que el autor renuncia definitivamente a su propie
dad en favor de la Universidad de Sevilla. 

No se gestionará la devolución de las obras a 
domicilio. 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
El hecho de participar en el Premio supone, por 

parte del concursante, la plena aceptación de las 
presentes bases. 

6. EXTENSIÓN CULTURAL 

6.2. CURSOS DEEX1ENSIÓNUNIVERSITARIA. 

6.2.1. INFORMACIÓN GENERAL CURSO 
ACADÉMICO 2001-2002. 

PRIMER CUATRIMESTRE 
RESERVA DE PLAZAS: Del 17 de septiembre 

al 12 de noviembre de 2001. 
SOLICITUD DE BECAS: Del 17 de septiembre 

al 5 de octubre de 2001. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
RESERVA DE PLAZAS: Del 7 de enero al 22 de 

abril de 2002. 
SOLICITUDDEBECAS:Del7al 18deenerode · 

2002. 
RESERVA DE PLAZAS Y ABONO DE MA

TRÍCULAS 
El acceso a los Cursos de Extensión Universitaria 

está abierto al público en general. 
Cualquier persona interesada en asistir a alguno 

de los Cursos que aquí se ofrecen podrá solicitar 
RESERVA DE PLAZA hasta un máximo de tres 
cursos, en el Registro General de la Universidad de 
Sevilla (C/ San Femando), en el plazo que la infor
mación de cada curso se indica, debiendo utilizar 
para ello el impreso confeccionado al efecto, dispo
nible en el propio Registro General o en la Sección 
de Extensión Cultural. 

No se admitirán solicitudes de reserva de plaza en 
un curso fuera del plazo establecido. 

Salvo en el caso que se especifique un criterio 
distinto, con carácter general la admisión de los/as 
alumnos/as en cada uno de los Cursos se hará por 
riguroso orden de presentación de solicitudes hasta 
completar el número de plazas previsto en cada 
caso, para lo que se tendrá en cuenta el número de 
entrada dado a la solicitud en el Registro General. 
Con el mismo criterio para cada curso se seleccio
nará igualmente un número de suplentes equivalen
te al 50% de las plazas del mismo. No obstante lo 
anterior, hasta 15 días antes de que comience el 
plazo de matríc,ula directa, la Universidad podrá 
ofrecer las vacantes de un curso a los/as candidatos/ 
as que hayan presentado solicitud de reserva de 
plaza y no hayan sido seleccionados/as como titula
res o suplentes. Los/as suplentes podrán obtener 
plaza en el caso de renuncia de titulares o incumpli
miento de los plazos de abono del precio de matrí
cula de los mismos. 

La Universidad de Sevilla de Sevilla hará público 
en el tablón de anuncios del Servicio de Extensión 
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Universitaria la relación de alumnos/as admitidos/ 
as en cada Curso y comunicará individualmente a 
cada alumno/a admitido/a el plazo máximo del que 
dispone para abonar la matrícuia y re¡nitiro presen
tar en la Sección de Extensión Cultural el corres
pondiente justificante de pago. Transcurrido el pla
zo establecido para la justificación del pago sin que 
se haya recibido ésta, se entenderá que el alumno/a 
renuncia a su reserva de plaza, por lo que conse
cuentemente perderá cualquier derecho a la misma:. 
En este caso se comunicará al suplente que corres
ponda el plazo de que dispone para abonar su 
matrícula. 

MATRÍCULA DIRECTA 
Únicamente en el caso de que finalizado el plazo 

previsto en un Curso para la solicitud de reserva de 
matrícula no se hubiese cubierto la totalidad de las 
plazas previstas, se abrirá, en el período que se 
indica en la información específica del Curso, un 
plazo de MATRÍCULA DIRECTA para cubrir las 
plazas vacantes. 

Llegado el caso, la inscripción por matrícula 
directa se hará por riguroso orden de llegada, en la 
Sección de Extensión Cultural en el plazo estable
cido al efecto. Los/as alumnos/as que hayan obteni
do plaza en un Curso por este procedimiento debe
rán acreditar, en la propia Sección, el abono de la 
matrícula dentro de los dos días siguientes a la 
presentación de su solicitud; en caso contrario se 
perderá el derecho a la plaza. 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA 
Los alumnos/as que hayan abonado la matrícula 

podrán renunciar a la misma y solicitar la devolu- . 
ción del importe pagado en los siguientes casos: 

a) Con un mínimo de tres días de antelación a la 
fecha de finalización del plazo de matrícula directa, 
cualquiera que sea la causa de la renuncia.b) Cuan
do concurran circunstancias personales o familia
res de última hora, debidamente acreditadas 
documentalmente, que le impidan asistir a las cla
ses, siempre y cuando no haya comenzado el curso. 

En ningún caso darán derecho a la devolución del 
importe de matrícula pagado las renuncias presen
tadas una vez comenzado el curso. 

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 
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matrícula, el 10% de los/as alumnos/as inscritos/as 
en cada uno de los distintos Cursos. 
Las solicitudes y concesiones de becas se harán con 
arreglo a las siguientes BASES: 

l.- PARTICIPANTES. 
Podrá solicitar beca para un curso cualquier persona 
que haya presentado solicitud de reserva de plaza en 
el mismo con anterioridad a la finalización de los 
plazos establecidos para la solicitud de becas y cuya 
renta familiar no exceda, en función del número de 
miembros computables de la familia, de la que a 
continuación se indica. 

Familias de I miembro computable: 1.320.000 
Familias de 2 miembros computables: 2.253.000 
Familias de 3 miembros computables: 3.058.000 
Familias de 4 miembros computables: 3.650.000 
Familias de 5 miembros computables: 4.058.000 
Familias de 6 miembros computables: 4.378.000 
Familias de 7 miembros computables: 4.695.000 
Familias de 8 miembros computables: 5.011.000 
A partir del octavo miembro, se añadirán 315.000 

ptas., por cada nuevo miembro computable. 
2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los/as interesados/as en optar a beca deberán cum
plimentar con exactitud y veracidad el apartado 
correspondiente del impreso de solicitud de plaza y 
acompañar junto con la solicitud la siguiente docu
mentación:- Fotocopia del D.N.I. - Fotocopia 
compulsada de la declaración de la Renta de 1999 
de los miembros de la unidad familiar.- En el caso 
de familias o miembros de la unidad familiar que no 
hayan realizado la declaración de la Renta 99 por no 
estar obligados a ello, se deberá presentar:- Decla
ración formal del interesado/a de no estar obligado 
a la presentación de la declaración.- Justificación 
documentada de los ingresos familiares obtenidos 
durante el año 1999.- Fotocopia compulsada, hasta 
la primera hoja en blanco, del libro de familia. 
Cada alumno/a podrá solicitar a beca en un máximo 
de dos cursos en cada una de las dos convocatorias. 
Dependiendo del comienzo del curso podrá solici-
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tar beca en los siguientes plazos: 
CURSOS QUE COMIENZAN ANTES DEL l 

DE MARZO DE 2001Del 18 de septiembre de 
2000 al 6 de octubre de 2000.CURSOS QUE CO
MIENZAN CON POSTERIORIDAD AL 28 DE 
FEBRERO DE 200 l .Del 8 al 19 de enero de 2001 

En ningún caso serán tenidas en consideración las 
solicitudes presentadas fuera del plazo establecido. 

La falsedad en los datos cumplimentados y la 
inexactitud de los miembros implica la desestima
ción de la solicitud de la beca. 

3. SELECCIÓN DE BECARIOS Y COMUNI
CACIONES. 

Para la concesión de becas se tendrá en cuenta la 
menor Renta Familiar de los/as alumnos/as admiti
dos/as previamente en cada curso. En caso de igual
dad de renta tendrá preferencia los/as estudiantes de 
la Universidad de Sevilla con mejor expediente 
académico. 

Un/a alumno/a no podrá obtener más de una beca, 
cualquiera que sea el número de Cursos en los que 
haya sido admitido/a. 

La relación de becarios/as de cada curso se hará 
pública en el tablón de anuncios del Servicio de 
Extensión Universitaria dentro de los diez días 
siguientes a la finalización del plazo de presenta
ción de solicitudes de becas. Contra la misma se 
podrá reclamar en el plazo máximo de cinco días 
naturales desde su publicación. 

Los/as candidatos/as a becas que por la limitación 
de plazas figuren en la lista de suplentes de un curso, 
sólo podrán beneficiarse de beca cuando obtengan 
plaza en el curso por renuncia de un/a titular becario 
y que por su menor renta le asista el derecho a la 
beca vacante. 

Los/as alumnos/as que no hayan obtenido heca 
deberán abonar el precio de la matrícula 
ineludiblemente en el plazo que se establezca al 
efecto. En ningún caso el ejercicio del derecho de 
reclamación dará lugar a una suspensión o aplaza
miento del plazo fijado para el pago. 
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6.3. SECRETARIADO DE PUBLICACIONES. 

6.3.1. RELACIÓN DE OBRAS DESCATALOGADAS. 

,§ERIE DERECHO 

• · !e' 

' 010053 Aplicación Del Derecho Publico Extranjero, La ¡ 240 

,010042 
1
Dictámenes Civiles De Alfonso De Cossio ¡412 

1O10050 · Divorcio Y Las Leyes Augusteu, El .~! 4_8_1 _ __; 
1
010048 ;Edificio Como Unidad En La Jurisprudencia Romana. El ¡ 103 ' 

!010056 JEn La Definición Del Hijo Natural 530 
1010045 ifiadores Y Fianzas En Derecho Romano-Visigodo ¡ 194 

, 010055 Fonnación Profesional, Contratación Y Mercado_ De Trabajo 150 

:010044 ¡Pactos Conyugales De Separación De Hecho, Los 1358 

¡010028 ¡Protección a la Estética en la Legislación Urbanística... ! 100 I 
~0047 

1 
Segunda Republica. Elecciones Y Partidos Políticos, La l 376 , 

~ -:;..54_:_..1.¡=.Su:!:ce~St::..:.ó:.:.n-=.en=-el-"-lu_s_Del_atJ-.o-'-ns- •..:.., ..:..La...:_c...:.:.::...:.;:..:_;:.;::.~::.=---------+-¡ 5~ 

¡010041 ¡Tribunales Eclesiásticos Regionales ;220 ! 

FUQSQFiA Y LETRAS 

1.~~;;.11~t~W~~"1rMi~~!'!PJfifffiíiit%:r.(:- ~,:1~"q¡1\w~%f.~1,tii*~ 1 
,_020011 ¡Acto Y Substancia. Estudio A Través De Santo Tomas De Aquino •333_ 

1 

021089 Análisis de las Cuevas Artificiales en Andalucía y Portugal ; 331 ! 
:owii9 !Antología De La Poesía Neohelénica: La Generacion De 1940 _____ : 5~~ 
1
020070 ¡Antropología Filosófica De Miguel De Unamuno ' 262 ! 

.020143 ,Apocopas - . . 3~ 

:020161 ;Beaterio De La Trinidad De Sevilla, El . : 536 1 

, 020027 : Cairo de Mahmud Taymur. Personajes Literarios, El ---------~ __ : 
020080 · ; Carta Arqueológica De La Campiila Sevillana: Zona Sureste I ; 441 · 

, 020134 I Casa De La Moneda Sevilla, Su Historia, La , 8~_!___ __ 

1
020033 . Catalogo De Documentos Contenidos En Los Libros Del Cabildo , 850 : 

, 020053 : Cien Mil Hijos De San Luis Y Las Relaciones ... , Los --- ; 125 --. 
.020157 ;Ciencia En Sevilla: (Siglos XVI-XX), La ------~¿-¡¡--·. 
' 028044 1 Claudio Guerin Hill. Obra Audiovisual · · · · · 65 7 : 

020057 · Contribución Etnográfica del Archivo de Protocolos ~ 11 O -~ 
020135 ~ Descubrimiento De Guinea Y De Las Islas Occidentales, El · · 500 · -··· 
020130 Diccionario Estadistico Del Léxico Popular Sevillano · · · .... - ~~ _----- ~ 
020158 Écija En La Edad Media Y Renacimiento(Actas) · ·· 1052 

020067 Educación Y Pedagogía En El Pensamiento De Giner De Los Ríos · · 339 
'020142· Elegía Erótica Latina, La 350 ·-

020127 Elizabeth C. Gaskell: Characterization Through Language · - ··-· ·· - ·768- ·· 
0200117 J n LosConfines Del Reino. Huelva Y Su Tierra ________ .. . . . _ ____ _ --~~----- . 
020050 English Literature And Tbe Working Class . . . . 235 : 
'020090 · Escuelas Normales Espai\olas Durante El Siglo XIX, Las , 103 - . 

020153 , Estacio, Silvas lli: (Introducción, Edición, Critica ... ) · , 897 

_?20072 Esuuctura De Abaddón El Exterminador~-~ ---· ·- ----· _ _____ · _! ~3_1 _ _ ~ 
020123 .Estudios Sobre Juan De La Cueva ·379 1 
~ 020099 ~ valuación Diagnostica De Los PrOCCS0SMenta1es ------- - - --------- i387 : 
~---------+= - - .. -------·---------+--··-------' 
020152 Forma Y Expedición Del Documento En La Secretaria De E:.1ado 1911 ; 

'020095 j Fragmentos De Varia Escritura · ---- - ; 175 1 
~0147 1Gnomai De Baquilides , Las ··-----·-------- :520 
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-300087 1 Allos Irreparables, Los 110 
300022 1 A.rorin Cien Allos 145 
300138 ¡ Benedetto Croce En La Península Ibérica 182 
300131 Cansancio de Ser Libres, El 211 
300088 Cuentos De Medio Ambiente 131 

100 j300074 ¡Derec~o Civil y el Proletariado, El 
1300059 ¡Estudios de Derecho Electoral Contemporáneo ¡ 100 ¡ 
~ 00129 :Florido Mayo 1239 1 

~ 00061 1 Fueron Así Tus Días y Los Míos 1 oo-------1 
~300012 ¡ Impresiones y Recuerdos de un Paisaje 1100 ¡ 
1
300002 jintelectua!YEIToreo,EI - ¡105 ¡ i 300139 Itinamario 610 

p:~~ ¡
1

~~= ~~!~:~:sA La Vida De Un Luchador) ¡~;~ ! 
1300119 

1
JuanDomingoPerón _______ ¡' 257 1 

1300030 1 La Prosa de Bécquer . ~ 1 
L300055 La Restauración como Experiencia Histórica 4 100 1 
L300034 ;La Revolución Rusa en el Diario ABC de la Epoca ______ _j 100 _ ] 

[!<_?0084 ¡1..a Viña y Los Surcos i 125 

¡ 300095 I Literatura Popular Y Proletaria ! 181 

; 300080 1 Los Movimientos Revolucionarios Europeos l 100 
: 300032 'Manuel Machado: Prosa ¡ 100. 
'------+ -------- -~-·, 
300126 1MemoriaDePie1DeToro 

1
303 __: 

300108 Memorias Autobiográficas. Felipe Hauser ' 129 ' 
300086 ; Muerte, La --~'------ -----------+--=--~ 

¡100 ¡ 
1100 ! ~~_J'luestros Hermano! y Otros Relatos 

: 300111 , Pedro Salinas En La Urúversidad Literaria De Sevilla ------ln6 ---1 
~Uluralismo, Regionalismo, Municipalismo 
1300070 . Poderosos de la Literatura 

ilOO 1 ----'-J¡ 00- . . 
!--·--- =--- ----- ------------
;3~~--IPoetas y AlgoMás ----------- --- -----11~ , 
,300141 ,RebeldesALaRepublica '. 206 : 
~30009IRetlexión Óe La Literatura ------ ----- '166 

300054 Relecciones de Literatura Medieval ~ 00 · 
30008 J __, Revista Mediodía de Sevilla, La · · ' 100 
300071 -l Rey -de RÚma y Otros Relatos ------ ---------·ú)o _ _ _ 

300094 Sevilla Desde Triana En El Dibujo De Vicente Flores · 230 
300099··· s·evilla Y La Exposición De 1929. Controversias Y Problemas . ' 113 
300078 Sombra Apasionada · · 100 

·3¡xffí6-- SurCoñ-Viento. ( 2 Vols.) . . . . . . -· .. -- 458 - - -

300112 . Tarlira~LaDefensaDeSevilla - . --·--153 ·-----
·3ooi2s · -f~s"s"~¡¡¡:vi-ós: <i>riñt~~-serie> -- ----------· - --· - 323 

300040 · , Temple Nervioso y Convivencia Familiar · - · · · 100 · . 

·~~i ~~~~rm~:!~~~:~~a:~::> _________ -· ------ --- -- -------- ~: -. -
300060 , Tres Luis Cemuda · · · · 100 

'300077 UniversodePueblo · ---- - ---·- --------- -·: 100 ___ _ 

300134 ~ Vida, Pasión· Y Muerte En Río Quemado - ----- ---- -------·---¡:23 ____ ! 
_ 300117Viuda Montaílesa, La; Dos Arreadores, Los 330 1 - - -~--·-~- ----- ------------- -~---------- ·--- -
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310004 ·Cartas Desde La Montalla 281 
310002 Epístulae Eit Ponto. Liber Il (Ovidio) ,243 

EDICIONES ESPECIALES 

~~if.~~~1~~~~ffl~i~~$Í-~~~ 
¡380008 ,Guía Del Museo De Geología De La Universidad De Sevilla 893 ~ 
1380011 ¡Descifrar La Vida: Ensayos De Historia De La Biología : 1000 , 

1380007 _ UnA Mascarada loco-Seria En La Sevilla De 1742 ¡ 768 j 

COEDICIONES 

'.:··(./:\)t~}/1: ;;:·~·4 
~-_J 

------=---------------'' 702 __ J 
SERIE LITERATURA 

~ ;:J%:::::·~:o+~:~::-~!!~~c!!~~~;:·"{'-:.~~~~~~ 
1480006 1Hwnanista, El (En Tomo Al "Discurso De Las Letras Humanas") 545 __J 
~001~-~odia Drarnáticá: Naturaleza Y Tecnicas, La ---------_ ----- : 683 _ i 

SERIE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

t Jtefer."..¡, ,: .. ;2_,,._ --:<_. -: ~~ :· • •• '1"-:_11t,,1o ~-"' º""!.l. T-··:·· · _ -7" < /. _J'--~~-! 
'. 490008 ~ Instituciones Y Relaciones Sociales En Un Municipio _________ : 742 ___ __J 

SERIE LINGÜÍSTICA 

J.· Ref:'·._; ___________ __________ ,-___ Tftul~tkla Obra ____ _____ __ __ ... ___ __ _;_~~~ -
__ 5~--- Léxico En El Diccionario (1492) Y En El Vocabulario:·:_,_~J ___________ _____ ~ -8 . __ _ 

. SERIE FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 

Para formalizar la adquisición de estas obras descatalogadas. podrán disponer únicamente de dos 
métodos: 

CONTADO: Para ello es necesario que se personen en el Secretariado de Publicaciones, sito en 
la e/. Porvenir nº 27. 
MEDIANTE TARJETA BANCtRIA: Bastará con facilitar por teléfono los datos de su tarjeta, 
y la obra le será enviada mediante correo interno. 

(*) Al precio final del pedido hay que ailadirle un 4% en concepto de IV A. _ 
Teléfono de contacto: 95.448.74.47, Secretariado de Publicaciones de la Urúversidad de SeV11la. 
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7. ADMINISTRACIÓN V GESTIÓN 

7.1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PRESU
PUESTARIA. 

7.1.1. AUTORIZACIÓN DE PÓLIZA DE 
CRÉDITO PARA ATENDER NECESIDADES 
DE TESORERÍA EN MATERIA DE INFRA
ESTRUCTURAS. 

ACUERDO 9/JG 21-3-01, por el que, vistos los 
artículos 20 de la LRU y 100 de los EUS, el Acuerdo 
del Consejo Andaluz de Universidades de 26 de 
junio de 1992, y el Informe presentado por la 
Gerencia de la Universidad de Sevilla, se conviene 
por mayoría de 41 votos a favor, 3 en contra y 1 
abstención, autorizar a la Universidad de Sevilla a 
suscribir con la entidad financiera EL MONTE una 
póliza de crédito a corto plazo para atender necesi
dades de tesorería en materia de infraestructuras, 
por el importe y en las condiciones que se especifi
can en el citado Informe de la Gerencia, que se 
anexa a este Acuerdo. 
Del presente Acuerdo será informado el Consejo 
Social de la Universidad y del mismo se dará cuenta 
a la Secretaría General de Universidades e Investi
gación de la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía. 

7.2. OBRAS, MANTENIMIENTO Y EQUIPA
MIENTO. 

7.2.1. ADJUDICACIONES DE CONTRA
TOS. 

- Adquisición de equipo informático destinado a 
la aplicación de gestión académica "ÁGORA", 
adjudicado el 17 de mayo de 2001 a la empresa 
Compaq Computer España, SA, por un importe 
de 12.885.095 pts. 

- Suministro e instalación de equipamiento infor
mático para ETS de Arquitectura, adjudicado el 18 
de mayo de 2001 a la empresa Sadiel Soluciones 
AIE, por un importe de 8.706.387 pts. 

- Suministro de 25 equipos informáticos para el 
Centro de Cálculo de la Facultad de Informática, 
adjudicado el 18 de mayo de 2001 a la empresa 
Servicios y Productos Informáticos SA, por un 
importe de 3.000.000 pis. 
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- Adquisición de cámara de Termografía para el 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Fluidos G. 
Termodinámica, adjudicado el 2 1 de mayo de 2001 
a la empresa lberlaser, SA, por un importe de 
8.419.756 pts. 

- Prima de seguros para accidentes deportivos, 
adjudicado el 22 de mayo de 2001 a la empresa 
Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros y 
Reaseguros, por un importe de 3.915.914 pts. 

- Instalación de nuevo ascensor del Colegio Ma
yor Hemando Colón, adjudicado a la empresa 
Thyssen Boetticher, SA, por un importe de 
1.630.000 pts. 

- Obras de proyecto básico y de ejecución de 
emergencia para la restauración de cubiertas y 
fachada e instalación de andamio en EU Relaciones 
Laborales, adjudicadas el 24 de mayo de 2001 a la 
empresa Consproy, SL, por un importe de 
21.985.000 pts. 

- Servicio de prótesis y aparatología dental, adju
dicado el 25 de mayo de 2001 a la empresa Labo
ratorios Dentales Béticos, SL, con un plazo de J -
1-2001 al 31-12-2001. 

- Mantenimiento de instalaciones de protección 
contra incendios en varios Centros Universitarios, 
adjudicado el 28 de mayo de 2001 a la empresa P. 
Martorell, Ingeniería contra incendios, por un 
importe de 2.346.496 pts. 

- Suministro y montaje de estación muestreadora 
de aerosoles y sistema completo de espectometría 
ALFA para el Departamento de Física Atómica 
Molecular y Nuclear, adjudicado el 29 de mayo de 
2001 a la empresa Tecnologías Asociadas Tecnasa, 
SL, por un importe de 6.644.764 pts. 

- Suministro e instalación de equipos activos de 
comunicaciones para conectar la nueva sede de la 
Facultad de Odontología a la Red RIUS, adjudicado 
el 1 de junio de 2001 a la empresa GE Capital 
Information Technology Solutions, SL, por un 
importe de 2.534.059 pts. 

- Obras de emergencia de aplacados en fachada 
de la ETS de Arquitectura, adjudicado el 1 de junio 
de 2001 a la empresa Nexo Entrecanales Cubier
tas, SA, por un importe de 10.768.570 pts. 

- Suministro de software Group Wise de Novel 
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Nerware, adjudicado el 5 de junio de 2001 a la 
empresa GE Capital Information Technology 
Solutions, SL, por un importe de 4.429.344 pts. 

- Servicio de mantenimiento de equipos informá
ticos de aplicaciones corporativas del STIC, adjudi
cado el 5 de junio de 2001 a la empresa Compaq 
Computer España, SA, por un importe de 
8.415.181 pts. 

- Suministro de sistema de control de 
posicionadores y procesamiento de datos para cá
mara anecoica, adjudicado el 6 de junio de 200 l a 
la empresa Fundetel, por un importe de 8.500.000 
pts. 

a Suministro de equipos de aire acondicionado 
tipo split, con bomba de calor, para distintos centros 
universitarios, adjudicado el 7 de junio de 2001 a la 
empresa Lennox Refac, SA. , 

- Suministro de equipos de aire acondicionado 
tipo split, para distintos centros universitarios, ad
judicado el 7 de junio de 2001 a la empresa 
Eurocheca del Sur, SL. 

- Suministro de equipos de aire acondicionado 
tipo split, para distintos centros universitarios, ad
judicado el 7 de junio de 2001 a la empresa Casa 
Márquez, SA. 

- Suministro de equipos de aire acondicionado 
tipo split, para distintos centros universitarios, ad
judicado el 7 de junio de 2001 a la empresa El Corte 
Inglés, SA. 

- Servicios de limpieza en centros universitarios, 
adjudicado a la empresa Clece, SA, por un importe 
de 25.579.948 pts. 

• Adquisición de un sistema de análisis térmico 
para el Departamento de Fannacia y Tecnología 
Farmacéutica, adjudicado el 7 de junio de 2001 a la 
empresa Sugelabor. SA, por un importe de 
5.954.000 pts. 

- Suministro de un servidor de aplicaciones para 
gestión académica "Ágora", adjudicado el 7 de 
junio de 2001 a la empresa Compaq Computer 
España, SA, por un importe de 17 .284.030 pts. 

- Suministro e instalación de sillones para gabine
tes de la Facultad de Odontología, adjudicado el 13 
de junio de 2001 a la empresa Fadente, SA, por un 
importe de 163.157.880 pts. 

- Cableado estructurado de comunicaciones para 
la Facultad de Bellas Artes, adjudicado el 18 de 
junio de 2001 a la empresa Payma Comunicacio
nes, SA, por un importe de 4.162.273 pts. 

- Proyecto básico y de ejecución de ampliación de 
zonas comunes de la Facultad de Química (2ª fase), 
adjudicadoel21 dejuniode2001 alaempresaRGT 
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Servicios Inmobiliarios, SL, por un importe de 
42. 776.558 pts. 

- Impartición cursos de fonnación al P AS de la 
Universidad de Sevilla en distintos programas y 
herramientas ofimáticas, adjudicado a la empresa 
Multitrain, SA, con plazo hasta el 30 de julio de 
2002, por un importe en instalaciones de la Univer
sidad de Sevilla: 10.645 pts/hora, en instalaciones 
de Executrain: 12.283 pts/hora, en los meses de 
julio y agosto: 9.171 pts/hora, de cursos técnicos en 
la Universidad de Sevilla: 15.968 pts/hora, y de 
cursos técnicos en Executrain: 18.424 pts/hora. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa José 
Queraltó, SA, con plazo del 30de juniode 2001 al 
30 de junio de 2002 o hasta que se resuelva el nuevo 
concurso, por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Dentaid, 
SL, con plazo del 30 de junio de 2001 al 30 de junio 
de 2002 o hasta que se resuelva el nuevo concurso, 
por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Ivoclar Co
mercial, SA, con plazo del 30 de junio de 2001 al 
30 de junio de 2002 o hasta que se resuelva el nuevo 
concurso, por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Fadente, 
SA, con plazo del 30 de junio de 2001 al 30 de junio 
de 2002 o hasta que se resuelva el nuevo concurso, 
por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Amevisa, 
SA, con plazo del 30 de junio de 2001 al 30 de junio 
de 2002 o hasta que se resuelva el nuevo concurso, 
por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Casa 
Schmidt, SA, con plazo del 30 de junio de 2001 al 
30 de junio de 2002 o hasta que se resuelva el nuevo 
concurso, por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Inibsa La· 
boratorios, SA, con plazo del 30 de junio de 2001 
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al 30 de junio de 2002 o hasta que se resuelva el 
nuevo concurso, por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Industrial 
Dental, SA, con plazo del 30 de junio de 2001 al 30 
de junio de 2002 o hasta que se resuelva el nuevo 
concurso, por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Baxter, SL, 
con plazo del 30 de junio de 2001 al 30 de junio de 
2002 o hasta que se resuelva el nuevo concurso, por 
importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Especialida
des Dentales Kalma, SA, con plazo del 30 de junio 
de 2001 al 30 de junio de 2002 o hasta que se resuelva 
el nuevo concurso, por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa Laborato
rios Unitex-Artmann, SA, con plazo del 30 de 
junio de 2001 al 30 de junio de 2002 o hasta que se 
resuelva el nuevo concurso, por importe de precios 
unitarios. 

- Prórroga del contrato de suministro de material 
de prácticas para alumnos de la Licenciatura de 
Odontología, adjudicado a la empresa 3 M España, 
SA, con plazo del 30 de junio de 2001 al 30 de junio 
de 2002 o hasta que se resuelva el nuevo concurso, 
por importe de precios unitarios. 

- Prórroga del contrato de servicio de suscripción 
de revistas periódicas para distintos centros de la 
Universidad de Sevilla. adjudicado a la empresa 
Ebsco Subscription Servkes, con plazo del I de 
enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001, por un 
importe de 112.127.897 pts. 

- Instalación de infraestructura para conexión 
IBERCOM en la Facultad de Bellas Artes, adjudi
cado el 25 de junio de 200 I a la empresa Telefónica, 
SA, por un importe de 4.152.783 pts. 

- Refonna general instalación eléctrica con 
adicción a neutro de circuitos existentes en Facultad 
de Matemáticas, adjudicado el 25 de junio de 2001 
a la empresa A. Cerquera Montajes Eléctricos, 
SL, por un importe de 6.870.000 pts. 

- Suministro de sillería para la Facultad de Odon: 
tología, adjudicado el 27 de junio de 2001 a la 
empresa El Corte Inglés, SA, por un importe de 
4.503.015 pts. 
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- Suministro de mobiliario gabinetes con destino 
a la Facultad de Odontología, adjudicado el 27 de 
junio de 2001 a la empresa Fadente, SA, por un 
importe de J0.245.220 pts. 

- Suministro de equipamiento de laboratorio para 
la Facultad de Odontología, adjudicado el 28 de 
junio de 200 I a la empresa Fadente, SA, por un 
importe de 5.189.500 pts. 

- Suministro de mobiliario Salón de Grados de la 
Facultad de Odontología; adjudicado el 28 de junio 
de 2001 a la empresa El Corte Inglés, SA, por un 
importe de 5.035.673 pts. 

- Suministro de mobiliario de hemeroteca para la 
Facultad de Odontología, adjudicado el 28 de junio 
de 2001 a la empresa FOB Mobiliario, SL, por un 
importe de 4.194. 778 pts. 

- Suministro de taquillas y estanterías para la 
Facultad de Odontología, adjudicado el 28 de junio 
de 2001 a la empresa Industrias Metálicas de 
Guipúzcoa (IMEGUISA), por un importe de 
2.564.612 pts. 

- Suministro de equipamiento de gabinetes para 
la Facultad de Odontología, adjudicado el 5 de julio 
de 2001 a la empresa Fadente, SA, por un importe 
de adjudicación lote nº 1: 428.000 pts. , lote nº 2: 
808.920 pts., lote nº 3: 1.669.200 pts., importe total 
adjudicado: 2.906.120 pts. 

- Servicio de transporte para la Facultad de Odon
tología, adjudicado el 1 O de julio de 2001 a la 
empresa Transportes Manuel López e Hijos, SL, 
por un importe de 3. 922.250 pts. 

- Suministro e instalación de mobiliario de labo
ratorio para Facultad de Odontología, adjudicado el 
12 de julio de 2001 a la empresa Fadente, SA, por 
un importe de 10.004.500 pts. 

- Prórroga del contrato de grabación de las solici
tudes de preinscripción de 1 º y 2º ciclo del Distrito 
Único Andaluz, adjudicado a la empresa Cibernos 
Sur, SA, por un importe de 8.000.000 pts. 

- Servicio de mantenimiento de los proinfos (22 
puntos de información no asistida PINAS), adjudi

. cado a la empresa Wincor Nixforf, SL, por un 
importe de 2.679.600 pts, con un plazo del 1 de julio 
de 2001 al 30 de junio de 2002. 

- Proyecto complementario de instalación de 
centro de seccionamiento y transfonnación campus 
universitario parcela SIPS-N0-2 con fachada a c/ 
Avicena, Facultad de Odontología, adjudicado el 
13 de julio de 2001 a la empresa Germán Gil -
Senda, SA, por un importe de 32.984.637 pts. 

- Suministro e instalación de mobiliario en el 
Departamento de Lenguajes y Sistemas lnformáti-
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cos,adjudicadoel 18dejuliode2001 alaempresaFOB 
Mobiliario, SL, por un importe de 8.021.414 pts. · 

- Instalación de cableado estructurado de comu
nicaciones para Facultad de Bellas Artes, adjudica
do el 18 de julio de 2001 a la empresa Landata 
Payma, SA, por un importe de 4.162.273 pts. 

- Suministro e instalación de mobiliario en el 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Infonnáti
cos, adjudicado el 18dejulio<;le2001 alaempresaEl 
Corte Inglés, SA, por un importe de 4. 143.858 pts. 

- Suministro e instalación de mobiliario para el 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáti
cos, adjudicado el l 8 de julio de 200 l a la empresa 
Ofita, SAMM, por un importe de 14.580.487 pts. 

- Suministro de mobiliario para la Facultad de 
Odontología, adjudicado el 19 de julio de 2001 a la 
empresa El Corte Inglés, SA, por un importe de 
8.993.194 pts. 

- Obras de refonna de instalación de climatiza
ción del salón de actos de la Facultad de Infonnática 
y Estadística Edificio Blanco - fase III - obra 25, 
adjudicado el 19 de julio de 2001 a la empresa 
Tecysu, SL, por un importe de 7.829.522 pts. 

- Obras de ejecución del Centro de Cálculo (2ª 
fase) de la Facultad de Informática, adjudicado el 
25 de julio de 200 l a la empresa Díaz Cubero, SL, 
por un importe de 17.366.356 pts. 

- Impresión y distribución de impresos de matrí
cula curso 2001-2002, adjudicado a la empresa 
Gráficas Mirte, SL, con plazo hasta el 30 de agosto 
de 2001, porun importe de 14.191.787 pts. 

- Suministro de equipamiento audiovisual para la 
Facultad de Odontología, adjudicado el 26 de julio 
de 2001 a la empresa Aquivira, SA, por un importe 
de J0.412.573 pts. 

- Instalación de mobiliario en la Facultad de 
Odontología, adjudicado el 26 de julio de 2001 a la 
empresa González del Rey, SA, por un importe de 
2.866.632 pts. 

- Proyecto de ejecución l ª fase de urbanización 
interior parcela uso universitario en el peri-no-2, 
Resolana, prolongación Avda. Torneo, Facultad de 
Odontología, ad)udicado el 26 de julio de 2001 a la 
empresa German Gil · Senda, SA, por un importe 
de 58.073.439 pts. 

- Suministro de fotocopiadora digital con destino 
al Servicio de Reprografía del Reqorado, adjudica
do el 30 de julio de 2001 a la empresa Minolta 
Spain, SA, por un importe de 3.493.440 pts. 

- Servicios de cafetería y comedor ES Ingenieros, 
adjudicado el 30 de julio de 2001 a la empresa 
Gercarter, SL, por un importe de 3.000.000 pts. 
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- Instalación, bies, red de tuberías y toma de 
fachada en la Facultad de Infonnática Edificio 
Blanco, adjudicado el 1 de agosto de 2001 a la 
empresa P. Martorell, Ingeniería Contra Incen
dios, por un importe de 7.359.171 pts. 

- Reforma de instalación e iluminación general 
del salón de actos en la Facultad de Informática 
Edificio Blanco, adjudicado el I de agosto de 2001 
a la empresa Casa Márquez, SA, por un importe de 
7.645.238 pts. 

- Adquisición e instalación de la elaboración del 
mobiliario del almacén de prácticas en la Facultad 
de Odontología, adjudicado el 2 de agosto de 2001 
a la empresa Suintor Tecnol.ogía Avanzada, SL, 
por un importe de 7.518.319 pts. 

- Suministro de dos autoclaves y un sistema 
economizador de agua para la Facultad de Odontolo
gía, adjudicado el 7 de agosto de 2001 a la empresa 
Casa Schmidt, SA, por un importe de 6. 309. 924 pts. 

- Suministro de ocho carros portabandejas para la 
Facultad de Odontología, adjudicado el 8 de agosto 
de 2001 a la empresa Chichón Med, por un importe 
de 2.384.000 pts 

- Suministro de mobiliario y cinco soldadores de 
bolsas para la Facultad de Odontología, adjudicado 
el 13 de agosto de 2001 a la empresa Antonio 
Matachana, SA, por un importe de 2.430.000 pts. 

- Suministro de fotomicroscopio con luz transmiti
da en campo claro, contraste.de fases, polarización y 
fluorescencia, con cámara digital con destino al De
partamento de Ciencias Agroforestales, adjudicad? el 
4 de septiembre de 2001 a la empresa Le1ca 
Microsistemas, SA, por un importe de 3. 900.000 pts. 

- Adquisición de un simulador de comprensión 
con destino al Departamento de Farmacia y Tecno
logía Farmacéutica, adjúdicado el 4 de septiembre 
de 2001 a la empresa Sistemas Modernos, SL, por 
un importe de 3.736.360 pts. 

- Suministro de mobiliario para el salón de actos 
del Centro Nacional de Aceleradores, adjudicado el 
13 de septiembre de 2001 a la empresa El Corte 
Inglés, SA, por un importe de 9.499.712 pts. 

- Adquisición de mesas y sillas para nuevas _aulas 
de informática y sala de proyectos en ES Ingerueros, 
adjudicado el 18 de septiembre de 200 l a la empresa 
Metasola, SA, por un importe de 3.540.518 P~· 

- Suministro de 4 videoproyectores con destmo a 
la ES de Ingenieros, adjudicado el 18 de septiembre 
de 2001 a la empresa Papelería Vistalegre, SL, por 
un importe de 2.976.560 pts. 

- Aire acondicionado y refonna del Salón de 
Grados con destino a la Facultad de Informática Y 
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Estadística (Edificio Blanco), adjudicado el 18 de 
septiembre de 200 l a la empresa Oproler, SA, por 
un importe de 7.813.631 pts. 

- Suministro de mobiliario de despacho para el 
Departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial, adjudicado el 19 de septiem
bre de 2001 a la empresa El Corte Inglés, SA, por 
un importe de 2.933.844 pts. 

- Suministro y elaboración de 15 estatuillas de 
"La Fama" con destino al Gabinete del Sr. Rector, 
adjudicado el 19 de septiembre de 2001 a Jaime Gil 
Arévalo, por un importe de 3.045.000 pts. 

- Obras de redistribución de la zona de despachos 
en el Dpto. de Microbiología y Parasitología en 
planta 4ª de la Facultad de Farmacia, adjudicado el 
19 de septiembre de 2001 a la empresa Resyobras, 
SL, por un importe de 8.100.000 pts. 

- Suministro de material informático para el Aula 
de Informática de Ingeniería Técnica Agrícola, adju
dicado el 19 de septiembre de 200 J a la empresa 
Infosur SIGE, SL, porun importe de 2.013.293 pts. 

- Suministro de material informático para el Aula 
de Informática en la EU de Arquitectura Técnica, 
adjudicado el 20 de septiembre de 2001 a la empresa 
Infosur SIGE, SL, porun importe de 6.815.887 pts. 

- Suministro de material informático para las 
aulas de informática en el Campus Reina Mercedes 
Edificio Rojo, adjudicado el 20 de septiembre de 
2001 a la empresa Silicon Computer Internacio
nal, SA, por un importe de 15.196.601 pts. 

7.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS. 

7.3.1. RESOLUCION DE 15 DE MAYO DE 
2001, DE LA l:JNIVERSIDAD DE SEVILLA 
POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDI
MIENTO DE JUBILACIÓN POR INCAPACI
DAD PERMANENTE DE LOS FUNCIONA
RIOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE CO
BERTURA DEL REGIMEN GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El art. 39.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del 
~stado_ de 7 de febrero de 1.964, establece que la 
JUb1lac1ón de un funcionario también procederá 
"cuando éste padezca incapacidad permanente para 
el ejercicio de sus funciones, bien por inutilidad 
física o debilitación apreciable de sus facultades". 

Cuando el funcionario está sujeto al Régimen 
General de la Seguridad Socíal, la declaración de 
Incapacidad Permanente, en uno de los grados 
previstos en la Ley General de la Seguridad Social, 
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se realiza por el INSS y en tal sentido corresponde 
declarar la jubilación. 

No obstante es necesario el estabiecimiento de 
unas normas específicas que determinen el procedi
miento que resuelva la jubilación por incapacidad al 
funcionario, que sujeto al Régimen General de la 
Seguridad Social, sea declarado incapacitado per
manente por el INSS. 

En su virtud y de conformidad con lo previsto en 
los Arts. 44 y 49 de la Ley de Reforma Urúversita
ria, Estatutos de la Universidad y demás normativa 
aplicable, 

A C U E R D O lo siguiente: 
PRIMERO. Establecer el procedimiento para la 

declaración de la situación admirústrati va de jubila
ción por Incapacidad Permanente para el ejercicio 
de sus funciones del Personal Funcionario, com
prendido en el ámbito de cobertura del Régimen 
General de la Seguridad Social. 

Quedan excluidos aquellos funcionarios inclui
dos en el Régimen de Clases Pasivas, que se regirán 
por sus normas específicas. 

SEGUNDO. El órgano administrativo de jubila
ción competente, tanto para ordenar su tramitación 
como para declarar la Jubilación por Incapacidad 
del funcionario, es el Rector de esta Universidad. 

TERCERO. Las actuaciones admirústrativas que 
configuran el procedimiento de jubilación por Inca
pacidad Permanente para el servicio, son las si
guientes: 

1. Iniciación. 
El procedimiento de jubilación por incapacidad 

permanente para el servicio se iniciará de oficio por 
el Rectorado de la Universidad o a solicitud del 
funcionario interesado. 

De oficio tendrá lugar cuando la Gerencia tenga 
conocimiento de la declaración por parte del INSS 
de la Incapacidad Permanente Absoluta, Total o 
Gran Invalidez de un funcionario, acogido al Régi
men General de la Seguridad Social. 

En los supuestos que en la Resolución del INSS, 
que concede la Incapacidad, se prevea la revisión, 
~o se r~solverá el expediente de jubilación por 
mcapac1dad hasta que no hay a transcurrido el plazo 
que se indique, durante el cual se reservará a! 
funcionario el puesto de trabajo que tenía adjudica
do, salvo que el interesado solicite su iniciación. 
El procedimiento se iniciará a solicitud del interesa
do cuando el funcionario dirija escrito a la Urúver
sidad, acompañando copia de la Resolución del 
INSS, declarativa de su incapacidad permanente, y 
en su caso de los informes médicos o clírúcos, 
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emitidos por facultativ9 perteneciente a la Seguri
dad Social. 

2. Instrucción. 
Iniciado el procedimiento, bien de oficio o a 

solicitud del interesado, la Gerencia procederá a 
examinar la declaración de incapacidad del funcio
nario por el INSS y el grado de calificación conce
dida, así como cualquier otra información comple
mentaria que se reúna o aquella otra que se recabe 
o interese al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de esta Universidad para completar el 
expediente. 

Las actuaciones anteriores se pondrán de marú
fiesto al interesado, mediante audiencia, en la que se 
le comunicará la procedencia o no de la jubilación 
por incapacidad para el ejercicio de sus funciones, 
a fin de que en el plazo de quince días alegue y 
presente los documentos que considere oportunos. 

Cumplido el trámite de audiencia, la Gerencia 
elaborará propuesta motivada al Rector, acompa
ñando toda la documentación acreditativa de tal 
situación, justificándose la necesidad o convenien
cia de que dicho funcionario sea declarado en 
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situación de Jubilación Forzosa por Incapacidad. 
3. Terminación. 
Cuando así proceda, el Rectorado acordará la 

jubilación por incapacidad permanente para el ser
vicio, en la que se indicará la efectividad de la 
misma a la vista de la documentación que consta en 
el expediente. 

CUARTO. En el caso de que desaparezca la 
incapacidad por la que el funcionario fue declarado 
jubilado por incapacidad permanente para el ejerci
cio de s_us funciones, y ésta esté acreditada debida
mente, se procederá conforme a la normativa vigen
te en esta materia en la Administración del Estado. 

QUINTO. La presente Resolución entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación, sin perjui
cio de que a los efectos del cumplimiento del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de noviem
bre de 2000, ratificado por el Consejo Social el día 
18 de abril de 2001, se inicie el procedimiento de 
jubilación de cada uno de los funcionarios cuya 
revisión de la declaración de Incapacidad Perma
nente por el INSS se haya efectuado con posterio
ridad a 1 de octubre de 2000. 
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8. ASISTENCIA A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA. 

8.1. AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
ORDENADORES PERSONALES. 

8.1.1. NOTA ACLARATORIA RELATIVA 
AL CONVENIO DE FINANClACION DE OR
DENADORES PERSONALES. 

La Universidad de Sevilla, dentro del contrato de 
servicios bancarios suscrito con El Monte, ha veni
do desarrollando un programa para facilitar a la 
comunidad universitaria la adquisición de ordena
dores personales. 

A la información relativa a este acuerdo, detalla
da en el BUS nº 59, en su apartado 8.2, se añade el 
siguiente texto aclaratorio, incluido en la póliza del 
préstamo: 

Las partes hacen constar que el presente préstamo 
se encuentra acogido al contrato de servicios banca-
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rios suscrito entre El Monte y la Universidad de 
Sevilla de fecha 23 de julio de 1.999, en el que se 
establece la subsidiación de este tipo de préstamos 
para adquisición de ordenadores en la totalidad de 
los intereses a satisfacer, lo que se hace efectivo 
mediante una reducción inicial del capital del prés
tamo en el importe que se calcule por El Monte 
como montante global de los intereses. 

A efectos prácticos, esto supone que el importe de 
los recibos mensuales que deberá abonar el presta
tario será menor que los qué figuran en el documen
to de establecinúento del préstamo, de tal forma que 
el total de los recibos será igual al capital inicial sin 
los intereses. La subsidiación de intereses se reali
zará de forma automática sin que el prestatario 
tenga que realizar ninguna solicitud específica ante 
la Universidad de Sevilla. 

.l. 




