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1. ASUNTOS GENERALES. 

1.1.AUTORIDADESYCARGOSACADÉMICOS. 

1.1.1. CENTROS. 
DOCTOR RAFAEL LUCAS RUIZ, Catedrático 

de L ni versidad, del área de conocimiento de "Cons
trucciones Arquitectónicas", adscrita al Departa
mento de "Construcciones Arquitectónicas 11", que 
tomó posesión el 14 de diciembre de 2001 como 
SUBDIRECTOR de Investigación e Infraestructu
ra de la EU de Arquitectura Técnica. 

1.1.2. DEPARTAMENTOS. 
DOCTOR JUAN RIBAS SERNA, Catedrático 

de Universidad, del área de conocimiento de "Fisio
logía", adscrita al Departamento de "Fisiología: 
Fisiología Médica y Biofísica", que tomó posesión 
el 14 de diciembre de 2001 como DIRECTOR del 
Departamento de "Fisiología: Fisiología Médica y 
Biofísica". 

DOCTOR JOSÉ ANTONIO RUIZ DE LA 
ROSA, Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de "Expresión Gráfica Arquitectóni
ca", adscrita al Departamento de "Expresión Gráfi
ca Arquitectónica", que tomó posesión el 14 de 
diciembre de 2001 como DIRECTOR del Departa
mento de "Expresión Gráfica Arguitectónica". 

DOCTOR JOSÉ MARÍA CALAMA 
RODRÍGUEZ, Catedrático de Universidad, del área 
de conocimiento de "Construcciones Arquitectóni
cas", adscrita al Departamento de "Construcciones 
Arquitectónicas 11", que tomó posesión el 14 de 
diciembre de 2001 como DIRECTOR del Departa
mento de '_'Construcciones Arquitectónicas II". 

1.2. JUNTA DE GOBIERNO. 

1.2.1. PROCLAMACION DEFINITIVA DE 
CANDIDATOS ELECTOS COMO REPRE
SENTANTES DE LOS DIRECTORES DE DE
PARTAMENTO EN LA JUNTA DE GOBIER
NO (10-12-2001). 

De conformidad con el art. 15.6.b) del Texto 
Refundido de la Normativa Electoral de la Univer
sidad de Sevilla y el Acuerdo 1/CEUS de 5 de marzo 
de 2001, se proclaman candidatos electos como 

representantes de los Directores de Departamento 
en la Junta de Gobierno a los siguientes: 

Lebón Fernández, Camilo 
García Herdugo, Gregorio 
Guiraúm Pérez, Alfonso 
López Patanco, Rafael 
Díaz del Olmo, Fernando 
Alonso Jiménez, José Antonio 
Cabrerizo Jaraíz, José Luis 
Jiménez Planas, Amparo 
Martín Navarro, Antonio 
Habiéndose producido un ~mpate a veinte votos 

entre el candidato Profesor Dr. Ariza Vigueras, Ma
nuel y el candidato Profesor Dr. Martín Navarro, 
Antonio se resuelve, a favor de éste último, su procla
mación como candidato electo como representante de 
los Directores de Departamento en la Junta de Gobier
no por ser Director de Departamento más antiguo en 
el Censo Electoral de la presente elección. 

El art. 13.5 del Texto Refundido de la Normativa 
Electoral .de la Universidad de Sevillaestablece que 
«en caso de empate, tendr~ preferencia el candidato 
con mayor antigüedad y si el empate persistiera el 
de mayor edad», sin determinar qué debe entender
se a estos efectos por antigüedad. Toda vez que, de 
acuerdo con los apartados d) y f) del art. 85 de los 
Estatutos de la Universidad de Sevilla, debe enten
derse que el cuerpo electoral está constituido en este 
caso por los Directores de los Departamentos en 
cuanto a tales, y no en su condición de profesores, 
ha de concluirse· que, para dirimir el empate produ
cido en la elección de representantes de los Direc
tores de Departamento en la Junta de Gobierno, lo 
relevante es la antigüedad que en el cargo de Director 
ostenten los electores incluidos en el Censo Electoral. 

1.3. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. ELECCIONES DE REPRESENTAN
TES DE LOS DIRECTORES DE DEPARTA
MENTO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGA
CIÓN (10-12-2001). 

RELACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDNfOS 
ELECTOS 

Lebón Fernández, Camilo 
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Machado de la Quintana, Alberto 
Fuentes Mota, José 
Ariza Viguera, Manuel 
López Acedo, Genaro 
Florencio Bellido, Francisco Javier 
Bellinfante Crocci, Nicolás 
Femández Camacho, Eduardo 

1.4. CONSEJO SOCIAL Y COMISIONES DE
LEGADAS DE JUNTA DE GOBIERNO. 

1.4.1. ELECCIONES PARA CUBRIR V A
CANTES. 

ACUERDO 3.1/JG 19-7-01, por el que, de con
formidad con el artículo 7 del Texto Refundido de 
la Normativa Electoral de la Universidad de Sevi
lla, habiéndose presentado igual o menor número 
de candidatos que de vacantes a cubrir, se procla
man automáticamente como miembros electos del 
Consejo Social y de las Comisiones delegadas de 
Junta de Gobierno que se indican, por la represen
tación que se señala, a los candidatos presentados, 
que se relacionan: 

Consejo Social 
- Representante de los Decanos y Directores de 

Centro: 
Dra. María Ángeles Álvarez Rodríguez, Deca
na de la Facultad de Química. 

Comisión de Ordenación Académica 
- Representantes de los Decanos y Directores de 

Centro. 
· Dr. Manuel Rey Moreno, Director de la E. U. de 
Estudios Empresariales. 

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

Centro. · 
Dra. María Ángeles Álvarez Rodríguez, Deca
na de la Facultad de Química. 

Comisión de Planes de Estudio 
- Representantes de los Decanos y Directores de 

Centro. 
Dra. María Ángeles Álvarez Rodríguez, Deca
na de la Facultad de Química. 

Comisión de Calidad de la Junta de Gobierno 
- Representantes de los Decanos y Directores de 

Centro. 
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Dr. Manuel Rey Moreno, Director de la E. U. de 
Estudios Empresariales. 

Comisión de Becas y Ayudas al Estudiante 
- Representante de los Decanos y Directores de 

Centro. 
Dra. María Ángeles Álvarez Rodríguez, Deca
na de la Facultad de Química. 

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

Centro. 
Dr. Manuel Rey Moreno, Director de la E. U. de 
Estudios Empresariales. 

ACTO 3.2/JG 19-7-01, por el que, ante la ausen
cia de candidatos, se declara la persistencia de la 
situación de vacancia del puesto que se expresa, en 
representación del Sector que se señala en la Comi
sión que se relaciona: 

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

Centro. 
1 VACANTE 

1.5. FUNDACIONES. 

1.5.1. REVOCACIÓN DE LA PARTICIPA
CIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA «FUNDA
CIÓN UNIVESPAÑA». 

ACUERDO 10.2/JG 19-7-01, por el que, de 
acuerdo con el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, se 
conviene por asentimiento revocar el Acuerdo 12/ 
JG 29-5-98 por el que se aprobó la participación de . 
la Universidad de Sevilla en la constitución de la 
Fundación UnivEspaña como miembro fundador 
de la misma. 

1.6. ADHESIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA A LA DECLARACIÓN DEL RÍú 
TINTO COMO PATRIMONIO DE LA HU
MANIDAD. 

ACUERDO 7/JG 28-9-01, por el que a invita- . 
ción de la Universidad de Huelva, se conviene, por 
asentimiento, la adhesión de la Universidad de 
Sevilla a la declaración del Río Tinto como Patri
monio de la Humanidad, inicialmente solicitada 
por la Universidad Autónoma de Madrid. 
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2. ·DOCENCIA/ ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

2.1. CENTROS. 

2.1.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO 
DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE CENTRO 
DE LA ESCUELA TÉCNICA ~UPERIOR DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA. 

ACUERDO 3/JG 28-9-01, por el que, de confor
midad con lo establecido en el artículo 47. l .a) del 
T~xto Refundido de la Normativa Electoral de la 
Universidad de Sevilla, en el artículo 35 de los EUS, 
así como en la Disposición Transitoria 5ª de los 
mismos, ~e conviene, por ásentimiento, aprobar la 
propuesta del Director proyisional de la Es~uela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática sobre 
determinación del número de miembros de la Junta 
de Centro en los términos siguientes: 

- Miembros natos: el director, el secretario y el 
delegado de estudiantes. • 

- Miembros electivos (57 en total): personal do
cente, 35; estudiantes, 17; personal de administra
ción y servicios, 5. 

2.1.2. SOLICITUD DE CREACIÓN DEL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE "PODOLO
GÍA". 

ACUERDO 6.1/JG 28-9-01, por el que a solici
tud de la Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud, vista la Memoriajustificati va presentada por 
profesores de dicho Centro, y con la adhesión del 
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología, a tenor de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Segunda del RD 1888/1984, de 26 de 
septiembre, se conviene, por asentimiento, previo 
informe favorable de la COA., elevar al Consejo de 
Universidades la solicitud de creación del Área de 
Conocimiento de "Podología''. · 

2.1.3. MODIFICACIÓN DEL REGLAMEN
TO DE FUNCIONAMIENTO DE LA FACUL
TAD DE BELLAS ARTES. 

ACUERDO 6.2/JG 28-9-01, por el que, previo 
informe favorable de la COA, se conviene por 
asentimiento, de conformidad con lo establecido en 
el art. 87.6 de los EUS, la aprobación de modifica-

ción del Reglamento de Funcionamiento de la Fa
cultad de Bellas Artes. 

Procede en consecuencia, de conformidad con lo 
establecido en el art. 8 I .t) de los EUS trasladar 
dicho acuerdo al Claustro Universitario para su 
conocimiento y ratificación. 

2.3. PERSONAL DOCENTE. 

2.3.1. DOTACIONES DE PLAZAS DOCEN
TES POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL 
PARA EL CURSO 2001/2002. 

ACUERD07.2/JG 19-7-01, por el que, de con
formidad con el artículo 87. 15 y 18 de los EUS, 
previo informe favorable de la COA y a propuesta 
de ésta se conviene, por mayoría de veintiocho 
votos a favor, uno en contra y una abstención, 
aprobar la propuesta de dotaciones de plazas docen
tes por el Procedimiento General para el curso 
2001/2002 (Expediente II) de conformidad con el 
Anexo a este Acta y la propuesta de dotaciones de 
plazas docentes para aten,lier necesidades docentes 
para el curso 2001/2002 (Expediente 11) de confor
midad con el Anexo a este Acta. 

ANEXO 

DOTACIONES. DE PLAZAS DOCENTES POR 
EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL 
CURSO 2001/2002. EXPEDIENTE 11 

Departamentos / Plazas 

BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA. 
- Biología Vegetal (055): 1 AS TC III > TEU; 

Ampliación 1 AS 6h II > TC. 

CIENCIAS AGROFOREST ALES. 
- Producción Vegetal (705): 2 AS TC 111 > TEU. 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTE
LIGENCIA ARTIFICIAL. 

- Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial (075): l Visitante (1 mes). 
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CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS. 
- Medicina Preventiva y Salud Pública (615): 

Cambio de tipo 2 AS 3h II > III. 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. 
- Construcciones Arquitectónicas (111): 1 AS 
TCll>TEU. 

ENFERMERÍA,HSIOTERAPIA YPOOOLOGÍA. 
- Enfermería(255): 2ASTCII> TEU; 1 ASCIS 

>TEU. 
- Fisioterapia (413): 1 TEU > CEU; 1 AS TC II 

>TEU. 

ESTOMATOLOGÍA. 
- Estomatología (275): 1 TU> CU; Cambio de 

tipo l AS 5h II > III; Cambio de tipo 1 AS 3h 
II > III; Cambio de tipo 2 AS 4h 11 > III. 

FILOLOGÍA FRANCESA. 
- Filología Francesa (335): Ampliación 1 AS 4h 
III > 6h. 

FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL. 
- Biología Animal. (045): 1 AS TC III > TU. 

GENÉTICA. 
- Genética (420): 1 Visitante (1 cuatrimestre). 

MATEMÁTICA APLICADA I 
- Matemática {\plicada (595): 1 AS TC 11 > 

TEU; 1 AS TC III > TU; Ampliación 1 TEU 
. TP6 > TC; - 1 Visitante (1 semestre). 

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

- Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras (605): 2 Visitantes ( 1 cuatrimestre). 

MEDICINA. 
- Medicina(610): 1 Ampliación 1 TUTP6>TC; 

1 AS TC III > TEU; Cambio de tipo 3 AS 3h 11 
> III. 

ACUERDO 5.1/JG 28-9-01, por el que, de con
formidad con el artículo 87.15 de los EUS, previo 
informe favorable de la COA y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la propuesta 
de dotaciones de plazas docentes por ·el Procedi
miento General para el curso 2001/2002 -Plantilla 
Teórica- (Expediente III). 
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ANEXO 

DOTACIONES DE PLAZAS DOCENTES POR 
EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL 
CURSO 2001/2002. EXPEDIENTE IIl 

Departamentos / Plazas 

CIRUGÍA. 
- Cirugía (090): Transformación 1 AU 2 C > 

AEU. . 

DERECHO PENAL Y PROCESAL. 
- Derecho Procesal ( 175): Cambio de tipo 1 AS 

6h 11 > 111. 

ECONOMÍA FINANCIERA Y DIRECCIÓN 
DE OPERACIONES. ' 

- Economía Financiera y Contabilidad (231 ): 
Disminución l CU TC > TP 6h. 

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉU
TICA. 

- Farmacia y Tecnología Farmacéutica (310): 
Cambio de tipo 1 AS 4h II > III. 

INGENIERÍA DEL DISEÑO. 
- Expresión Grafica en.la Ingeniería (305): 1 AS 

TCII >TEU. 

INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL. 
- Ingeniería Química (556): Disminución l CU 
TC>TP6h . 

PERIODISMO. 
- Periodismo (675): 2 AS TC III > TU. 

2.3.2. DOTACIONES DE PLAZAS DOCEN
TES PARA ATENDER NECESIDADES DO
CENTES PARA EL CURSO 2001/2002. 

ACUERDO 7.2/JG 19-7-01, por el que, de con
formidad con el artículo 87 .15 y 18 de los EUS: 
previo informe favorable de la COA y a propuesta 
de ésta se conviene, por mayoría de veintiocho 
votos a favor, uno en contra y una abstención, 
aprobar la propuesta de dotaciones de plazas docen
tes por el Procedimiento General para el curso 
2001/2002 (Expediente 11) de conformidad con el 
Anexo a este Acta y la propuesta de dotaciones de 
plazas docentes para atender necesidades da,centes 
para el curso 2001/2002 (Expediente 11) de confor
midad con el Anexo a este Acta. 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

ANEXO 

DOTACIONESDEPLAZASDOCENTESPARA 
ATENDER NECESIDADES DOCENTES PARA 
EL CURSO 2001/2002. EXPEDIENTE 11 

Departamentos / Plazas 

BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA. 
- Biología Vegetal (055): 2 AS TC I; 4 AS TC I; 

4 AS TC I (NR); l AS 6h I (NR). 
- Ecología (220): 2 AS TC I; l,AS TC I (NR). 

· COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLI
CIDAD Y LITERA TURA. 

- Literatura Española (587): 1 AS TC l. 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, 
PLÁSTICA Y CORPORAL. 

- DidácticadelaExpresiónMusical (189): 1 AS 4hl. 
- Música (635): 1 AS 4h I. · ' 

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

- Métodos de Investigación y Diagnostico en 
Educación (625): Ampliación lAS 3h II > 6h; 
Ampliación lAS 6h -II > TC. 

ENFERMERÍA,HSIOTERAPIA YPOOOLOGÍA. 
- Fisioterapia ( 413): 2 ASCIS; Ampliación 1 AS 

3h 11> 6h. 

ESTOMATOLOGÍA. 
- Estomatología(275): Ampliación l AS4hlll>6h. 

FILOLOGÍA FRANCESA. 
- Filología Francesa (335): 1 AS TC I. 

FÍSICA APLICADA I. 
- Física Aplicada (385):- 1 AS 6h I (2 

cuatrimestre); 1 AS TC L 
INGENIERIA ENERGÉTICA Y MECÁNICA 

DE FLUIDOS. 
- Máquinas y Motores Térmicos (590): 6 AS TC 

I (NR). 

INGENIERÍA MECÁNICA Y DE LOS MATE
RIALE_S. 

- Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúr -
gica (065): Ampliación 1 AS 5h II > TC. 
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- IngenieríadelosProcesosdeFabricación (515): 
2 AS TC l. 

INGENIERÍA QUÍMICA. 
- Tecnología de Alimentos (780): 1 AS TC I. 

INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL. 
- Ingeniería Qu,ímica (556): 2 AS TC I ; Amplia

ción 1 AS 5h 11 > TC. 

MF.CÁNICADEMEDIOS CONTINUOS, TEORÍA 
DEFSfRUCIURASEINGENIERÍADEL TERRENO. 

- Ingeniería del Terreno (525): 1 AS 6h I. 

QUÍMICA ANALÍTICA 
- Química Analítica (750): 3 AS TC I. 

QUÍMICA INORGÁNICA 
- Química Inorgánica (760): 1 AS TC I. 

QUÍMICA ORGÁNICA . 
- Química Orgánica (765): 3 AS TC l. 

URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TE-
RRITORIO. 

- Urbanística y Ordenación del Territorio (815): 
Ampliación 1 AS 6h 11 > TC; Ampliación 1 AS 
4h III > 6h; 2 AS 6h l. 

ACUERDO 5.2/JG 2-9-01, por el que, de con
formidad con el artículo 87.15 de los EUS, previo 
informe favorable de la COA y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, aprobar la propuesta 
de dotaciones de plazas docentes para atender nece
sidades docentes para el curso 2001/2002 (Expe
diente III), salvo la propuesta correspondiente al 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, apro
bada por mayoría de veintiséis votos a favor, tres en 
contra y ninguna abstención. 

ANEXO 

DOTACIONES DE PLAZAS DOCENTES 
PARA ATENDER NECESIDADES DOCENTES 
PARA EL CURSO 2001/2002. EXPEDIENTE III 

Departamentos / Plazas 

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

Ampliación 1AS3h Il>6h; lAS6hI;2AS4h 
I; IAS 3h I. 
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLI
CIDAD Y LITERATURA. 

- Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105): 
1 AS 6h I (NR). 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS l. 
- Construcciones Arquitectónicas ( 110): 8 AS 

TC I; 4 AS TC I (NR); 1 AS 6h I; 4 AS 6h I 
(NR); 1 AS 4h I (NR); Transfonnación 1 AEU 
> AS TC 11; Transfonnación 1 PAU > AS TC 
III; Ampliación 5 AS 6h 11 > TC; Ampliación 
lAS 4h 11 > TC. 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
Y METODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAG
NOSTICO EN EDUCACIÓN. 

- Métodos de Investigación y Diagnostico en 
Educación (625): lAS TC l. 

ECONOMÍA FINANCIERA Y DIRECCIÓN 
DE OPERACIONES. 

- Economía Financiera y Contabilidad (231 ): 1 
AS TC I; 2 AS 4h l. 

ENFERMERÍA,FISIOTERAPIA YPODOLOGÍA. 
- Enfermería (255): 1 ASCIS. 

EXPRESIÓN GRAFICAENLAEDIFICACIÓN. 
- Expresión Grafica Arquitectónica (301): Dis-

minución 1 AS TC II > 6h; Ampliación 1 TEU 
TP6h>TC. 

FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACEU
TICA. 

- Farmacia y Tecnología Farmacéutica (310): 2 
ASCIS. 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS. 
- Estudios Árabes e Islámicos (285): 1 AS 6h l. 

FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL. 
- Biología Animal (045): 2 AS TC l. 
- Fisiología Animal ( 411 ): 4 AS TC 1 .. 

INGENIERÍA DEL DISENO. 
- Ingeniería de la Construcción (510): l AS TC 

I; Ampliación 1 AS 6h II > TC. 
- Expresión Gráfica en la Ingeniería (306): Am

pliación 1 AS 6h II > TC . . 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 
- Tecnología Electrónica (786): 1 AS TC l. 
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INGENIERÍA GRÁFICA. 
- Expresión Gráfica en la Ingeniería (302): 1 AS 

4hl. 

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

- Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras (605): 1 AS 4h I; 1 AS 5h I; 2 AS 
6h I; 2 AS TC l. 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN 
DE EMPRESAS. 

- Organización de Empresas ( 651 ): Ampliación 
l AS 6h Il > TC; Disminución 3 AS 6h II > 3h. 

PERIODISMO. 
- Periodismo (675): Ampliación 1 AS 5h II > 

TC; Ampliación 1 AS 6h II > TC. 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 
- Proyectos Arquitectónicos (715): Ampliación 

3 AS 6h II > TC; 23 AS TC I; 2 AS 6h l. 

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

ción 1 AS 4h 11 > TC. 

QUÍMICA ANALÍTICA 
- Química Analítica (750): 1 AS TC l. · 

QUÍMICA FÍSICA 
- Química Física (755): 2 AS TC I ; Ampliación 

2 AS 6h II > TC. 

2.3.3. CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE 
PROFESORES DE CUERPOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS. 

EN EL BOE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 
se publicó la Resolución de 24 de octubre de 2001, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan a 
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios: 

l. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 
l. Concurso para cubrir -una plaza del área de 

conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al 
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 

ll.PROFESORES11TULARESDEUNIVERSIDAD 
2. Concurso para cubrir una plaza del área de 

conocimiento "Arquitectura y Tecnología de Com
putadores", adscrita al Departamento de Álgebra. 

3. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Biología Celular", adscrita al De-
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partamento de Biología Celular. 
4-5. Concurso para cubrir dos plazas del área de 

conocimiento "Ecología", adscrita al Departamen
to de Biología Vegetal y Ecología. 

6. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Derecho Eclesiástico del Estado", 
adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas 
Básicas (Derecho Romano, Historia del Derecho y 
Derecho Eclesiástico del Estado). 

7. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Medicina Preventiva y Salud Públi
ca", adscrita al Departamento de.Ciencias Socio
Sanitarias. 

8. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Construcciones Arquitectónicas", 
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas l. 

9. Conclll'SO para cubrir una plaza del área de conoci
miento "Derecho Intemacioñ'ai Público y Relaciones 
Internacionales", adscrita al Departamento de De[!!Cho 
Administrativo e Internacional Público. ' 

1 O. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Derecho Constitucional", adscrita 
al Departamento de Derecho Constitucional. 

11-13. Concurso para cubrir tres plazas del área 
de conocimiento "Derecho Mercantil", adscrita al 
Departamento de Derecho Mercantil. 

14. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Dibujo", adscrita al Departamento 
de Dibujo. 

15. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Dibujo", adscrita al Departamento 
de Dibujo. 

16. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Didáctica de las Ciencias Experi
mentales", adscrita al Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y Sociales. 

17. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Didáctica y Organización Escolar", 
adscrita al Departamento de Didáctica y Organiza
ción Escolar y Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación. 

18. Concurso para cubrir uÍÍa plaza del área de 
conocimiento '"Didáctica y Organización Escolar", 
adscrita al Departamento de Didáctica y Organiza
ción Escolar y Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación. 

19. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Didáctica y Organización Escolar", 
adscrita al Departamento de Didáctica y Organiza
ción Escolar y Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación. 
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20. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Economía Aplicada", adscrita al 
Departamento de Economía Aplicada II. 

21. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Fisiología", adscrita al Departamento 
de Fisiología Médica y Biofísica. 

22. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Zoología", adscrita al Departamen
to de Fisiología y Biología Animal. 

23. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Zoología", adscrita al Departamen
to de Fisiología y Biología Animal. 

24. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Fisiología", adscrita al Departamento 
de Fisiología y Biología Animal. 

25. Concurso para cubrir una plaza del .área de 
conocimiento "Ingeniería de los Procesos de Fabri
cación", adscrita al Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de los Materiales. 

26. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al 
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 

27. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento ''Teoría de la Literatura", adscrita al 
Departamento de Lengua Española,. Lingüística y 
Teoría de la Literatura. 

28. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada II. 

29. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada 11. 

30. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Parasitología", adscrita al Departa
mento de Microbiología y Parasitología. 

31 . Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Personalidad, Evaluación y Tratamien
to Psicológicos", adscrita al Departamento de Perso
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. 

32. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Personalidad, Evaluación y Tratamien
to Psicológicos", adscrita al Departamento de Perso
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. 

33. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicos", adscrita al Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. 

34. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psicología Básica", adscrita al De
partamento de Psicología Experimental. 

35. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psicología Social", adscrita al De-
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partamento de Psicología Social. 
36. Concurso para cubrir una plaza del área de 

conocimiento "Química Orgánica", adscrita al De
partamento de Química Orgánica y Farmacéutica .. 

37. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Historia e Instituciones Económi
cas", adscrita al Departamento de Teoría Económi-
ca y Economía Política. ' 

111. CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS UNIVER
SITARIAS 

38-39. Concurso para cubrir dos plazas del área 
de -conocimiento "Bioquímica y Biología 
Molecular", adscrita al Departamento de Bioquímica 
Médica y Biología Molecular. 

40. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Producción Vegetal", adscrita al 
Departamento de Ciencias Agroforestales. 

41. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Economía Financiera y Contabili
dad", adscrita al Departamento de Contabilidad y 
Economía Financiera. 

42. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Economía Financiera y Contabili
dad", adscrita al Departamento de Contabilidad y 
Economía Financiera. 

43. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Edafología y Química Agrícola", 
adscrita al Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola. 

44. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Edafología y Química Agrícola", 
adscrita al Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola. 

45. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Edafología y Química Agrícola", 
adscrita al Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola. 

46. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Edafología y Química Agrícola", 
adscrita al Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola. 

4 7. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Derecho Procesal", adscrita al De
partamento de Derecho Penal y Procesal. 

48. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Enfermería", adscrita al Departa
mento de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

49. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al 
Departamento de Ingeniería Química. 

50. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Sociología", adscrita al Departa-
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mento de Sociología. 
51. Concurso para cubrir una plaza del área de 

conocimiento "Teoría e Historia de la Educación", 
adscrita al Departamento de Teoría e Historia de la 
Educación y Pedagogía Social. 

IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS 

52. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Economía Aplicada", adscrita al 
Departamento de Teoría Económica y Economía 
Política. 

EN EL BOE DE 22 DE NOVIEMBRE DE 
2001 se publicó la Resolución de 2 de noviembre de 
2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convocan a concurso o concurso de méritos plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios: 

l. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 
l. Concurso para cubrir una plaza del área de 

conocimiento "Economía Financiera y Contabili
dad", adscrita al Departamento de Economía Finan
ciera y Dirección de Operaciones. 

2. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Historia del Arte", adscrita al Depar
tamento de Historia del Arte. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia . 

3. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Tecnología Electrónica", adscrita al 
Departamento de Tecnología Electrónica. 

4. Concurso para cubrir una plaza del área de cono
cimiento "Economía Aplicada", adscrita al Departa
mento de Teoría Económica y Economía Política. 

IL PROFESORES 1TTUIARES DE UNIVERSIDAD 
5. Concurso para ~ubrir una plaza del área de 

conocimiento "Edafología y Química Agrícola", 
adscrita al Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola. 

6. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Didáctica de la Expresión Musical", 
adscrita al Departamento de Didáctica de la Expre
sión Musical, Plástica y Corporal. 

7. Concurso para cubrir una plaza del área dé 
conocimiento "Didáctica y Organización Escolar", 
adscrita al Departamento de Didáctica y Organiza
ción Escolar y Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación. 

8-12. Concurso para cubrir cinco plazas del área 
de conocimiento "Economía Financiera y Contabi
lidad", adscrita al Departamento de Economía Fi
nanciera y Dirección de Operaciones. 

13. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Expresión Gráfica Arquitectónica", 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

adscrita al Departamento de Expresión Gráfica y 
Arquitectónica. 

14. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería de Sistemas y Automáti
ca", adscrita al Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática. 

15. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería Telemática", adscrita al 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Auto
mática. 

16. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al 
Departamento de Ingeniería Química. · 

17. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al 
Departamento de Ingeniería Química. 

18. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes~ Sistemas Informáti
cos", adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. _ 

19. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáti
cos", adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. · 

20. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáti
cos", adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 

21. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras", adscrita al Departamento de 
Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estruc
turas e Ingeniería del Terreno. 

22. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería del Terreno", adscrita al 
Departamento de Mecánica de Medios Continuos, 
Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno. 

23. Concurso para cubrir una plaza del área de 
cmrocimiento "Periodismo", adscrita al Departa
mento de Periodismo. 

24. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Periodismo", adscrita al Departa-
mento de Periodismo. ·- · · 

25-27. Concurso para cubrir tres plazas del área 
de conocimiento "Urbanística y Ordenación del 
Territorio", adscrita al Departamento de Urbanísti
ca y Ordenación del Territorio. 

111. CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS UNIVER
SITARIAS 

28. Concurso de méritos para cubrir una plaza del 
área de conocimiento "Tecnología Electrónica", ads
crita al Departamento de Tecnología Electrónica. 
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29. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Didáctica de la Expresión Musical", 
adscrita al Departamento de Didáctica de la Expre
sión Musical, Plástica y Corporal. 

30. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Fisioterapia", adscrita al Departa
mento de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS 

31 . Concurso· de méritos para cubrir una plaza del 
área de conocimiento "Economía Aplicada", ads
crita al Departamento de Economía Aplicada l. 

32. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Botánica", adscrita al Departamen
to de Biología Vegetal y Ecología. 

33. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Bioquímica y Biología Molecular", 
adscrita al Departamento de Bioquímica Médica y 
Biología Molecular. 

34. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Anatomía y Embriología Humana", 
adscrita al Departamento de Ciencias Morfológicas. 

35. Concurso para cubrir dos plazas del área de 
conocimiento "Cristalografía y Mineralogía", ads
crita al Departamento de Cristalografía, Mineralogía 
y Química Agrícola. 

36. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Edafología y Química Agrícola", 
adscrita al Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola. 

37. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Didáctica de la Expresión Corpo
ral", adscrita al Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

38. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación", adscrita al Departamento de 
Didáctica y Organizacióf! Escolar y Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación. 

39. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Didáctica y Organización Escolar", 
adscrita al Departamento de Didáctica y Organiza
ción Escolar y Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación. 

40-43. Concurso para cubrir cuatro plazas del 
área de conocimiento "Economía Aplicada", ads
crita al Departamento de Economía Aplicada l. 

44-46. Concurso para cubrir tres plazas del área 
de conocimiento "Economía Aplicada", adscrita al 
Departamento de Economía Aplicada l. 

47. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Economía Aplicada", adscrita al 
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Departamento de Economía Aplicada l. 
48. Concurso para cubrir una plaza del área de 

conocimiento "Economía Aplicada", adscrita al 
Departamento de Economía Aplicada III. 

49. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Economía Financiera y Contabili- . 
dad", adscrita al Departamento de Economía Finan
ciera y Dirección de Operaciones. 

50. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Expresión Gráfica Arquitectónica", 
adscrita al Departamento de Expresión Gráfica en 
la Edificación. 

51. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Filología Inglesa", adscrita al De
partamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa). 

52. Concurso para cubrir dos plazas del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada III. 

53. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáti
cos", adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 

54. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras", adscrita al Departamento de 
Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estruc
turas e Ingeniería del Terreno. 

55. Concurso para cubrir una plaza del área de · 
conocimiento "Teoría e Historia de la Educación", 
adscrita al Departamento de Teoría e Historia de la 
Educación y Pedagogía Social. 

EN EL BOE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 
200·1 se publicó la Resolución de 9 de noviembre de 
2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convocan a concurso o concurso de méritos plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios: 

l. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 
1-2. Concurso para cubrir una plaza del área de 

conocimiento "Bioquímica y Biología Molecular", 
adscrita al Departamento de Bioquímica Médica y 
Biología Molecular. 

3. Concurso para cubrir una plaza del área de cono
cimiento ''Física de la Materia Condensada", adscrita al 
Departamento de Física de la Materia Condensada. 

4. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada 11.. 

IL PROFESORFSTITUI.ARESDE UNNERSIDAD 
5. Concurso para cubrir una plaza del área de 

conocimiento "Comercialización e Investigación 
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de Mercados". adscrita al Departamento de Admi
nistración de Empresas y Comercialización e In
vestigación de Mercados (Marketing). 

6. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Comercialización e Investigación 
de Mercados", adscrita al Departamento de Admi
nistración de Empresas y Comercialización e In
vestigación de Mercados (Marketing). 

7. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas", ads
crita al Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). 

8. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas", ads
crita al. Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). 

9. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas'.', ads
crita al Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). 

1 O. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas", ads
crita al Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). 

11. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas". ads
crita al Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). 

12. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Nutrición y Bromatología", adscri
ta al Derartamento de Bioquímica, Bromatología, 
Toxicología y Medicina Legal. 

13. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Comunicación Audiovisual y Pu
blicidad", adscrita al Departamento de Comunica
ción Audiovisual, Publicidad y Literatura. 

14. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Derecho Civil", adscrita al Depar
tamento de Derecho Civil e· Internacional Privado. 

15-16. Concurso para cubrir dos plazas del área 
de conocimiento "Didáctica y Organización Esco
lar", adscrita al Departamento de Didáctica y Orga
nización Escolar y Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación. 

17. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Métodos de Investigación ·y Diag-

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

nóstico en Educación", adscrita al Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar y Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación. 

18. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Farmacia y Tecnología Farmacéuti
ca", adscrita al Departamento de Farmacia y Tecno
logía Farmacéutica. 

19. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Filología Alemana", adscrita al 
Departamento de Filología Alemana. 

20. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Filología Italiana':, adscrita al De
partamento de Filología Italiana. 

21. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada 11. 

22. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Teórisa", adscrita al Departa
mento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. 

23. Concurso para cubrir -una plaza del área·de 
conocimiento "Zoología", adschta al Departamen
to de Fisiología y Biología Animal. 

24. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Zoología", adscrita al Departamen
to de Fisiología y Biología Animal. 

25. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Zoología", adscrita al Departamen
to de Fisiología y Biología Animal. 

26. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Fisiología", adscrita al Departamento 
de Fisiología y Biología Animal. 

27. Concurso para cubrir una plaza del área de · 
conocimiento "Geometría y Topología", adscrita al 
Departamento de Geometría y Topología. 

28. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Historia del Arte", adscrita al De
partamento de Historia del Arte. 

29. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento 'Teoría de la Señal y Comunicaciones", 
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica 

30. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes y ~ist~mas Informáti
-cos", adscrita, al Departamento de· Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 

31. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáti
cos", adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 

32. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáti
cos", adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 
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33. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáti
cos", adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 

34. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada 11. 

35. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas", ads
crita al Departamento de Organización Industrial y 
Gestión de Empresas. 

36. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Arqueología", adscrita al Departa
mento de Prehistoria y Arqueol9gía. 

37. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Arqueología", adscrita al Departa
mento de Prehistoria y Arqueología. 

38. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Arqueología", adscrita al Departa
mento de Prehistoria y Arqueología. 

39. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psiquiatría", adscrita al Departa
mento de Psiquiatría. 

40. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psiquiatría", adscrita al Departa
mento de Psiquiatría. 

41. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Química Analítica", adscrita al De
partamento de Química Analítica. 

42. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Química Física", adscrita al Depar
tamento de Química Física. 

111. CATEDRÁTICOS DEESCUEI.AS UNIVER
SITARIAS 

43. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas", ads
crita al Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). 

44. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Construcciones Arquitectónicas", 
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas 11. 

45. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al 
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 

46. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada II 

47. Concurso para cubrir una plaza· del área de 
conocimiento "Química Analítica", adscrita al De
partamento de Química Analítica. 
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48. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Química Orgánica", adscrita al De
partamento de Química Orgánica. 

IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS 

49. Concurso de méritos para cubriruna plaza del 
área de conocimiento "Filología Inglesa", adscrita 
al Departamento de Filología Inglesa (Lengua In
glesa). 

50. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Comercialización e Investigación 
de Mercados", adscrita al Departamento de Admi
nistración de Empresas y Comercialización e In
vestigación de Mercados (Marketing). 

51. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Comercialización e Investigación 
de Mercados", adscrita al Departamento de Admi
nistración de Empresas y Comercialización e In
vestigación de Mercados (Marketing). 

52. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas", ads
crita al Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). 

53. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas", ads
crita al Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing). 

54. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Organización de Empresas", ads
crita al Departamento de Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer-
cados (Marketing). · 

55. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Producción Vegetal", adscrita al 
Departamento de Ciencias Agroforestales. 

56. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Producción Vegetal", adscrita al 
Departamento de Ciencias Agroforestales. 

57-60. Concurso para cubrir cuatro plazas del 
área de conocimiento "Economía Financiera y Con
tabilidad", adscrita al Departamento de Contabili
dad y Economía Financiera. 

61-62. Concurso para cubrir dos plazas del área 
de conocimiento "Economía Financiera y Contabi
lidad", adscrita al Departamento de Contabilidad y 
Economía Financiera. 

63-64. Concurso para cubrir.dos plazas del área 
de c1;mocimiento ' 'Construcciones Arquitectónicas", 
adscrita al Departamento dé Construcciones Arqui
tectónicas 11. 
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65. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Construcciones Arquitectónicas", 
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas 11. 

66. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Construcciones Arquitectónicas", 
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas 11. 

67. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Construcciones Arquitectónicas", 
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas 11. 

68. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Construcciones Arquitectónicas", 
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas II. 

69. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Fisioterapia", adscrita al Departa
mento de Enfermeóa, Fisioterapia y Podología. 

70. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Filología Inglesa", adscrita al De
partamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa). 

71. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Filología Inglesa", adscrita al De
partamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa). 

72. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Geometóa y Topología", adscrita al 
Departamento de Geometría y Topología. 

73. Concurso para cubrir una plaza dél área de 
conocimiento "Ingeniería Eléctrica", adscrita al 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

74._Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lenguajes y Sistemas Informáti
cos", adscrita al Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos. 

75. Concurso para cubrir una plaza del área de · 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada 11. 

76. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Medicina", adscrita al Departamen
to de Medicina. 

EN EL BOE DE 6 DE DICIEMBRE DE 2001 
se publicó la Resolución de 16 de noviembre de 
2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convocan a concurso o concurso de méritos plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios: 

l. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 
1. Concurso de méritos para cubrir una plaza del 

área de conocimiento "Derecho del Trabajo y'de la 
Seguridad Social", adscrita al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

2. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Estomatología", adscrita al Depar
tamento de Estomatología. 

3. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada 1. 

4. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física de la Materia Condensada", 
adscrita al Departamento de Física de la Materia 
Condensada. 

5. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Prehistoria", adscrita al Departa
mento de Prehistoria y Arqueología. 

6. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Proyectos Arquitectónicos", adscrita 
al Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 

//. PROFESORESTfI'UlARESDE UNIVERSIDAD 
7. Concurso para cubrir ,una plaza del área de 

conocimiento "Antropología Social", adscrita al 
Departamento de Antropología, Social. , · 

8. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ciencias de la Computación e Inteli
gencia Artificial", adscrita al Departamento de Cien
cias de la Computación e Inteligencia Artificial. -

9. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Cristalografía y Mineralogía", ads
crita al Departamento de Cristalografía, Mineralogía 
y Química Agrícola. 

10. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Derecho Administrativo", adscrita 
al Departamento de Derecho Administrativo e· In
ternacional Público. 

11. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Didáctica de las Ciencias Experi
mentales", adscrita al Departamento de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y Sociales. 

12. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Filología Alemana", adscrita al 
Departamento de Filología Alemana. 

13. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Filología Inglesa", adscrita al De
partamento de Filología Ingles;!. (Literatura Inglesa 
y Norteamericana). · 

14. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada l. 

15. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada l. 

16. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada 1. 
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17. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada II. 

18. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada 11. 

19. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada ID. 

20-21. Concurso para cubrir dos plazas del área 
de conocimiento "Física Aplicada", adscrita al 
Departamento de Física Aplicada TII. 

22. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física Aplicada", adscrita al Depar
tamento de Física Aplicada ID. 

23. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física de la Materia Condensada", 
adscrita al Departamento de Física de la Materia 
Condensada. 

24. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Física de la Materia Condensada", 
adscrita al Departamento de Física de la Materia 
Condensada. 

25. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Historia Contemporánea", adscrita 
al Departamento de Historia Contemporánea. 

26. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento ''Máquinas y Motores Térmicos", 
adscrita al Departamento de Ingeniería Energética 
y Mecánica de Fluidos. 

27. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Mecánica de Fluidos", adscrita al 
Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica 
de Fluidos: 

28. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Mecánica de Fluidos", adscrita al 
Departamento de Ingenieóa Energética y Mecánica 
de Fluidos. 

29-31. Concurso para cubrir tres plazas del área 
de conocimiento ''Teoóa de la Literatura", adscrita 
al Departamento de Lengua Española, Lingüística 
y Teoóa de la Literatura. 

32. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Lengua Española", adscrita al De
partamento de Lengua Española, Lingüística y Teo
ría de la Literatura. 

33. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada l. 

34. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras", adscrita al Departamento de 
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Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estruc
turas e Ingeniería del Terreno. 

35. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Medicina", adscrita al Departamen
to de Medicina. 

36. Concurso para ~ubrir una plaza del área de 
conocimiento "Microbiología", adscrita al Depar
tamento de Microbiología. 

37. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Personalidad, Evaluación y Tratamien
to Psicológicos", adscrita al Departamento de Perso
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. 

38. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Personalidad, Evaluación y Tratamien
to Psicológicos", adscrita al Departamento de Perso
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. 

39. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Proyectos Arquitectónicos". adscrita 
al Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 

40. Concurso para cubrir dos plazas del área. de 
conocimiento "Psicobiología", adscrita al Departa
mento de Psicología Experimental. 

41. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psicobiología", adscrita al Departa
mento de Psicología Experimental. 

42. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psicobiología", adscrita al Departa
mento de Psicología Experimental. 

43. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psicología Básica", adscrita al De
partamento de Psicología Experimental. 

44. Concurso para cubrir una plaza del área de 
co~ocimiento "Psicología Básica", adscrita al De
partamento de Psicología Experimental. 

45. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psicología Básica", adscrita al De
partamento de Psicología Experimental. 

46. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Psicología Social", adscrita al De
partamento de P,sicología Social. 

111. CATEDRATICOS DE ESCUELAS UNIVER
SITARIAS 

4 7. Concurso de méritos cubriruna plaza del área 
de conocimiento "Física Aplicada", adscrita al 
Departamento de Física Aplicada 11. 

48. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Construcciones Arquitectónicas". 
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas 11. 

49. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Cristalografía y Mineralogía", ads-
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crita al Departamento de Cristalografía, Mineralogía 
y Química Agrícola. 

50. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Cristalografía y Mineralogía", ads
crita al Departamento de Cristalografía, Mineralogía 
y Química Agrícola. 

51. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Cristalografía y Mineralogía", ads
crita al Departamento de Cristalografía, Mineralogía 
y Química Agrícola. 

52. Concurso para cubrir dos plazas del área de 
conocimiento "Edafología y Química Agrícola", 
adscrita al Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y .Química Agrícola. 

53. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Derecho Administrativo", adscrita 
al Departamento de Derecho Administrativo e In
ternacional Público. 

54. Concurso para cubrir dos plazas del área de 
conocimiento "Filología Inglesa", adscrita al De
partamento de Didáctica de la Lengua y la Literatu
ra y Filologías Integradas. 

55. Concurso para cubrir dos plazas del área de 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada l. 

56. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada l. 

57. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Personalidad, E valuación y Tratamien
to Psicológicos", adscrita al Departamento de Perso
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. 

IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUE
LAS UNIVERSITARIAS 

58. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Medicina Preventiva y Salud Pública", 
adscrita al Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias 

59. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Medicina Preventiva y Salud Pública", 
adscrita al Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias. 

60. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Construcciones Arquitectónicas", 
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectónicas l. 

61. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Ingeniería Agroforestal", adscrita 
al Departamento de Ingeniería Energética y Mecá
nica de Fluidos. 

62-64. Concurso para cubrir tres plazas del área de 
con~imiento "Expresión Gráfica Arquitectónica", 
adscnta al_ Departamento de Ingeniería Gráfica. 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

65. Concurso para cubrir una plaza del área de 
_conocimiento "Matemática Aplicada", adscrita al 
Departamento de Matemática Aplicada I 

EN EL BOE DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 
se publicó la Resolución de 30 de octubre de 200 l, 
de la Universidad de Sevilla y ~el Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso para la 
provisión de plazas vinculadas del Cuerpo de Cate
drático~ de Universidad y Facultativos Especialis
tas de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio 
Andaluz de Salud: 

l. CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 
1. Concurso para cubrir una plaza del área de 

conocimiento "Microbiología", adscrita al Depar
tamento de Microbiología. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Doc~nte y Asistencial. 
Centro Hospitalario: Hospital Universitario "Vir-
gen Macarena". "' 

EN EL BOE DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 
se publicó la Resolución de 30 de octubre de 2001 , 
de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso para la 
provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docen
tes Universitarios y Fisioterapeutas de las Institu
ciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud: 

l. PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS 

l. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Fisioterapia", adscrita al Departa
mento de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia de Masoterapia. Centro Hospita
lario: Hospital Universitario "Virgen de Valme". 

2. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Fisioterapia", adscrita al Departa
mento de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia de Clínica Fisioterapéutica II y 
Fisioterapia en Atención Temprana. Centro Hospi
talario: Hospital Universitario_"Virn~n de Valme". 

EN EL BOE: DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 
se publicó la Resolución de 12 de noviembre de 
2001, de la Universidad de Sevilla y del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso 
para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos 
Docentes Universitarios y DUE/ATS de las Institu
ciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud: 

l . PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS 
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l. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Enfermería", adscrita al Departamento 
de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 
docencia en Enfermería Geriátrica. Centro Hospita
lario: Hospital Universitario "Virgen Macarena". 

2. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Enfermería", adscrita al Departa
mento de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en Fundamentos de Enfermería. 
Centro Hospitalario: Hospital Universitario "Vir
gen Macarena". 

3. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Enfermería", adscrita al Departa
mento de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en Fundamentos "de Enfermería. 
Centro Hospitalario: Hospital Universitario "Vir
gen Macarena". 

4. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Enfermería", adscrita al Departa
mento de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en Enfermería Médico-Quirúrgi
ca. Centro Hospitalario: Hospital Universitario 
"Virgen Macarena". 

5. Concurso para cubrir una plaza del área de 
conocimiento "Enfermerí~". adscrita al Departa
mento de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
Acti:vidades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en Enfermería Materno-Infantil. 
Centro Hospitalario: Hospital Universitario "Vir
gen Macarena". 

2.3.4. CONVOCATORIA DE PLAZAS DE 
PROFESORES ASOCIADOS Y AYUDANTES. 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 
PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE PRO
FESORES ASOCIADOS (TIPO 1) Y AYUDAN
TES (l° CONTRA TO), CONVOCADO EL 24 
DE SEPTIEMBRE DE 2001. 

BAREMO DE CONTRATACION "A" 

Nº de Departamento 
Orden 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y 
PUBLICIDAD Y LITERATURA 
Area de Comunicación Audiovisual y pu-
blicidad ( 105) ' 

89 -1 Profesor Asociado ( 6 h.) 
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P.D. Semiótica de la Publicidad. (Contrata
ción no renovable curso académico 2002/ 
2003). 

90 - 1 Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Redacción Publicitaria / documenta
ción Publicitaria. (Contratación no renova
ble curso académico 2002/2003). 

CONS~UCCIONES ARQUITECTÓNI
CAS! 
Area de Construcciones Arquitectónicas 
(110) 

91 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas. (Pa
tología y Restauración de Obras de Fábri
ca. Plan 98) (Contratación no renovable 
curso académico 2002/2003). 

92 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas (Otras 
Tecnologías. Industrialización de la Cons
trucción, Peritaciones.) 

93 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D.Construcciones Arquitectónicas (lns
t_alaciones Urbanas. Plan 98) 

94 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas. 
(Construcción IV. Plan 98) 

95-96 - 2 Profesores Asociados (T.C.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas. (La
boratorio. Plan 98). 

98 - 2 Profesores Asociados (T.C.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas. 
(Construcción 11. Plan 75) (Contratación 
no renovable curso académico 2002/2003) 

99 -1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas (Su
pervisión de Proyectos de Obras) 

100 - 1 Profesor Asociado (T.C.) · 
P.D. Construcciones Arquitectónicas (Su
pervisión de Proyectos de Obras). (Contra
tación no renovable curso académico 2002/ 
2003). 

101/102- 2 Profesores Asociados (T.C.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas 
(Construcción I. Plan 98). 

103 - l Profesor Asociado ( 6 h.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas 
(Construcción l. Plan 98). (Contratación 
no renovable curso académico 2002/2003). 

l 04 -1 Profesor Asociado ( 6 h.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas 
(Construcción III. Plan 98). (Contratación 
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· no renovable curso académico 2002/2003 ). 
105 - l Profesor Asociado ( 6 h.) 

P.D. Construcciones Arquitectónicas 
(Construcción III. Plan 75). 

106/107- 2 Profesores Asociados ( 6 h.) 
P.D. Construcciones Arquitectónicas 
(Obras de Urbanización. Plan 98) 
(Contratación no renovable curso acadé
mico 2002/2003) 

108 - l Profesor Asociado (4 h.) 
P.D. Construcción IÍI (Plan 98) (Contrata
ción no renovable curso académico 2002/ 
2003). 

DERECHO MERCANTIL 
Area de Derecho Mercantil (165) 

109 - l Profesor Asociado ( 4 h.) 
P.D. Derecho Mercantil. 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ES
COLAR Y MÉTODOS DE INVESTIGA
CIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCA
CIÓN 
Area de Métodos de Investigación y Diag
nóstico en Educación (625) 

110 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Métodos de Investigación y Diagnós
tico en Educación. 

ECONOMÍA FINANCIERA Y DIREC
CIÓN DE OPERACIONES 
Area de Economía Financiera y Contabili
dad (231) 

111 - 1 Prof~sor Asociado (T.C.) 
P.D. Economía Financiera y Contabilidad. 

112 - 1 Profesor Asociado ( 4 h.) . 
P.D. Gestión Informática/ tecnología de la 
Producción / operaciones. 

ESCULTURA E HISTORIA DE LAS AR
TES PLÁSTICAS 
Area de Historia del Arte (466) 

113 - 1 Profesor Asociado ( 6 h.) · 
P.D. Historia del Arte. 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS 
Area de Estudios Arabes e Islámicos (285) 

114 - 1 Profesor Asociado ( 6 h.) 
P.D. Asignaturas adscritas al área de cono
cimiento. 
Area de Filología Italiana (350) 

115 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
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P.D. Filología Italiana 

FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL 
Area de Biología Animal (045) 

116/117- 2 Profesores Asociados (T.C.) 
P.D. Biología Animal. 
Area de Fisiología ( 411) · 

118/121- 4 Profesores Asociados (T.C.) 
P.D. Fisiología 

HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
Area de Composición Arquitectónica ( 100) 

122 · - 1 Profesor Asociado ( 4 h.) 
P.D. Composición Arquitectónica y Ar
quitectura y Medio Ambiente. 

IN9ENIERÍA DE ~ISTEMAS Y AUTO
MATICA 
Area de Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica (520) · • 

126 - 4 Profesores Asociados (T.C) 
P.D. Inge1.1iería de Sistemas 

INGENIERÍA DEL DISEÑO 
Areade Ingeniería de la Construcción (510) 

127, - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Ingeniería de la Construcción. (Cons
trucciones Industriales) · 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Area de Ingeniería Eléctrica (535) 

254 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Ingeniería Eléctrica (Máquinas, Insta
laciones y Centrales Eléctricas). 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Area de Tecnología Electrónica (786) 

381' - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Tecnología Electrónica. 

INGENIERÍA GRÁFICA 
Area <)e Expresión Gráficá Arquitectónica 
(302) 

508 - 1 Profesor Asociado ( 4 h.) 
P.D. Geometría Descriptiva y Topografía y 
Replanteos. 

LITERATURA ESPAÑOLA 
Area de Literatura Española (583) 

635 - 1 Profesor Asociado ( 6 h.) 
P.D. Literatura Española. 
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MECÁNICADEMEDIOSCONTINUOS, 
TEORÍA DE ESTRUCTURAS E INGE
NIERÍA DEL TERRENO 
~rea de Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras (605) 

132/133- 2 Profesores Asociados (T.C.) 
P.D. Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras (Docencia en las 
asignaturas de Estructuras 11. Plan 75 y 
Estructuras III. Plan 98.) 

134 -1 Profesor Asociado ( 6 h.) 
P.D. Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras (Elasticidad y Resis
tencia de Materiales). 

-PINTURA 
Area de Pintura (690) 

135 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Pintura (Tratamiento de Pintura y 
Esculturas 11). 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Area de Proyectos Arquitectónicos (715) 

136/158- 23 Profesores Asociados (T.C.) 
P.D. Proyectos Arquitectónicos. 

PSICOLOGÍA SOCIAL 
Area de Psicología Social (740) 

124 -1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Psicología Social (Psicología del Trabajo). 

160 - 1 Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Psicología Social. (Psicología Social 
del Sistema Educativo/ Psicología de los 
Grupos y de las Organizaciones 

QUÍMICA ANALÍTICA 
Area de Química Analítica (750) 

125 - l Profesor Asociado (T.C.) 
P.D. Química Analítica. 

QUÍMICA FÍSICA 
Area de Química Física (755) 

125.1 - 2 Profesores Asociados ( T.C.) 
P.D. Química Física 

BAREMO DE CONTRATACION "P" 

Nº de Departamento 
Orden 

CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS 
Area de Medicina Preventiva y Salud Pú
blica (615) 
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164 - l Profesores Asociados (6 H.) 
P.D. Medicina Preventiva y Salud Pública. 

165/166- 2 Profesores Asociados (4 H.) 
P.D. Medicina Preventiva y Salud Pública 

167 - l Profesor Asociado (3 H.) 
P.D. Medicina Preventiva, Salud Pública y 
Salud Laboral 

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNI
CAS 11 
Area de Construcciones Arquitectónicas 
(111) 

168/169- 2 Profesores Asociados ( 6 H.) 
P.D. Materiales I. 

DERECHO MERCANTIL 
Area de Derecho Mercantil (165) 

170 - l Profesor Asociado ( 4 H.) 
P.D. Derecho Mercantil. 

171 - 1 Profesor Asociado ( 5 H.) 
P.D. Derecho Mercantil. 

ECONOMÍA FINANCIERA Y DIREC
CIÓN DE OPERACIONES 
Area de Economía Financiera y Contabili
dad (231) 

172 - l Profesor Asociado (4 H.) 
P.D. Gestión Informática Sector Turístico 
/ Programa Amadeus. 

173 - l Profesor Asociado ( 4 H.) 
P.D. Gestión Informatizada del Subsistema 
Comercial. (Contratación no renovable 
curso académico 2002/2003 ). 

174 -1 Profesor Asociado (4 H.) 
P.D. Finanzas Corporativas. (Contratación 
no renovable curso académico 2002/2003). 

FARMACOLOGÍA, PEDIATRÍA Y RA-
, DIOLOGÍA 

Areade Radiología y Medicina Física (770) 
175 - 1 Profesor Asociado ( 3 H.) 

P.D. Radiodiagnóstico. 
176 - 1 Profesor Asociado ( 3 H.) 

P.D. Radiología y Medicina Física (Reha
bilitación). 
Area de Pediatría (620) 

177 - 1 Profesor Asociado ( 3 H.) 
P.D. Pediatría. 

MECÁNICADEMEDIOSCONTINUOS, 
TEORÍA DE ESTRUCTURAS E INGE
NIERÍA DEL TERRENO 
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Area de Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras (605) 

178 - 1 Profesor Asociado ( 6 H.) 
P.D. Estructuras 11 (Plan 75) y Estructuras 
III (Plan 98) 

179 - l Profesor Asociado (5 H.) 
P.D. Proyecto Fin de Carrera y Mecánica 
General. 

180 - 1 Profesor Asociado (4 H.) 
P.D. Estructuras 11 (Plan 75) y Estructuras 
III (Plan 98). 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Area de Proyectos Arquitectónicos (715) 

181/182- 2 Profesores Asociados ( 6 H.) 
P.D. Proyectos Arquitectónicos. 

2.3.S. LICENCIA POR ESTUDIOS. 
ACUERDOS.1/JG 19-7-01, por el que, de con

formidad con los artículos 8 del RD 898/1985, 165 
de los EUS y I de la Instrucción Vicerrectoral 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: 
- Dª. María de Gracia Santa María Pérez, Ayudante 
de Escuela Universitaria de l º' periodo, adscrita al 
Departamento de Contabilidad y Economía Finan
ciera, por el periodo comprendido entre el O 1.07 .O l 
y el 30.06.02. La citada licencia quedará condicio
nada a la prórroga de su contrato. 
- D. José Luis Ruiz Reina, Profesor Asociado, 
adscrito al Departamento de Ciencias de la Compu
tación e Inteligencia Artificial, por el periodo com
prendido entre el 01.10.01 y el 30.09.02. La citada 
licencia quedará condicionada a la prórroga de su 
contrato. 

ACUERDO 4.2/JG 28-9-01, por el que de coñ
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 c.I \iempo 
que, igualmente se indica · 

- Dra. Miriam Núñez Torrado, Profesora Titular 

2. DOCENCIA/ORDENACIÓN ACADÉMICA 

d~·universidad, adscrita al Departamento de Con
tabilidad y Economía Financiera, por el periodo 
comprendido entre el 15.10.01 y el 31.03.02. 

- D. Rafael Jesús Montoro Laseca, Profesor Aso
ciado, adscrito al Departamento de Fisiología: Fi
siología Médica y Biofísica, por el periodo com
prendido entre el O 1.09.01 y el 22.12.0 l. La citada 
licencia quedará condicionada a la prórroga de su 
contrato. 

- D. José Luis Escalona Franco, Profesor Asocia
do, Tipo 11, adscrito al Departamento de Ingeniería 
Mecánica y de los Materiales, poi; el periodo com
prendido entre el 31.09.01 y el 31.08.02. La citada 
licencia quedará condicionada a la prórroga de su 
contrato. 

- Dª. María José Charlo Molina, Ayudante de 
Escuela Universitaria de 2º P,eríodo, adscrita al 
Departamento de Contabilidad y Economía Finan
ciera, por el período compréndido entre el 01.10.01 
y el 01.07.02. La citada licencia quedará condicio
nada a la prórroga de su contrato. 

2.3.6. LICENCIA SEPTENAL. 
ACUERDO 4.3/JG 28-9-01, 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. Lucía Tabares Domínguez, Profesora Ti
tular de Universidad, adscrita al Departamento de 
Fisiología: Fisiología Médica y Biofísica. 

- Dr. Guillermo Alvarez de Toledo Naranjo, Pro
fesor Titular de Universidad, adscrito al Departa
mento de Fisiología: Fisiología Médica y Biofísica. 

2:3.7. COMISIÓN DE SERVICIOS. 
ACUERDO 5.2.1/JG 19-7-01, por el que, de 

conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección I del acuerdo 17/JG 1 l.-4-91, con la modi
.ficación que introduce el Acuerdo 7.1/JG15-9-98, 
previos infonrles 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 200 l/02, de la 
Comisión de Servicios del Dr. Ramón López Rosa, 
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Catedrático de Universidad, adscrito al Departa
mento de Ciencias Jurídicas Básicas (Derecho Ro
mano, Historia del Derecho y Derecho Eclesiástico 
del Estado), en la Universidad de Huelva, a la que 
corresponderá la retribución del profesor interesa
do. 

ACUERDO 5.2.2/JG 19-7-01, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/ l 985 y la 
Sección I del ac·uerdo 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 Jaén 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 200 l /02, de la 
Comisión de Servicios del Dr. Juan Gómez Ortega, . 
Profesor Titular de Universidad, adscrito al Depar
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, en 
la Universidad de Jaén, a la que corresponderá la 
retribución del profesor interesado. 

ACUERDO 5.2.3/JG 19-07-01, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección I del acuerdo 17/JG 11-4-9( con la modi
ficación que introduce el acuerdo 7.1/JG 25-9-98, 
previos informes favorables del Departamento afec
tado y del Servicio de Personal Docente, a la vista 
de la petición de la Universidad Pablo de Olavide y 
de la solicitud del interesado, previo informe favo
rable de la COA, y a propuesta de ésta, apreciada la 
excepcionalidad a que se refiere e~ 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. Eduardo Santero 
Santurino, Profesor Titular de Universidad, adscri
to al Departamento de Genética, en la Universidad 
Pablo de Ola vide, a la que corresponderá la retribu
ción del profesor interesado. 

ACUERDO 5.2.4/JG 19-7-01, 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 Pablo de Ola vide y 
de la solicitud del interesado, previo informe favo
rable de la COA, y a propuesta de ésta, apreciada la 
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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. Juan Marchena Fer
nández, Profesor Titular de Universidad, adscrito al 
Departamento de Historia de América, en la Uni
versidad Pablo de Olavide, a la que corresponderá 
la retribución del profesor interesado. 

ACUERDO 5.2.5/JG 19-7-01, por el que, de 
· conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985 y la 
Sección HI del acuerdo 17/JG 11-4-91, con la 
modificación que introduce el Acuerdo 7 .1/JG 25-
9-98, previos informes favorables del Departamen
to afectado y del Servicio de Personal Docente, a la 
vista de la petición de la Universidad de Alicante y 
de la solicitud del interesado, previo informe favo
rable 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. 'Salvador Llenares 
Ciscar, Catedrático de Universidad, adscrito al 
Departamento de Didáctica de las Matemáticas, en 
la Universidad de Alicante, a la que corresponderá 
la retribución del profesor interesado. 

A.CUERDO 5.2.6/JG 19-7-01, 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 Pablo de Olavide y 
de la solicitud del interesado, previo informe favo
rable 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. Andrés Rodríguez 
Benot, Profesor Titular de Universidad, adscrito al 
Departamento de Derecho Civil e Internacional 
Privado, en la Universidad Pablo de Olavide, a la 
que corresponderá la retribución del profesor inte
resado. 

ACUERDO 5.2.7/JG 19-7-01, 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 afee-

. tado y del Servicio de Personal Docente, a la vista 
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de la petición de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid 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. 
Alfonso Palazón Meseguer, Profesor Titular de 
Universidad, adscrito al Departamento de Comuni
cación Audiovisual, Publicidad y Literatura, en la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a la que 
corresponderá la retribución del profesor interesado. 

ACUERDO 5.2.8/JG 19-7-01, 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 Pablo de Ola vide y 
de la solicitud del interesado, previo informe favo
rable 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 200 l/02, de la 
Comisión de Servicios de la Dra. Carmen López 
Peregrín, Profesora Titular de Universidad, adscri
ta al Departamento de Derecho Penal y Procesal, en 
la Universidad Pablo de Olavide, a la que corres
ponderá la retribución de la profesora interesada. 

ACUERDO 5.2.9/JG 19-7-01, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985, 
previo informe favorable del Departamento de 
Química Física y a solicitud del interesado, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
se conviene, por asentimiento, tramitar petición a la 
Universidad de Huelva de concesión de prórroga, 
para el curso 2001/02, de la Comisión de Servicios 
del Dr. Francisco Prieto Dapena, Profesor Titular 
de Universidad, para la Universidad de Sevilla, a la 
que corresponderá la retribución de dicho profesor. 
y en la que tendrá destino en el Departamento 
señalado. 

ACUERDO 4.4.1/JG 28-9-01, 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 <le! Departamento afec
tado y del Servicio de Personal Docente, á la vista 
de la petición de la Universidad de Córdoba y de la 
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solicitud de la interesada, previo informe favorable 
de la COA, y a propuesta de ésta, apreciada la 
excepcionalidad a que se refiere el últip10 de los 
Acuerdos citados, se conviene, por asentimiento, la 
concesión de prórroga, para el curso 2001/2002, de 
la Comisión de Servicios, de la Dra. Rosario Ortega 
Ruiz, Catedrática de Escuela Universitaria, adscrita al 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educa
ción, en la Universidad de Cqrdoba, a la que corres
ponderá la retribución de la profesora interesada. 

ACUERDO 4.4.2/JG 28-9-01; por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985, 
previo informe favorable del Departamento de Es
tomatología y a solicitud del interesado, previo 
informe favorable de la COA, y a propuesta de ésta, 
apreciada la excepcionalidad a que se refiere el 
último de los Acuerdos citados, se conviene, por 
asentimiento, tramitar la petición a la Universidad 
del País Vasco de concesión de prórroga, para· el 
curso 2001/2002, de la Comisión de Servicios' del 
Dr. Emilio Jiménez-Castellanos Ballesteros, Cate
drático de Universidad, para la Universidad de 
Sevilla, a la que corresponderá la retribución de 
dicho profesor, y en la que tendrá destino ·en el 
Departamento seiíalado. 

ACUERDO 4.4.3/JG 28-9-01, por el que, de 
conformidad con el artículo 6 del RD 898/1985, 
previo informe favorable del Departamento de 
Derecho Financiero y Tributario y a 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, tramitar petición a la 
Universidad de Cádiz de concesión de prórroga, 
para el curso 2001/2002, de la Comisión de Servi
cios del Dr. Francisco Escribano López, Catedráti-

. co de Universidad,,para la Universidad de Sevilla, 
a la que corresponderá la retribución de dicho 
profesor, y en la que tendrá destino en el Departa
mento señalado. 

2.3.8. AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
TODA LA DOCENCIA EN TERCER CICLO. 

ACUERDO 4.1/JG 28-9-01, por el que, de con
formidad con la Directriz Primera, e) de las Direc
trices Generales para la Elaboración de los Planes 
de Organización Docente (Acuerdo 5.2/JG 18-5-
94), a propuesta del Consejo del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos, se conviene, por asenti
miento, previo informe favorable de la COA, la 
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autorización al Prof. Dr. Antonio González Cor
dón, Catedrático de Universidad, adscrito al Depar
tamento referido, para que imparta toda su docencia 
durante el curso 2001/2002 en Tercer Ciclo. 

2.3.9. CAMBIO DE ÁREA DE CONOCI
MIENTO. 

ACUERDO 10.1.1/JG 28-9-01, por el que, de 
conformidad con la Disposición Adicional 1 ª del 
RD 1888/1984, vista la solicitud razonada de la 
profesora interesada y el informe favorable del 
Departamento de Citología e Histología Normal y 
Patológica, previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, informar, a su vez, 
favorablemente el cambio de área de conocimiento 
de la plaza (no vinculada) que ostenta Dª María de 
los Ángeles Novales Huertas, Profesora Titular de 
Universidad, adscrita al Departamento indicado, 
del área de conocimiento que actualmen~e denomi
na dicha plaza, "Ciencias Morfológicas", a la de. 
"Biología Celular", continuando adscrita al mismo 
Departamento. 

Procede, en consecuencia, la elevación del pre
.sente informe al Consejo de Universidades para la 
adopción del acuerdo correspondiente con arreglo a 
la Disposición invocada. 

ACUERDO 10.1.2/JG 28-9-01, por el que, de 
conformidad con la Disposición Adicional l ª del 
RD 1888/1984, vista la solicitud razonada de la 
profesora interesada y el informe favorable del 
Departamento de Citología e Histológía Normal y 
Patológica, previo informe favorable de la COA, se 
conviene, por asentimiento, informar, a su vez, 
favorablemente el cambio de área de conocimiento 
de la plaza (no vinculada) que ostenta Dª María 
Victoria González González, Profesora Titular de 
Universidad, adscrita al Departamento indicado, 
del área de conocimiento que actualmente denomi
na dicha plaza, "Ciencias Morfológicas", a la de 
"Biología Celular", continuando adscrita al mismo 
Departamento. 

Procede, en consecuencia, la elevación del pre
sente informe al Consejo de Universidades para la 
adopción del acuerdo correspondiente con arreglo a 
la Disposición invocada. 

2.3.10. TOMAS DE POSESIÓN. 
DOCTOR SALVADOR RODRÍGUEZ BECE

RRA, que tomó posesión el 16 de noviembre de 
2001 de la plaza de Catedrático de Universidad, del 
área de conocimiento de "Antropología Social", 
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adscrita al Departamento de "Antropología· So
cial". 

DOCTOR MANUEL GONZÁLEZ RENDÓN, 
que tomó posesión el 16 de noviembre de 2001 de 
la plaza de Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de "Organización de Empresas", ads
crita al Departamento de "Administración de Em
presas y Comercialización e Investigación de Mer
cados (Marketing)". 

DOCTOR FRANCISCO ESCRIBANO LÓPEZ, 
que tomó posesión el 16 de noviembre de 2001 de 
la plaza de Catedrático de Universidad, del área de 
conocimiento de "Derecho Financiero y Tributa
rio", adscrita al Departamento de "Derecho Finan
ciero y Tributario". 

DOCTOR JOSÉ MARÍA BEDOYA BERGUA, 
que tomó posesión el 16 de noviembre de 2001 de la 
plaza de Catedrático de Universidad (Plaza Vincula
da), del área de conocimiento de "Obstetricia y 
Ginecología", adscrita al Departamento de "Cirugía". 

DOCTOR JOSÉ ANDRÉS ARMARIO 
SAMP ALO, que tomó posesión el 16 de noviembre 
de 2001 de la plaza de Profesor Titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de "Matemática 
Aplicada", adscrita al Departamento de "Matemá
tica Aelicada I''. 

DONA AMALIA MACARENA RUBIO CAL
VO, que tomó posesión el 16 de noviembre de 2001 
de la plaza de Profesora Titular de Escuela Univer
sitaria, del área de conocimiento de "Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica", adscrita al Departamento 
de "Bioquímica Médica y Biología Molecular". 

DOCTOR ANTONIO PASTOR NAVARRO, 
que tomó posesión el 14 de diciembre de 2001 de la 
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de "Química Inorgánica", adscrita 
al Departamento de "Química Inorgánica". 

DOCTORAMARÍAJOSÉRUIZACOSTA, que 
tomó posesión el 14 de diciembre de 2001 de la 
plaza de Profesora Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de "Periodismo", adscrita al De
partamento de "Periodismo". 

2.4. PLANES DE ESTUDIO Y NUEVAS TITU
LACIONES. 

2.4.1. COMPLEMENTOS DEFORMACIÓN 
PARA ACCESO A ESTUDIOS DE SEGUNDO 
CICLO. 

A CUERDO 6/JG 19-7 -O 1, por el que, de confor
midad con lo establecido en el art. 87. 9 de los EUS, 
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a propuesta de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, una vez comprobado que 
ésta se ajusta a las previsiones al respecto conteni
das en la OM de 1 O de diciembre de 1993 (BOE de 
27 de diciembre), modificada por la de 23 de julio 
de 1996 (BOE de 31 de julio), y de conformidad con 
el RD 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan 
los procedimientos de selección para el ingreso en · 
los centros universitarios de los estudiantes que 
reúnan los requisitos legales necesarios para el 
acceso a la universidad, se conviene, por mayoría de 
treinta votos a favor, dos en contra y dos abstencio
nes, previo informe favorable de la COA, la aproba
ción de los complementos de formación requeridos 
para el acceso a los estudios de segundo ciclo de la 
titulación de "Ingeniero Químico", en los siguien
tes términos: 

1. El número de créditos en que se concretan los 
complementos de formación fijados en la Orden 
Ministerial de 1 O de diciembre de 1993 (BOE de 27 
de diciembre), necesarios para los alumnos que 
tengan superado el primer ciclo de la titulación de 
Licenciado en Química y accedan al segundo ciclo 
de la titulación de Ingeniero Químico, es de 36, 
distribuidos entre las siguientes materias: 

Experimentación en Ingeniería Química ( 12 cré
ditos) 

Expresión Gráfica (7,5 créditos) 
Mecánica-de Fluidos y Transmisión del Calor 

(10,5 créditos) 
Operaciones Básicas de la Ingeniería Química (6 

créditos) 
Total: 36 créditos 
2. En el caso de que el alumno no acredite, 

mediante certificación del Centro de_ origen, haber 
cursado con anterioridad a su acceso al segundo 
ciclo de la titulación de Ingeniero Químico la tota
lidad o parte de los citados complementos de forma
ción, deberá completarlos eligiendo las asignaturas 
correspondientes a cada uno de los que no tenga 
superados entre las que a continuación se relacio
nan, todas ellas pertenecientes al primer ciclo del 
plan de estudio conducente a la obtención del título 
de Ingeniero Químico vigente en esta Universidad: 

Operaciones Básicas con Sólidos y Fluidos (9 
créditos) 

Fenómenos de Transporte (9 créditos) 
Mecánic.a de Fluidos (6 créditos) 
Transmisión de Calor (4,5 créditos) 
Expresión Gráfica (7,5 créditos) 
Total: 36 créditos 
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2.4.2. ACUERDO DE JG INSTANDO A LA 
ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN DI<; ES
TUDIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITU
LO DE LICENCIADO EN BELLAS ARTES. 

ACUERDO 9·.3.2/JG 19-7-01, por el que se 
conviene, por asentimiento, a propuesta de la COA, 

a) instar a la Facultad de Bellas Artes a q~e 
complete la elaboración del nuevo Plan de estudio 
para la obtención del título de Licenciado en Bellas 
Artes; y 

b) desaprobar y no autorizar el 'cambio de ads
cripción de la asignatura "Iniciación al Diseño 
Gráfico", del Departamento de Escultura e Historia 
de las Artes Plásticas al Departamento de Dibujo, 
decidido mediante Acuerdo de la Junta de la Facuf
tad de Bellas Artes de 27 de febrero de 200 l, por 
entender que dicho cambio de ,adscripción, como 
cualquier otro que pudiera ,Pretenderse, tiene que 
realizarse dentro del procedimiento de elaboración 
del nuevo Plan de estudio. · ' 

2.4.3. AUTORIZACIÓN PARA EL CURSO 
2001/2002 DE DOS CONVOCATORIAS ADI
CIONALES DE EXAMEN. 

ACUERDO 10.2/JG 28-9-01,' por el que de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 8.1/ 
JG 27-11-00, por el que se modifica el Acuerdo 
10.1/JG 19-12-97, se conviene, por asentimiento, 
autorizar, para el curso 2001/2002, las dos convoca
torias adicionales de examen previstas en el artículo 
11.2.3º del Real Decreto 1497/1987, modificado 
por el RD 1267/1994 y posteriormente por los 
RR.DD. 2347/1996, 614/1997 y 779/1998, en las 
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asignaturas correspondientes a los c~rsos que a 
continuación se indican, correspondientes todos · 
ellos a planes de estudio en pro~eso de extinci?n: 
- Quinto curso del plan de estudios correspondien
tes a la titulación de Licenciado en Filosofía y Cien
cias de la Educación (Sección Filosofía) (plan 79). 
- Cuatro curso de los planes de estudio correspon
dientes a las titulaciones de Licenciado en Medicina 
(plan 77) y Licenciado en Odontología (plan 89). 
- Tercer curso de los planes de estudio correspon
dientes a las titulaciones de Licenciado en Farmacia 
(plan 77) y Licenciado en Filología (plan 88), 
Diplomado en Informática (plan 85), Diplomado en 
Enfermería (plan 77) de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud y de la Escuela Uni versitariade 
Enfermería "Cruz Roja", Diplomado en Enferme
ría (plan 82) de la Escl!ela Universitaria de Enfer
mería "Virgen del Rocío". Diplomado en Podología 
(plan 90) y Diplomado en Estudios Empresariales 
(plan 82) de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales y la Escuela Universitaria "Francis
co Maldonado" de Osuna. 
- Segundo curso de los planes de estudio corres
pondientes a las titulaciones de Licenciado en Filo
sofía y Ciencias de la Educación (Sección Ciencias 
de la Educación) (plan 79), Licenciado en Ciencias 
Físicas (plan 75), Licenciado en Ciencias Matemá
ticas (plan 77), Arquitecto (plan 79), Ingeniero 
Industrial (plan 75) e Ingeniero de Telecomunica
ción (plan 91 ). 
- Primer curso de los planes de estudio correspon
dientes a las titulaciones de Ciencias Biológicas 
(plan 75) y Arquitecto Técnico (plan 77). 
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3. INVESTIGACIÓN 

3.1. PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. RESOLUCIÓN DE 24-10-2001 DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE JOR
NADAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO. 

Reunida la Comisión de Investigación de la Uni
versidad de Sevilla el 24 de octubre de 2001, ha 
resuelto conceder las siguientes Ayudas, corres
pondientes a la convocatoria 2001 del II Plan Pro
pio de Investigación de la Universidad de Sevilla: 

1. D. Antonio García-Baquero González (Depar
tamento de Hístoria Moderna) y D. Pedro Romero 
de Solís (Departamento de Sociología). 

Congreso Internacional "Fiestas de Toros y 
Sociedad". 

26 de noviembre a 1 de diciembre de 2001. 
Presupuesto: 5.863.000 pts. 
Ingresos: Varias subvenciones por 4.250.000 pts. 
Cantidad solicitada: 400.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.000 pts. SIOGI. 

, 2. D. Luis Narváez Macarro, Departamento de 
Algebra. 

Conferencia Internacional de Geometría 
Algebraica y Singularidades. 

19-22 de septiembre de 2001. 
Presupuesto: 4.620.000 pts. 
Ingresos: Cuota de inscripción 15.000 pts., Junta 

de Andalucía: 200.000 pts.; Ministerio de Ciencia y 
Tecnología: 2.930.000 pts., Extensión Universita
ria y Fundación El Monte: 400.000 pts. 

Cantidad solicitada: 400.000 pts. (para becas / 
cuotas). 

Cantidad concedida: 400.000 pts. OGICYT. 

3. D. Jesús Mario Bilbao Arrese, Departamento 
de Matemática Aplicada 11. 

Fifth Spanish Meeting on Game Theory & 
European Voting Ga~es. 

1-3 julio de 2002. 
Presupuesto: 33.000 euros (5.500.000 pts.). 
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Ingresós: Cuotas de inscripción 15.000 euros, 
Ayudas y subvenciones 18.000 euros. 

Cantidad solicitada: 300.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.000 pts. OGICYT. 

4. D. Luis Onieva Jiménez, Departamento de 
Organización Industrial y Gestión de Empresas. 

IV Congreso Nacional de Ingeniería de Orga-
nización CI0-2001. 

13 y 14 de septiembre de 2001. 
Presupuesto: 4.620.000 pts. 
Ingresos: Cuotas 3:300.000 pts., Extensión 

120.480 pts. 
Ayudas pendientes: MECD 575.000 pts., Junta 

550.000 pts. 
Cantidad solicitada: 500.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.000 pts. OGICYT. 

5. D. Miguel Ángel Respaldiza Galisteo, Centro 
Nacional de Aceleradores. 

CERN Accelerator School. Accelerator 
Physycs (cursos de formación). 

14-26 octubre de 2002. 
Presupuesto: 19.881.600 pts. 
Ingresos: varias sólicitudes de ayudas sin especi-

ficar cantidad. 
Cantidad solicitada: 300.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.000 pts. OGICYT. 

6. D. José Fuentes Mora, Departamento de Quí-
mica Orgánica. 

XIX Reunión Bienal de Química Orgánica. 
11-14 de junio de 2002. 
Presupuesto: 6.105.000 pts. 
Ingresos: Cuotas y subvenciones sin especificar~ 
Cantidad solicitada: 300.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.-000 pts. OGICYT. 

7. D. Felipe Alcudia González, Departamento de 
Química Orgánica y Farmacéutica. 

XII Congreso Nacional de la Sociedad Espa
ñola de Química Terapéutica. 

11-14 de septiembre de 2001. 
Presupuesto: 10.110.000 pts. 
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Ingresos: no especifica. 
Cantidad solicitada: no especifica (impresos an

tiguos). 
Cantidad concedida: 300.000 pts. OGICYT. 

8. D. Juan Luis Carrillo Martos, Departamento de 
Ciencias Socio-Sanitarias. 

Congreso "Federico Rubio". 
12-14 de septiembre de 2002. 
Presupuesto: 6.412.638 pts. 
Ingresos: Convenio con el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María 3.090.138 pts., Acciones 
especiales MEC: 1.312.500 pts. 

Cantidad solicitada: 500.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.000 pts. SIOGI. 

9. D. Andrés Aguilera López, Departamento de 
Genética. 

Congreso de la Sociedad Española de Genética 
Sevilla 2001. · 

19-21 de septiembre de 200i (entrada registro 
26.9.01). · 

Presupuesto: 10.667.840 pts. 
Ingresos: No indica. 
Cantidad solicitada: 500.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.000 pts. OGICYT. 

10. D. Vicente Llorent Bedmar, Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. 

Forum Internacional sobre los Flujos 
Migratorios entre el Magreb y España. Familia, 
Juventud y Educación. 

12-15 de diciembre de 200 l. 
Presupuesto: 9.785.000 pts. 
Ingresos: Cuotas 3.400.000 pts. Subvenciones: 

UNICEF, Consejeóa de Asuntos Sociales, Diputa
ción de Sevilla (no especifica cantidad). 

Cantidad solicitada: 300.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.000 pts. SIOGI. 

11. D. Francisco Javier Cejudo Femández, De
partamento de Bioquímica Vegetal y Biología 

. Molecular. · 
VID Simpósio sobre metabolismo y modo de 

acción de fitohormonas. · 
Septiembre de 2002. 
Presupuesto: 1.314.400 pts. 
Ingresos: cuotas participantes (no indica canti

dad) + varias subvenciones. 
Cantidad solicitada: 300.000 pts. 
Cantidad concedida: 300.000 pts. OGICYT. 
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3.1.2. RESOLUCIÓN DE 8-11-2001 DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, POR LA 
QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA 
PARA LA DOTACIÓN DE PLAZAS DE AYU
DANTES EN LOS DEPARTAMENTOS, CUR
SO 2001-2002, 11 PLAN PROPIO DE INVESTI
GACIÓN DELA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 
cuarto de la "Cqnvocatoria para la dotación de plazas 
de Ayudantes en los Departamentos", una vez eva
luadas las solicitudes presentadas por los becarios, 
comprobados los requisitos exigidos a los Departa
mentos, esta Comisión ha resuelto aprobar la si
guiente asignaciól) de plazas de Ayudantes a los 
Departamentos y Areas de Conocimiento en aplica
ción de lo establecido en la convocatoria sobre distri
bución de plazas entre las cuatro grandes áreas de 
conocimiento, garantizando un mínimo de tres por 
gran área y asignando las no cubiertas en esta primera 
distribución a la solicitud con mejor puntuación de 
las restantes. 

Científico-Técnica: 
- Departamento de Química Orgánica. Área de 

conocimiento de Química Orgánica. 
- Deparyamento de Física Atómica Molecular y 

Nuclear. Area de conocimiento de Física Teórica. 
- Departamento de Química Inorgánica. Área de 

Química Inorgánica. 

Biosanitaria: 
- Departamento de Genética. Área de conoci

miento de Genética. 
- Departamento de Bioquímica Vegetal y Biolo

gíaMolecular. Área de conocimiento de Bioquímica 
y Biología Molecular 

-Departamento de Microbiología y Parasitología. 
Área de conocimiento de Microbiología. 

- Departamento de Farmacia y Tecnología Far
macéutica. Área de conocimiento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. 

Económico-Jurídica: 
- Departamento ge Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. Area de conocimiento de Dere
cho del Trabajo y de la Seguridad Social. , 

- Departamento de Derecho Mercantil. Area de 
conocimiento de Derecho Mercantil. 

Humanidades: 
- Departamento de Comunicación Audiovisual. 
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Área de conocimiento de Literatura Española. 
- Departamento de Geografía Física y Análisis 

Geográfico Regional. Área de conocimiento de 
Geografía Física. 

- Departamento de Dibujo. Área de conocimiento 
de Dibujo. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano, en 
el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/99 que 
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modifica la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común}, o inter
poner Recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo (arts. 116 de la 
Ley 4/99, 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio de la Jurisdicción Contencioso Administra
tiva). 
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7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

7.1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PRESU
PUESTARIA. 

7.1.1. PRESUPUESTO DE LJ\ UNIVERSI
DAD DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 
2001. ' 

De conformidad eón los artículos 14.2 de la LRU 
y 252 de los EUS, el Consejo Social, en su sesión d~ 
18 de junio de 2001, aprobó el Presupuesto de la 
Universidad de Sevilla para el ejercicio 2001, cuyo 
resumen aparece a continuación. Anteriormente, la 
propuesta del Presupuesto, elaborada por la Geren
cia, fue aprobada por la Junta de Gobierno el 1 O ,de 
mayo de 2001, previo informe favorable de la 
Comisión de Asuntos Económicos, por mayoría de 
29 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, 
siendo trasladada, a continuación, al Claustro Uni
versitario, que tuvo conocimiento del proyecto en 
su sesión del 24 de mayo de 200 l. 

MEMORIA 
l. INTRODUCCIÓN: 
La Ley de Reforma Universitaria establece que 

las universidades desarrollan sus actividades en 
régimen de autonomía y coordinación entre todas 
ellas, comprendiendo esta autonomía el ejercicio de 
la competencia de elaborar, aprobar y gestionar sus 
presupuestos así como de administrar sus bienes 
(art. 3.2 e)) . En el ejercicio de esta competencia, 
igualmente recogida en el artículo 4º de los Estatu
tos de la Universidad de Sevilla, se presenta este 
Proyecto de Presupuesto para el presente ejercicio 
económico. 

El Proyecto de Presupuesto que se muestra para 
su estudio, conocimiento y aprobación por los órga
nos de gobierno de la Universidatl de Sevilla, se 

.eleva a la cifra total de 40.013.919.000 ptas., 
(240.488.496,63 euros), estando equilibrado en sus 
capítulos de ingresos y gastos y comprendiendo 
todas aquellas actividades con contenido o repercu
sión económica que forman parte de los planes de 
actuación y programas de actividad para este ejer
cicio 2001. 

La elaboración del presente Proyecto de Presu
puesto se ha llevado a cabo por la Gerencia de la 

Universidad de Sevilla, de acuerdo con las directri
ces que en materia de política universitaria ha fijado 
para el año 2001 el Equipo de Gobierno. Al respec
to, es necesario resaltar que una vez más estas 
directrices vienen condicionadas por una situación 
bastante crítica de insuficiencia económica. 

Como consecuencia de esta insuficiencia econó
mica, y por segundo año consecutivo, la Universi
dad de Sevilla se ve obligada a incorporar en su 
estado de ingresos una partida presupuestaria, que 
para este ejercicio económico asciende a 
1.138.057 .000 ptas, correspondiente a la transfe
rencia necesaria para equilibrar el estado de ingre
sos con el de gastos y sobre la que no hay garantía 
documental. 

Respecto a este desequilibrio debemos recordar 
que la Universidad de Sevilla convino con la Admi
nistración del Estado el compromiso de reducir a 
cero su déficit corriente en el ejercicio económico 
2002. Para ello, el acuerdo establece una senda 
decreciente en la que el desequilibrio presupuesta
rio se estima en 806.809.000 ptas. para este año. El 
incumplimiento, en su caso, de este déficit supon
drá una minoración de las cantidades que esta 
Administración tiene acordadas transferir a la Uni
versidad de Sevilla para el ejercicio 2002 y, un 
aumento en la misma proporción para el ejercicio 
económico siguiente. 

También, debemos recordar que los Presupues
tos de la Universidad de Sevilla del pasado ejercicio 
reconocían ya un desequilibrio presupuestario por 
valor de 1.210.214.000 pts. 

Esta situación de insuficiencia económica conti
nuada y generalizada en las universidades andalu
zas ha provocado que en los últimos años gran parte 
de los esfuerzos se hayan centrado en poner de 
manifiesto las carencias del sistema actual de repar
to -basado fundamentalmente en incrementar las 
cantidades distribuidas en ejercicios anteriores, sin 
estimación alguna sobre necesidades, cumplimien
to de objetivos ... etc. - y en demandar al Gobierno 
Andaluz una política en la distribución de los recur
sos que responda a parámetros objetivos y que 
venga presidida por los principios de transparencia 
y suficiencia económica. Se viene exigiendo desde 
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hace años un modelo de financiación que garantice 
un tratamiento similar a todas las instituciones 
universitarias andaluzas y que respete los princi
pios de suficiencia económica y transparencia. 

Fruto de estas reivindicaciones es el hecho de que 
actualmente el Gobierno y el Parlamento Andaluz 
estén trabajando intensamente para que en breve 
plazo las Universidades Andaluzas dispongan de 
un modelo de financiación. Este modelo deberá 
establecer un marco financiero plurianual estable y 
por tanto garantizar el desarrollo auténtico de la 
autonomía universitaria. U na autonomía que, como 
reconoce la propia LRU, no sólo se extiende a la 
autonomía académica y de gobierno sino también a 
la autonomía financiera o de gestión y administra
ción de sus recursos. 

La Universidad de Sevilla, en este contexto de 
necesidad financiera, ha centrado su demanda en 
exigir un proceso de transformación en el sistema 
de financiación que cumpla con los siguientes obje
tivos: 

1. La dotación de un marco financiero plurianual 
que garantice el automatismo en la dotación de los 
recursos. Es necesario el establecimiento de un 
marco financiero que suponga eliminar al máximo 
la discrecionalidad en la asignación de recursos y, 
al mismo tiempo, que signifique el establecimiento 
claro de la restricción financiera anual para cada 
Universidad, aumentando su seguridad financiera. 

2. Incrementar los recursos a la enseñanza uni
versitaria a los niveles de la UE en términos de 
porcentaje de PIB. · 

3. Asegurar que las enseñanzas universitarias 
cuentan con la Ínfraestructura e instalaciones nece
sarias para su adecuada impartición. 

4. Promover la calidad de las universidades. 
5. _Alcanzar un funcionamiento coordinado y 

consensuado del conjunto del sistema público uni
versitario andaluz. 

El Sistema Universitario Andaluz debe dotarse 
de un modelo de financiación que sea objetivo. y 
que por tanto elimine al máximo posible la 
discrecionalidad en la asignación de los recursos; 
que sea ~. y permita la adaptación a las 
modificaciones que vaya experimentando la ense
ñanza superior en nuestra Comunidad; que sea 
suficiente, y por ello garantice el funcionamiento 
del sistema universitario con unos estándares míni
mos de calidad; que sea transparente ,es decir que 
permita conocer los criterios objetivos de reparto y 
la situación económica-financiera del conjunto del 
sistema y, por último, que se inspire en el principio 
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de equidad para lo cual deberá estar dotado de 
mecanismos que puedan determinar las necesida
des financieras objetivas de cada Universidad en 
función de su magnitud, condiciones especiales de 
sus titulaciones, número de estudiantes, in'{ersio
nes en marcha ... etc. 

Por todo ello, esperamos que estas reí vindicacio
nes y el trabajo del Gobierno y el Parlamento 
Andaluz culminen con la aprobación en este ejerci
cio económico de un modelo de. financiación que 
garantice la suficiencia económica de las universi
dades andaluzas. En consecuencia, confiamos que 
para el próximo ejercicio el nuevo marco nos pro
porcione un horizonte estable de financiación que 
impulse el efectivo desarrollo de nuestra institución 
universitaria. 

2. ESTRUCTURA: 
Este documento se estructura en un total de l O 

apartados, que recopilan y organizan toda la infor
mación relativa a los presupuestos del 2001 con el 
principal objetivo de facilitar el conocimiento y la 
comprensión del mismo. 

El apartado segundo incorpora las normas que 
rigen la ejecución del presupuesto. Esta normas 
vienen a adaptar la legislación marco en materia de 
gestión económica-financiera a la propia Universi- · 
dad. 

Los apartados cuarto y quinto recogen el detalle 
explicativo del presupuesto de ingresos y el detalle 
explicativo del presupuesto de gastos. A través de 
estos apartados se obtiene una información muy 
precisa del origen y destino de cada uno de los 
conceptos presupuestarios. Asimismo, se detalla el 
correspondiente importe económico. 

Con carácter preceptivo, el documento recoge en 
su apartado tercero la clasificación económica de 
los estados de ingresos y gastos y, en su apartado 
décimo, la clasificación orgánica del presupuesto 
de gastos. Al estado de gastos corrientes acompaña 
la plantilla de personal de todas las categorías de la 
Universidad concretando la totalidad de los costes 
de la misma (apartado sexto). 

La distribución del capítulo de Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios entre los Centros, Departa
mentos, Servicios Generales, Suministros y Servi
cios Centralizados y Rectorado se incluye en el 
apartado séptimo del documento. En Jo que respec
ta a los Centros y Departamentos Universitarios es 
preciso señalar que se indican los criterios. emplea
dos en la distribución de este capítulo·y el valor de 
'los datos tomados para su cálculo. 
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Por último, en cuanto a su estructura, el docu
mento en su apartado octavo recoge las Transferen
cias Corrientes (cap. 4 de gastos) y en el noveno las 
Inversiones Reales, dividas éstas en: Construcción 
y Equipamiento en Centros Universitarios, Investi
gación Científica y Otros gastos de capítulo VI. 

3. OBJETIVOS: 
Los principales objetivos de este Proyecto de 

Presupuesto para. el ejercicio 2001 son: 
A) La mejora de los recursos , docentes y de 

investigación: , 
El Plan Propio de Investig¡lción de la Universidad 

de Sevilla se dota en estos presupuestos con 
106.710.000 ptas. Es de destacar que el II Plan 
Propio de Investigación de esta Universidad incor
pora, a los resultados positivos alcanzados con el I 
Plan, nuevas acciones de mejora, cabe citar: 

1. La dotación de plazas dé ayudantes de investi
gación en los Departamentos Universitarios. 

2. Subvenciones a grupos de investigación para la 
presentación de proyectos (l 0.000.000 ptas para 
este ejercicio económico). 

3. Aumento sustancial del número de becas. 
A través del III Plan Andaluz de Investigación se 

destina a la Universidad de Sevilla un total de 
1.030.000.000 ptas en este ejercicio económico. 
Las convocatorias de mayor cuantía son: ayudas a 
consolidación de grupos y proyectos de investiga
ción con un importe que asciende a 540.000.000 
ptas, y la convocatoria de ayudas a equipamiento e 
infraestructura científica, con una dotación que se 
cifra en 350.000.000 ptas. 

Para equipamiento científico de los distintos Servi
cios Generales de Investigación, estos presupuestos 
recogen diversas partidas que suman un total de 
'.?50.300.000 ptas. Además, incluyen la ampliación del 
Centro Nacional de Aceleradores y la creación y dota
ción-del nuevo Centro Documental de Investigación. 

B) Avanzar en la estabilidad y promoción del 
personal docente e investigador: 

Para dar continuidad a la aplicaci9n del Programa 
· de Mejora, Promoción y Estabilidad del profesora

do universitari'o se refleja una dotación económica 
que asciende a 525.816.000 ptas. · 
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C) El desarrollo de las inversiones de infraestruc
tura: 

Cabe mencionar como actuaciones en esta mate
ria el edificio para aulario entre la E.T.S. de Arqui
tectura y la E.U. de Arquitectura Técnica; la Facul
tad de CC. de la Información; la adaptación y 
equipamiento del Edificio Blanco; la construcción 
y equipamiento de la Facultad de Odontología y, la 
construcción del Edificio Docente Fisioterapia
Podología. 

D) El impulso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicaciones: 

Estos presupuestos potencian el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y comunica
ciones. Así, para inversiones informáticas se recoge 
una partida que asciende a 125. 000. 000 ptas., y para 
la mejora y ampliación de la red de datos de la 
Universidad otra partida por valor de 153.500.000 
ptas .. Para gastos corrientes se asigna una dotación 
de 150.000.000 ptas que se destinará al manteni
miento de las diversas aplicaciones informáticas 
corporativas, adquisición y renovación de licencias 
de campus, portal universitario, coordinación de las 
aulas de informática, atención a los usuarios ... etc. 

4. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES MAG
NITUDES: 

El presupuesto inicial de la Universidad de Sevi
lla para el ejercicio 2001 asciende a40.013.919.000 
ptas., Jo que representa un incremento del 12,64% 
sobre el presupuesto inicialmente aprobado para el 
ejercicio 2000, frente al 8,36% de aumento que 
supuso la variación interanual del ejercicio anterior. 

4.1. ESTRUCTIJRA GENERAL DEL PRESU
PUESTO DEL AÑO 2001.-

A continuación se presentan dos gráficos: el 
primero de ellos recoge la estructura del estado de 
ingresos y gastos desde la_perspectiva de la clasifi
cación económica, mostrando las partidas presu
puestarias por capítulos diferenciadas entre opera
ciones corrientes y de capital. El segundo recoge 
por capítulos el origen y la aplicación de las dota
ciones presupuestarias, con la diferenciación tam
bién entre operaciones corrientes y operaciones de 
capital. 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS.-
Las previsiones iniciales de ingresos ascienden a 

40.013.919.000 ptas., (240.488.496,63 euros). Los 
ingresos corrientes suponen el 84,60% del total y 
los ingresos de capital el 15,40% restante. 

La mayor fuente de financiación de la universi
dad es obtenida a través de las Transferencias 
Corrientes ( cap. 4 ), y dentro de éstas el componente 
fundamental lo constituye la aportación de la 
Consejería de Educación y Ciencia mediante la 
subvención nominativa. 

Esta subvención nominativa para el presente ejer
cicio económico asciende a 22.560.580.000 ptas., y 
es un 7 ,3 % superior a la aprobada en el ejercicio 
anterior. Representa sobre el total del presupuesto 
de ingresos un 56,38% y sobre el total del capítulo 
presupuestario donde se inserta (Cap. 4, Transfe
rencias Corrientes), un 90,29% del mismo. 

Siguiendo con el capítulo 4 es necesario resaltar 
que, por segundo año consecutivo, la Universidad 
de Sevilla ha tenido que incorporar al presupuesto 
una partida económica, que para este ejercicio es de 
1.138.057.000 ptas., correspondiente a la transfe
rencia necesaria para equilibrar el estado de ingre
sos con el de gastos y sobre la que no hay garantía 
documental. Esta partida supone el reconocimiento 
de un desequilibrio que está sujeto a un acuerdo con 
la Administración del Estado. Este acuerdo obliga 
a la Universidad de Sevilla a reducir a cero su déficit 
corriente en el ejercicio 2002, estableciendo un tope 
máximo para este ejercicio que se sitúa en 2/3 del 
déficit presupuestado en el ejercicio anterior. · 

La segunda fuente de financiación por orden de 
importancia la constituye la Recaudación por Ta
sas, Precios Públicos y otros Ingresos, que para este 
ejercicio económico secifraen 8.788.594.000ptas., · 
representando un 21,96% sobre el total del presu
puesto de ingresos. De este capítulo presupuestario 
es necesario resaltar dos cuestiones: la primera de 
ellas es la tendencia decreciente en los tres últimos 
años de los ingresos procedentes de precios públi
cos por enseñanzas oficiales. Esta tendencia, que 
viene originada por el descenso en el número de 
alumnos, se viene amortiguando sólo parcialmente 
por el incremento en los precios de las enseñanzas 
oficiales. La otra cuestión a destacar es el incremen
to de los ingresos procedentes de los contratos 
suscritos al amparo de los art. 11 y 45 de la LRU 
Este incremento refleja un mayor desarrollo de la 
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investigación hacia el mundo empresarial y un 
mejor aprovechamiento del potencial creador de la 
Universidad a través de esta vía. 

Las Transferencias de Capital (cap. 7), que cons
tituye la tercera gran fuente de financiación de la 
Universidad, se elevan a 3. 170.458.000 ptas., y 
representán un 7,92% del total del presupuesto de 
ingresos. Estas transferencias provienen funda
mentalmente del Ministerio de Educación, Cultu
ra y Deporte y Ministerio de Ciencia y Tecnología 
para la investigación universitaria y de la Consejería 
de Educación y Ciencia para obras, equipamientos 
e investigación universitaria. También, en este 
capítulo presupuestario se recoge para este ejerci
cio una partida económica de la Empresa Pública 
del Suelo Andaluz (EPSA) cuyo destino es finan
ciar la diferencia existente entre el préstamo con
cedido y el importe de adjudicación de la obra de 
construcción de 114 viviendas de protección ofi
cial en régimen de arrendamiento. Por último, 
destacar que dentro del Programa Operativo Feder, 
la Universidad tiene reconocida una dotación eco
nómica por ·valor de 309.190.000 ptas. para la red 
de comunicaciones y equipamiento científico y 
cuyo importe nutre también este capítulo del pre
supuesto. 

La cuarta fuente de financiación por orden de 
importancia es el capítulo 9 "Pasivos Financieros". 
Este capítulo asciende a 2.993.039.000 ptas y en él 
se incluye la póliza de crédito suscrita para la 
financiación de las inversiones en infraestructura y 
el ingreso correspondiente al ejercicio 200 l proce
dente del préstamo suscrito para la construcción de 
114 viviendas de protección oficial en régimen de 
arrendamiento. 

Por último, es preciso señalar que en estos presu
puestos no se reflejan los remanentes de tesorería 
(cap. 8 "Activos Financieros" ). De este modo se 
posibilita la disposición de estos fondos de manera 
inmediata a través de modificaciones presupuesta
rias, sin tener que esperar a la aprobación de los 
presupuestos para su utilización. Cuando se compa~ 
ran los presupuestos de este ejercicio con el ante
rior, se detraen estos remanentes de tesorería. 

A continuación se recoge una tabla donde se 
muestran las partidas presupuestarias que integran 
cada uno de los capítulos presupuestarios del estado 
de ingresos indicándose el porcentaje que represen
ta sobre el total del mismo. 

7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 35 

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE %TOTAL 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8. 788.594.000 21,96 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL INGRESOS 

4.3. ANÁLISIS DE LOS GASTOS. 
Las previsiones iniciales de gastos ascienden a· 

40.013.919.000 ptas., (240.488.496,63 euros). Los 
gastos corrientes suponen el 80, 16% del total y los 
gastos de capital el 19,84% restante. 

El capítulo de mayor peso en el estado de gastos 
de los presupuestos es el t orrespondiente a los 
Gastos de Personal, que COJ!lO se puede observar 
en la tabla 2 representa un 68,06.o/o sobre el total del 
presupuesto. Respecto a este capítulo es necesario 
indicar que la subvención nominativa, 
incrementada con la financiación de las plazas 
vinculadas y la asignación económica para el Plan 
de Promoción y Estabilidad del Profesorado tan 
sólo cubre un 86,25% de estos gastos, siendo 
necesario acudir a otro capítulo presupuestario 
para cubrir la diferencia. 

Siguiendo con el .capítulo de gastos de personal, 
es importante señalar que en este ejercicio presu
puestario el incremento que se recoge es bastante 
moderado. Este incremento viene determinado fun
damentalmente por la subida salarial aprobada en 
los Presupuestos Generales del Estado y por el 
propio crecimiento vegetativo de la plantilla. Ade
más, en el PDI incide también el Plan de Promoción 
y Estabilidad del Profesorado Universitario. 

El capítulo 2 (Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios), el tercero en importancia cuantitativa, 
disminuye en este ejercicio económico. Esta dimi
nución afecta con carácter general a todos los Cen
tros, Departamentos y Servicios de la Universidad 
y se justifica por la reducción de las tarifas telefóni
cas que a partir del O l/0 l/0 l se aplican a la Uni ver
sidad dé Sevilla. Por ello, la reducción calculada 
responde al ahorro medio que los distintos centros 
de gastos van a experimentar en aplicación de las 
nuevas tarifas telefónicas. Esta reducción se cifra 
en un 5% menos en el importe total 9istribuido entre 

24.987.208.000 62,45 

74.620.000 0,19 

3.170.458.000 7,92 

2.993.039.000 7,48 

40.013.919.000 100,00 

los Departamentos Universitarios y en un 2% me
nos en el importe total distribuido entre los Centros 
Universitarios. 

Los gastos Financieros (cap. III), que ascienclen 
a 134.523.000 ptas. recogen en su mayor parte el 
pago de los recargos de apremio con la Seguridad 
Social, en aplicación del plan de amortización fir
mado con este organismo, y los intereses por la 
posible utilización de las pólizas de crédito que la 
Universidad de Sevilla tiene suscritas. Respecto a la 
cuantía para el pago de los recargos de apremio, es 
necesario indicar que aunque disminuye en este 
ejercicio económico, esta disminución obedece a 
una renegociación de su amortización con la Segu
ridad Social donde se incrementa el plazo de amor
tización en dos anualidades. 

El capítulo 4 "Transferencias Corrientes", que 
asciende a 500.754.000 ptas., experimenta una su
bida del 4,51 % respecto ¡ti ejercicio anterior. Se 
destaca de este capítulo presupuestario el manteni
miento de la política de ayudas y becas, con un 
incremento notablemente de las becas Erasmus
Sócrates, y la incorporación de un Plan Propio de 
Cooperación Internacional con una dotación eco
nómica de 12.000.000 ptas. 

Por último, el capítulo de inversiones tiene una 
dotación económica de 7. 938. 7 56. 000 ptas. , corres
pondiendo un 56,93% a Construcción y 
Equipamiento de Centros Universitarios, un 34,09% 
a Investigación Científica y un 8,98 % a otros gastos 
donde quedan incluídos los cursos de postgrado, el 
programa de mejora de la docencia del ICE, los 
cursos de extranjeros ... etc. 

A continuación se recoge una tabla donde se 
muestran las partidas presupuestarias que integran 
cada uno de los capítulos presupuestarios del estado 
de gastos indicándose el por~entaje que representa 
sobre el total del mismo. 
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CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE %TOTAL 

1 GASTOS DE PERSONAL 27.235.313.000 68,06 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.189.384.000 10,47 
3 GASTOS FINANCIEROS 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
6 INVERSIONES REALES 

GASTOS CONSEJO SOCIAL 

TOTAL INGRESOS 

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESU· 
PUESTO. 

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

Universitaria, en los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla y en la Ley de Coordinación del Sistema 
Universitario de Andalucía, se aprueba el Presu
puesto de la Universidad de Sevilla para el ejercicio 
200 l, elevándose su estado de ingresos y su estado 
de gastos a la cuantía de 40.013.919.000 ptas. 
(240.488.496,63 Euros). 

En el estado de ingresos se incluyen los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio 
presupuestario referidos a los recursos financieros in
cluidos en el art. 244 de los Estatutos de la Universidad. 

En el estado de gastos se recogen los créditos para 
atender el cumplimiento de obligaciones 
clasificándose éstos, según lo establecido en el art. 
54.4 de la Ley de Reforma Universitaria, en gastos 
corrientes y de inversión, aco111pañando al de co
rrientes la plantilla del personal de todas las catego
rías de la Universidad. 

Artículo 2. Normas de ejecución del Presupuesto. 
La gestión, desarrollo y aplicación dél Presu

puesto de la Universidad de Sevilla para el ejercicio 
2001 se regirá por la presente normativa, cuya 
vigencia será la misma que la del Presupuesto, 
incluida su posible prórroga legal. 

Artículo 3. Limitación cualitativa de los créditos. 
Los éréditos para gastos se destinarán exclusiva

mente a la finalidad específica para la que hayan 
sido autorizados al aprobarse el Presupuesto o las 
correspondientes modificaciones presupuestarias. 

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

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

BUS Ng 63. 26 DICIEMBRE DE 2001 

134.523.000 0,34 

500.754.000 1,25 

7.938.756.000 19,84 
15.189.000 0,04 

40.013.919.000 100,00 

Artículo S. Vinculación de los créditos. 
Los créditos asignados a los programas de gastos 

tienen carácter limitativo y vinculante, de acuerdo 
con su clasificación económica, a nivel de artículo 
con las siguientes excepciones: 

Los incluidos en el Capítulo I "Gastos de Perso
nal", que lo serán a nivel de capítulo, salvo el 
artículo 15 "Incentivos al rendimiento". 

Los incluidos en el Capítulo II "Gastos corrientes 
en bienes y servicios" que lo serán a nivel de 
capítulo. En todo caso tendrán carácter limitativo 
los créditos incluidos en el Subconcepto 226.01 
"Atenciones protocolarias y representativas". 

Los incluidos en el Capítulo VI "Inversiones 
reales", con carácter vinculante a ni ve! de concepto. 

Los incluidos en el Capítulo m "Gastos Financie
ros", con carácter vi_nculante a nivel de capítulo. 

Los créditos para gastos que el último día del 
ejercicio presupuestario a que se refiere el Artículo 
62delRealDecretoLegislativo 1091/1.988, de23 de 
Septiembre, no estén afectados al cumplimiento de 
obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de 
pleno derecho, sin más excepciones que las estable
cidas en el Artículo 73 del referido Real Decreto. 

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

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

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

Todo acuerdo de modificación presupuestaria 
deberá indicar expresamente el programa y concep
to económico afectado por la misma, así como los 
recursos o medios previstos con que se ha de finan
ciar el mayor gasto. 
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Artículo-7. Créditos ampliables. 
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 55 de la 

Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, todos los 
créditos tienen la consideración de ampliables, ex
cepto los correspondientes a la plantilla de funcio
narios docentes~ excluidos los relativos a los con
Geptos retributivos a que alude el Artículo 46.2 de la 
referida Ley, y de funcionarios no docentes, que 
sólo se podrán ampliar en función de la distribución 
que del crédito 18.04.441.0l.32I realice la 
Consejería de Educación y Ciencia. 

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

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

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

Artículo 9. Generación e incorporación 'de 
créditos. 

Los ingresos derivados de los supuestos contem
plados en los Artículos 71 y 72 del Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de Septiembre, gene
ran los correspondientes créditos en el estado de 
gastos del Presupuesto, para lo que se procederá a la 
oportuna habilitación de créditos por el importe 
correspondiente. 

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

En ambos casos, corresponde al Rector la autori
zación para la pertinente habilitación o ampliación 
de crédito. 

Artículo 10. Créditos extraordinarios y suple
mentos de créditos. 

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

Artículo 11. Anticipos de Tesorería. 
El Rector podrá autorizar anticipos de Tesorería 
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para atender gastos corrientes de carácter inaplaza
ble, con el límite y la forma legalmente establecidos. 

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

dencias que precisen realizar gastos, adquisiciones 
o inversiones de cualquiernaturaleza, formularán la 
correspondiente solicitud de gasto, conforme a lo 
establecido en las Normas de Gestión del Gasto de 
la Universidad de Sevilla, con indicación y explica
ción de la clase y motivo del mismo y de la aplica
ción presupuestaria que deba dársele, elevándola a 
la Gerencia para su ulterior tramitación. 

A la vista de las solicitudes de gasto, la Gerencia, 
una vez comprobada la existencia del crédito dispo
nible para hacer frente al gasto solicitado, iniciará el 
oportuno expediente, que someterá a la aprobación 
del Rector para su materialización. · 

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

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

La ordenación del gasto deberá tramitarse a tra
vés de los correspondientes expedientes que com
prenderán las siguientes fases: 

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

tas que combinen varias o todas las fases menciona
das anteriormente. 

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

fondos y depósitos de la Universidad de Sevilla 
corresponde al Rector. 

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

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

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

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

Los pagos a justificar se autorizarán exclusiva
mente para la atención de gastos menores y de pronto 
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pago o de desplazamiento y, en general, para aqÚe
llos que no sea posible justificar de modo inmediato. 
Deberán referirse a gastos de naturaleza homogénea. 

Sólo se autorizará la expedición de ordenes de pagos 
. a justificar hasta el 50% del presupuesto anual del 

centro, departamento, servicio, proyecto, o curso de 
postgrado, con el límite máximo de 3.000.000. Ptas. 

Los perceptores de estas órdenes de pago deberán 
justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el 
plazo de tres meses, que podrán ser prorrogados expre
samente por el Rector, y quedarán obligados al estricto 
cumplimiento de todas y cada una de las nornias que 
rigen la realización de pagos y gastos, quedando sujetos 
al régimen de responsabilidad previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1()()1/1988, de 23 de Septiembre. 

No se expedirán nuevas órdenes de pagos a justifi
car en tanto no·hayan sido justificadas las anteriores. 

Los Centros, Departamentos y Servicios Genera
les de la Universidad, podrán disponer de provisio
nes de fondos de carácter no presupuestario en 
concepto de caja fija, cuyo importe también será 
tenido en cuenta a los efectos del límite porcentual 
establecido en el punto 4 de este artículo, y siempre 
que no se superen las cantidades máximas que se 
indican a continuación: 

- Centros Universitarios y Servicios Generales a 
la Comunidad Universitaria, hasta 3.000.000 Ptas. 

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

cepto de anticipo de caja deberá justificarse con 
anterioridad al 31 de Diciembre del 200 l. 

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

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

Artículo 17. De la contratación. 
A tenor de lo establecido en el artículo 73 y ss. del 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
adjudicación de los contratos podrá llevarse a cabo 
por procedimiento abierto, restringido o negociado. 
Tanto en el procedimiento abierto como en el res
tringido la adjudicación podrá efectuarse por subas
ta o concurso. El procedimiento negociado sólo 
procederá en los casos detenninados en el Libro II 
de la mencionada Ley y, concretamente: 

a) En los contratos de obra, los de presupuesto 
inferior a 10.000.000 de pesetas. 

b) En los contratos de suministros, la adquisición de 
bienes de cuantía inferior a 5.000.000 de pesetas, límite 
que se eleva a 8.000.000 de pesetas para los. supuestos 
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comprendidos en el articulo 172. l .c, en los que la cosa 
o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario 
deban ser elaboradas con arreglo a caracteósticas pecu
liares fijadas previamente por la Universidad. 

c) En los contratos de Consultoría y Asistencia 
así comó los de Servicios, los de presupuesto infe

. rior a 5.000.000 de pesetas. 
Artículo 18. Cargos ac;adémicos. 
l. Los cargos académicos específicos estableci

dos por la Universidad se asimilarán, a efectos 
retributivos, a alguno de los contenidos en el Artí
culo 2.3.b) del Real Decreto 1.086/1989, de 28 de 
Agosto (B.O.E. de 9 de Septiembre). 

2. Los alumnos de la Universidad de Sevilla que 
ocupen cargos académicos de los regulados en el 
RealDecreto 1086/1989, de 28 de Agosto, percibirán 
en concepto de indemnización una ayuda equivalen
te al importe actualizado del cargo que ocupen. 

Artículo 19. Indemnizaciones por razón del servicio. 
l. El personal de la Universidad de Sevilla percibirá 

la indemnización por razón del servicio de acuerdo 
con Jo establecido en su normativa propia y, en lo no 
dispuesto en ésta, con lo detenninado en el Decreto 54/ 
1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio de la Junta de Andalucía, modifica
do por los Decretos 190/1993, 22/1998 y 404/2000, así 
como por sus normas de desarrollo. 

2.Encasodeimposibilidaddeconseguiralojamien
to adecuado por el importe máximo establecido en 
dicha normativa, se precisará autorización previa y 
expresa de la Gerencia para que el exceso sea atendido. 

Artículo 20. Gastos de atenciones protocola
rias y representación. 

La cantidad destinada a la aplicación presupuestaria 
226.01 (atenciones protocolarias y representación) para 
las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escue
las Universitarias, sonlasque figuranenelanexodeeste 
presupuesto. Los Departamentos y Servicios Generales 
dispondrán de un máximo de 100.000 pts. · 

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

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

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

el ejercicio 2001, del que forman parte las presentes 
normas, entrará en vigor al día siguiente a su apro
bación por el Consejo Social, con independencia de 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 
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INGRESOS 

3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 
312 PRECIOS PUBLICO$ OFICIALES 
319 OTROS PRECIOS PUBLICO$ 
328 DERECHOS DE ALOJAMIENTO 
329 PRESTACIONES DE SERVICIO 
330 VENTA DE PUBLICACIONES 
360 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 
-110 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATNOS 

45000 TRANSFERENCIA NOMINATNA DE LA CONSEJ. EDUCACION 
45001 DE LA CONSEJ. DE EDUCACION PARA EL CONSEJO SOCIAL 
45002 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJ. DE EDUCACION 
45003 DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PARA PLAZAS VINCUL. 
45099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

460 DE AYUNTAMIENTOS 
-170 DE EMPRESAS PRIVADAS 
-189 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
-192 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
499 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 
550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
700 DEL MCYT PARA INVESTIGACION 
701 DEL MECO PARA INVESTIGACION 
710 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 

750,00 DE LA CONSEJ. EDUC. Y CIENC. PARA AYUDAS A GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

.750,01 DE LA CONSEJ. EDUC. Y CIENC. PARA CONVOCATORIAS DE 
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

75002 OTRAS AYUDAS PARA INVEST. DE CONSEJ.DE EDUCACIÓN 
750,03 DE LA c•. DE EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA INVERSIONES 
750,99 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
no DE EMPRESAS PRIVADAS 
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

11 PASIVOS FINANCIEROS 
911 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

912 PRESTAMOS.RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DE 
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 

TOTAL INGRESOS 

PROYECTO 
2001 

8.788.594.000 
7.252.199.000 

n3.794.000 
105.752.000 
593.109.000 

60.740.000 
3.000.000 

24.987 .208.000 
81.000.000 
32.507.000 

22.560.580.000 
15.189.000 

1.781.569.000 
403.463.000 

50.100.000 
2.854.000 
9.700.000 

32.250.000 
14.996.000 
3.000.000 

74.620.000 
54.620.000 
20.000.000 

3.170.458.000 
500.000.000 
240.000.000 
194.635.000 
540.000.000 

70.000.000 

552.510.000 
707.000.000 

52.123.000 
5.000.000 

309.190.000 

2.993.039.000 
235.039.000 

2.758.000.000 
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INICIAL 2000 

8.697.204.000 
7.264.529.000 

728.472.000 
102.663.000 
545.no.ooo 

54.653.000 
1.117.000 

23.457 .67 4.000 
61.000.000 
26.853.000 

21.025.313.000 
15.189.000 

1.803.165.000 
431.988.000 

29.466.000 
o 

9.000.000 
33.700.000 
19.000.000 
3.000.000 

56.878.000 
30.700.000 
26.178.000 

3.050.346.000 
o 

640.000.000 
o 
o 

o 

o 
2.344.348.000 

55.998.000 
10.000.000 

o 

262.940.000 
262.940.000 

o 

1 40.013.919.000! 35.525.042.0001 
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NOTAS ACLARATORIAS· PRESUPUESTO DE INGRESOS 

OPERACIONES CORRIENTES. 
Agrupa los ingresos destinados a finandar el nonnal desarrollo de los servicios y competencias 

encomendadas a la Universidad de Sevilla. 
En estas operaciones quedan incluidos los capítulos 1 al 5, que se desagregan como se detalla a continuación. 

CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 
Incluye los ingresos derivados de la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen 

de derecho público que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos usuarios del Servicio Público 
de la Enseñanza Superior. 

ARTÍCULO 31. PRECIOS PÚBLICOS. 
Contraprestaciones pecuniarias satisfechas por la prestación de servicios o la realización de actividades 

en régimen de derecho público, cuando concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias: que no 
sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados o que sean susceptibles de ser prestados o 
realizados por el sector privado. 

Comprende todos los ingresos referidos a la docencia universitaria, que es una de las dos actividades 
básicas de la Universidad. Engloba todos. los precios públicos por la prestación de servicios de enseñanza 
universitaria a los alumnos por los estudios para la obtención de un título oficial y también por los estudios 
para la obtención de títulos propios (cursos y seminarios). 

Incluye también los ingresos por pruebas de acceso a la Unive~sidad (Selectividad y mayores de 25 años). 
Su desglose por conceptos es el siguiente: 
CONCEPTO 312. PRECIOS PÚBLICOS OFICIALES. 

Incluye los ingresos por matriculas en estudios universitarios con obtención de título oficial. Su desglose 
por subconceptos es el siguiente: 
CONCEPTO 319. OTROS PRECIOS PÚBLICOS. . 

Recoge los ingresos por precios públicos no incluidos en el concepto anterior. 
Su desglose por subconceptos es el siguiente: 

ARTÍCULO 32. OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS. 
Ingresos obtenidos por servicios prestados por agentes públicos no considerados precios públicos. Su 

desglose por conceptos es el siguiente: . 
CONCEPTO 328. DERECHOS DE ALOJAMIENTO. 

Ingresos por los servicios de alojamiento y, en su caso, restauración prestados por la Universidad, tanto 
de alumnos como de personal docente e .investigador y de administración y servicios, y que no tienen 
carácter de precio público. 

~gr~sos por pensiones de alumnos del Colegio Mayor Hemando Colón, así como ingresos por 
aloJarruento de profesores, investigadores, celebración de congresos, etc..... ............... 105.752.000.-· 
CONCEPTO 329. PRESTACIONES DE SERVICIOS. 

'Ingresos por la prestación de cualquier otro servicio por la Universidad que no pueda incluirse en el resto 
de los conceptos del artículo 32. Su desglose por subconceptos es: 

ARTÍCULO 33. VENTA DE BIENES 
Todos_ l~s ingresos obtenidos mediante precios p'or transacciones, con salida o entrega de bienes objeto 

de la actividad de los agentes públicos 
CONCEPTO 330. VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS. 

Ingresos por la venta de todo tipo de publicaciones realizadas por la Universidad. 
Venta de sobres de matricula .................... ........................................................ .. ...... . 
Venta de Publicaciones del Secretariado ................................................................. .. 
Venta del Catálogo de Programas Doctorado .............. ....... ...... .. ............................... . 
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l 9.380 .. 000.-
40.000.000.

l.360.000.-
60.740.000,· 
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ARTÍCULO 38. REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 
Ingresos a favor de la Universidad originados por pagos previamente realizados por la misma Institución. 

CONCEPTO 380. DE EJERCICIOS CERRADOS. 
Agrupa los ingresos por devoluciones o reintegros de pagos preYiamente realizados por la Universidad 

con cargo a créditos de ejercicios anteriores. 
Reintegro de pagos del ejercicio anterior: ...... .... .................. ... .. ...... ............. ............. 3.000.000.-

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
Incluye los ingresos, condicionados o no, percibidos por la Universidad sin contrapartida por parte de 

los agentes que los reciben y que se destinan a financiar operaciones corrientes. 

ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. 
Aquellas que se estima recibir de la Administración del Estado para hacer frente a gastos corrientes. 

CONCEPTO 401. DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. 
Ingresos por transferencias corrientes del resto de Departamentos Ministeriales. Su desglose por 

subconceptos es el siguiente: 

ARTÍCULO 41. DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS. 
Ingresos recibidos de Organismos Autónomos Administrativos. 

CONCEPTO 410. DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 
Su desglose por subconceptos es el siguienté: 

ARTÍCULO 45. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
Ingresos procedentes de las CCAA destinados a financiar los Capítulos de Operaciones Corrientes de la 

Universidad de Sevilla. 
CONCEPTO 450. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

Transferencias corrientes procedentes de la Junta de Andalucía. Este concepto presupuestario constituye · 
el principal renglón de la financiación de la Universidad de Sevilla. La finalidad es la de atender a los gastos 
de Personal Docente y de Administración y Servicios así como los gastos •generados por Centros 
Universitarios que suscriban Convenios de colaboración con las diferentes Consejerias de la Junta de 
Andalucía. 

ARTÍCULO 46. DE CORPORACIONES LOCALES 
Transferencias corrientes a percibir de las Entidades Locales para financiar gastos corrientes. 

CONCEPTO 460. DE AYUNTAMIENTOS. 
Para el Aula de la Experiencia: ...... ... .. ........................ ................................ ............... 2.854.000.· 

ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS. 
Recursos incorporados al Presupuesto de la Universidad de Sevilla procedentes de transferencias 

corrientes realizadas por empresas de propiedad privada. 
CONCEPTO 470. DE EMPRESAS PRIVADAS. 

Para gastos de gestión de los Convenios de Cooperación Educativa suscritos con la Universidad 
(C.0.1.E.): ............... .................................... .. ........ .. ....................................................... 9.700.000.-

ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 
Transferencias corrientes recibidas por la Universidad de Sevilla de Instituciones sin fines de lucro y de 

familias. 
CONCEPTO 489. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 

El Monte para actividades de Extensión Universitaria: ........................................... .. 
El Monte y Caja S. Fernando para actividades de Promoción Cultural: ................. .. 
De la Federación Andaluza de Minusválidos ~sociados para el S.A.C.U.: ............. . 

27.000.000.-
3.750.000.
l.500.000.-

32.250.000.-
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ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR 
Recursos que recibe la Universidad de Sevilla, sin contrapartida directa, de entes supranacionales y de 

agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto extraterritorial. 
CONCEPTO 492. OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

Su desglose en subconceptos es el siguiente: 
CONCEPTO 499: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Otras transferencias corrientes del exterior no incluibles en el resto de los conceptos del artículo 49. 
De Universidades Norteamericanas para la Oficina de Relaciones Internacionales: ... 3.000.000.-

CAPÍTULO S. INGRESOS PATRIMONIALES 
Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o patrimonio de la Universidad, así como los 

derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado. 

ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS. 
Incluye los intereses de los diferentes depósitos en entidades financieras. 

CONCEPTO 520. INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS: 54.620.000.-

ARTÍCULO SS. PRODUCTOS DE CONCESIONES ADTV AS. Y APROVECHAMIENTOS ES
PECIALES. 

Recoge los ingresos que la Universidad recibe por todo tipo de concesiones administrativas y aprove-
chamientos especiales, tales como patentes y marcas. , , 
CONCEPTO 550. DE CONCESIONES ADMINISTRATIVA~ (CANONES COPISTERIAS Y CAFE
TERÍAS): 20.000.000.-

0PERACIONES DE CAPITAL. 
Se incluyen todos los ingresos obtenidos para la financiación de las inversiones de la Universidad y que 

suponen una variación del patrimonio de la misma. 

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Este capítulo incluye los ingresos percibidos por la Universidad, condicionados o no, sin contrapartida 

directa y destinados a financiar operaciones de capital. 

ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTAACIÓN DEL ESTADO. 
Transferencjas de capital que la Universidad de Sevilla prevé recibir del Estado para financiar sus 

operaciones de capital. 
Concepto 700. Del Ministerio de Ciencia. y Tecnología (MCYT) para investigación. 

Ingresos por transferencias de capital del Ministerio con el que exista mayor relación económica debido 
a las actividades desarrolladas.Su desglose por subconceptos es el siguiente: 
Concepto 701. Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) para investigación. 

Ingresos por transferencias de capital del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Su desglose por 
subconceptos es el siguiente: 

ARTÍCULO 71. DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS. 
Transferencias de capital recibidas de Organismos Autónomos Administrativos. 

CONCEPTO 710. DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS. 
Ingresos recibidos de Organismos Autónomos Administrativos. 
De EPSA para financiar la diferencia entre el préstamo concedido y el importe de la adjudicación ·de la 

obra para la construcción de las 114 viviendas: ...... ................... ............ ....... ................ 194.635.000.-

ARTÍCULO 75. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
Ingresos procedentes de las Comunidades Autónomas para financiar las operaciones de capital de la 

Universidad. 
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CONCEPTO 750. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
Se aplican a este concepto los ingresos procedentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

financiar operaciones de capital de la Institución. 
Representa la principal fuente de ingresos de la Universidad de Sevilla en el ámbito de las transferencias 

de capital. Los recursos recibidos por este concepto están destinados a atender, entre otros, los gastos 
derivados de la materialización de proyectos de investigación, la adquisición de equipamiento para la 
docencia y la investigación, y la materialización de inversiones en instalaciones, bien en concepto de 
reposición, bien en concepto de nueva instalación. Su desglose por subconceptos es el siguiente: 

ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS. 
Ingresos de empresas privadas déstinados á financiar operaciones de capital de la Universidad. 

CONCEPTO 770. DE EMPRESAS PRIVADAS. 
Para Cursos de Postgrado: ....................................................................................... .. 5.000.000.-

ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR. . 
Recursos a percibir de entes supranacionales y de agentes situados fuera del territorio nacional, o con 

estatuto extraterritorial, destinados a financiar inversiones de la Institución. 
CONCEPTO 790. DEL FONDO EUROPEO DE DESÁRROLLO REGIONAL. 

De la Unión Europea para Red de Comunicaciones, Equipamiento Científico, Construcción y Amplia-
ciones dentro del Programa Ope~ativo FEDER:; :.......................................................... 309.190.000.-

CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS 
Se imputarán a este capítulo los ingresos obtenidos procedentes de préstamos, tanto en monedas nacional 

o extranjera, a corto o largo plazo, por el importe efectivo de los mismos. 

ARTÍCULO 91. PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL. 
Recoge los ingresos recibidos por préstamos en moneda nacional contraídos o asumidos por la 

Universidad de Sevilla, tanto aquellos con vencimiento a corto plazo como a largo plazo, y tanto los 
obtenidos del Sector Público como los obtenidos del Sector Privado. 
CONCEPTO 911. PRÉSTAMOS RECIBIDOS ALARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 

Se estima el ingreso correspondiente al ejercicio 2001 para la construcción de 114 viviendas de 

t~~~~1!1/t~~1~~~~~~ósc~~IBai;;~~~e~t~~T0°.iiiio''oii''ENIBS .. DE ~tr.t~L 
SECTOR PÚBLICO 

Utilización de póliza de crédito con objeto de atender las dificultades de liquidez 
derivadas del diferente ritmo de ejecución de los proyectos de inversión y su 
financiación por parte de la Consejeáa de Educación: ................................................. 2.758.000.000.-

Los proyectos financiados son: 
Construcción Facultad de Odontología 
Equipamiento Facultad de Odontología 
Adaptación Edificio Blanco · 
Equipamiento Edificio Blanco 
Edificio Doc~nte Fisioterapia-Podología 
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GASTOS 

1 GASTOS DE PERSONAL 
12 FUNCIONARIOS DOCENTES 
12 P AS. FUNCIONARIO 
13 LABORALES 
14 CONTRATADOS REGIMEN DERECHO ADMINISTRATIVO 
15 PRODUCTMDAD Y GRATIFICACIONES 
160 CUOTAS SOCIALES 
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
20 ARRENDAMIENTOS Y CA.NONES 
21 REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 

3 GASTOS FINANCIEROS 
310 INTERESES 
342 RECARGOS DE APREMIO 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
440 SUBVENCIÓN A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS 
450 TRANSF. CORRIENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
482 BECAS Y AYUDAS .. 

483 SUBVENCIONES ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 
484 SUBVENCION COLEGIOS MAYORES 
469 SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIONES 
490 TRANSF. CORRIENTES AL EXTERIOR 

• INVERSIONES REALES 
601 CONSTRUCCiON Y EQUIPAMIENTO CENTROS 

UNIVERSITARIOS 
640 INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

640,'641 OTROS GASTOS DE CAPITULO VI 

GASTOS DEL CONSEJO SOCIAL 

TOTAL GASTOS 
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PROYECTO 2001 INICIAL 2000 

27.235.313.000 25.580.580.000 
13.251.260.000 12.509.435.000 
3.120.446.000 3.017.948.000 
3.511.732.000 3.393.486.000 
3.701.594.000 3.232.030.000 

118.000.000 99.000.000 
3.176.736.000 2.974.902.000 

355.545.000 333.n9.000 

4.189.384.000 4.256.309.000 
47.000.000 45.000.000 

415.916.000 432.557.000 
3.4n.468.000 3.548.164.000 

249.000.000 230.588.000 

134.523.000 104.958.000 
89.831.000 30.000.000 
44.692.000 74.958.000 

500.754.000 479.125.000 
39.630.000 37.465.000 
6.417.000 28,917.000 

392.3n.OOO 349.738.000 
50.544.000 50.181.000 
5.400.000 5.400.000 
5.500.000 6.595.000 

886.000 829.000 

7.138.756.000 5.108.881.000 
4.519.674.000 3.116.343.000 

2. 706.410.000 1.151.413.000 
712.672.000 841 .125.000 

15.181.000! 15.189.000! 

40.013.119.000! 35.525.042.000! 
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NOTAS ACLARATORIAS - PRESUPUESTO DE GASTOS 

OPERACIONES CORRIENTES. 
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Agrupa los gastos que se producen por el nonnal desarrollo de los servicios y competencias encomen
dadas a la Universidad.En estas operaciones quedan incluidos los capítulos 1 al 4, que se desagregan como 
se detalla a continuación. 

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 
Se aplicarán a este Capítulo todas las retribuciones e indemnizaciones a satisfacer por la Universidad de 

Sevilla a todo su personal por razón del trabajo realizado por éste, las cotizaciones obligatorias a la 
Seguridad Social y a las entidades g~storas del sistema de previsión social de su personal y otros gastos de 
naturaleza social realizados en cumplimiento de nonnas o acuerdos vigentes con destino a su personal. 

En este capítulo no se incluirán, en ningún caso, créditos destinados a indemnizar al personal por-razón 
del servicio. 

ARTÍCULO 12. FUNCIONARlOS.16.371.706.000.-
Se aplicarán a este artículo los éonceptos retributivos que se abonen a todo el personal funcionario, tanto 

Docente como de Administ(ación y Servicios, que presta sus servicios en la Universidad de Sevilla, 
diferenciando por conceptos e.ntre las retij.buciones básicas y las retribuciones complementarias. 
CONCEPTO 120. RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
Personal Docente e Investigador. 

Comprende el sueldo, trienios y pagas extraordinarias correspondientes a la plantilla del _personal 
docente e investigador en base a los efectivos reales a 30 de Septiembre de 2000, aplicando la Tabla de 
Retribuciones del Personal de Universidades Andaluzas para el afio 2001. 

Asimismo se incrementa con el coste del profesorado de Enseflanzas Medias en Comisión de Servicios, 
según previsión relativa al 2001, más la previsión del coste de la promoción durante el ejercicio 2001. 
Personal de Administración y Servicios. 

Se incluyen el sueldo, trienios y pagas extraordinarias correspondientes al P.A: s. aplicando la R.P.T., 
incluyendo el coste de la promoción prevista para el ejercicio 2001. Valoración efectuada aplicando la 
Tabla de Retribuciones del Personal de Universidades Andaluzas para el año 2001. 
CONCEPTO 121. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
Personal Docente e Investigador. 

Este concepto presupuestario está integrado por el coste del componente general del complemento 
específico, el componente singular por cargo académico, el complemento específico por méritos docentes 
y el complemento de productividad investigadora, en base a los datos facilitados por el Servicio de Personal 
Docente e Investigador. Valoración efectuada aplicando la Tabla de Retribuciones del Personal de 
Universidades Andaluzas para el afio 2001. 

También se incluirá en este cqncepto el coste del profesorado de Enseñanzas Medias en Comisión de 
Servicios, la diferencia re tri bu ti va de las plazas vinculadas y e leos te de la promoción durante el ejercicio 2001. 
Personal de Administración y Servicios. 

Créditos destinados a satisfacer el complemento de destino y el complemento específico de la plantilla 
del P.A.S. funcionario aplicando la R.P.T. La valoración se ha realizado aplicando la Tabla de Retribucio
nes del Personal de Universidades Andaluzas para el afio 2001 y los datos facilitados por la Unidad de 
Nóminas. 

ARTÍCULO 13. LABORALES. 3.511.732.000.-
Se aplicarán a este artículo todas las retribuciones, tanto básicas como complementarias, que se abonen 

al personal laboral qúe preste sus servicios en la Universidad de Sevilla, en virtud del Convenio Colectivo 
o normas laborales que les sean de aplicación, diferenciando, a nivel de concepto, entre el Personal Laboral 
Fijo y el Personal Laboral Eventual. ' 
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CONCEPTO 130. PERSONAL LABORAL FIJO. 
En ellas se comprenden las retribuciones que deban satisfacerse, por todos los conceptos, al personal 

laboral fijo de la Universidad, aplicando la R.P.T. e incluyendo el coste de la promoción para el ejercicio 
200 l. Valoración efectuada aplicando la Tabla de Retribuciones del Personal de Universidades Andaluzas 
para el año 2001, y según·Ios datos facilitados por la Unidad de Nóminas. 
CONCEPTO 131. PERSONAL LABORAL EVENTUAL. 

Cantidad destinada a cubrir gastos derivados de la contratación de personal laboral eventual que presta 
sus servicios temporalmente. 

ARTÍCULO 14. OTRO PERSONAL. 3.701.594.000.-
Se aplicarán a este artículo todas las retribuciones que se abonen al personal que preste sus servicios en 

la Universidad y que no tengan cabida en otros artículos de este Capítulo. 
CONCEPTO 143.PERSONALDOCENTECONTRATADOENREGIMENDEDERECHOADMINIS
TRATIVO. 

Se incluyen los créditos para retribuir a todo el personal docente contratado en régimen de derecho 
administrativo (Asociado, Ayudante y Visitante) en base a los efectivos reales a 30 de septiembre de 2000. 
A la cantidad· resultante se le ha aplicado la disminución correspondiente a los que promocionan a 
funcionarios hasta 31 de diciembre del 2001 y se han adicionado las nuevas contrataciones. Valoración. 
efectuada aplicando la Tabla de Retribuciones del Personal de Universidades Andaluzas para el año 2001. 

La valoración anterior se incrementa con el coste de los profesores eméritos. 

ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 118.000.000.-
Se incluirán todos los créditos destinados a remunerar el especial rendimiento, la actividad extraordinaria 

y el interés o iniciativa en el desempefio de las funciones, y cuya cuantía individual no esté previamente 
determinada. 
CONCEPTO 150. PRODUCTIVIDAD. 

Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la actividad y dedicación extraordi
naria, el interés o iniciativa con que se desempefien los puestos de trabajo y su contribución a la consecución de los 
resultados y objetivos asignados. Coste estimado según datos facilitados por la Unidad de Nóminas. 
CONCEPTO 151. GRATIFICACIONES. 

Se imputarán las retribuciones de carácter excepcional reconocidas por servicios extraordinarios 
prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni 
periódicas en su devengo. Coste estimado según datos facilitados por la Unidad de Nóminas. 

ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 
EMPLEADOR. 3.532.281.000.-

Comprende los créditos para el abono de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos sociales a cargo 
del empleador. 
CONCEPTO 160. CUOTAS SOCIALES. 

Se incluyen ~n este concepto las aportaciones de la Universidad de Sevilla a la Seguridad Social y otros 
regímenes sociales (MUFACE, MUNPAL, Derechos Pasivos) por el personal a su servicio. 
CONCEPTO 162. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 

, Se incluy~ en este concepto el Programa de Acción Social , con una dotación equivalente al I • 5 % de la 
masa salarial. 

Recoge las dotaciones para atender servicios asistenciales complementarios al Régimen General de la 
Seguridad Social r otros servicios de acción social, que pueden ser culturales, deportivos, guarderías y 
ayudas para atenciones extraordinarias personales o familiares. 

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 
Se in~l~irán en este Capítulo los recursos destinados a atender los gastos corrientes, tanto en bienes como 

en serv1c1os, necesarios para el ejercicio de las actividades encomendadas a la Universidad que no originen 
aumentos de capital o de patrimonio. · 
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Son imputables a este capítulo los gastos generados por adquisiciones de bienes que reúnan alguna de 
las siguientes características: ser bienes fungibles, tener duración previsiblemente inferior al ejercicio 
presupuestario, no ser incluibles en el inventario y ser, posiblemente, de carácter reiterativo. 

Además se pueden incluir los gastos en bienes inmateriales de carácter reiterativo no amortizables y no 
relacionados· con las inversiones. 

ARTÍCULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 47.000.000.-
Se aplica a este artículo todo gasto derivado del alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, 

los·alquileres de terrenos, edificios y locales; equipos informáticos y de transmisión de datos; máquinas y 
material de transporte y gastos concertados por Leasing, siempre que no se ejerza la opción de compra. 
CONCEPTO 202. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 

Comprende los gastos por alquiler de edificios, salas, museos, almacenes y otros comerciales, incluyendo 
los servicios conexos, como son la calefacción, refrigeración, agua, electricidad, seguros, limpieza y otros, 
siempre que se incluyan en el con.trato de alquiler. 

ARTÍCULO 21. REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 415.916.000.-
Se refiere el presente artículo l\ los gastos destinados al mantenimiento, la reparación y conservación de 

infraestructuras, edificios, los;ales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material. 
Cuand? la reparación suponga un incremento de la productividad, capacidad, rendimiento, eficiencia o 

alargamiento de la vida útil del bien, se imputará al Capítulo VI (Inversiones). 
CONCEPTO 212. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 

Comprenden los gastos por conservación y reparación de inmuebles ·propios o arrendados, incluyendo 
las gastos por los materiales empleados. 
CONCEPTO 213. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 

Se incluyen los créditos destinados al abono de las tarifas por vigilancia, revisión, conservación y 
mantenimiento en máquinas e instalaciones de la Universidad, tales como ascensores, aire acondicionado, 
calderas, extintores y otro utillaje y equipos de laboratorio. 
CONCEPTO 214. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 

Comprende los gastos derivados de la reparación, mantenimiento y conservación de los vehículos 
pertenecientes a la Universidad de Sevilla, tanto destinados al transporte de personas como de mercancías. 

La Inspección Técnica de Vehículos se incluye por ser un gasto relacionado con la conservación de estos 
bienes . . 
CONCEPTO 215. MOBILIARIO Y ENSERES. 

Incl~ye los gastos por la reparación, mantenimiento y conservación de todo tipo de mobiliario, equipos 
de oficma y enseres, entre los que podemos citar máquinas de escribir, fotocopiadoras, material fotográfico, 
mesas, sillas, lámparas, ventiladores, cortinas ... etc. 
CONCEPTO 216. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN. 

Destinado a cubrir las gastos necesarios para mantener y reparar los equipos informáticos, ofimáticos, 
de transmisión de datos y otros especiales, sistemas operativos, aplicaciones de gestión, así como cualquier 
otro tipo de equipo informático y de software. 

ARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 3.477.468.000.-
Este artículo incluye los créditos destinados a la adquisición de bienes y servicios consumibles y/o 

suministrables necesarios para la prestación de los servicios universitarios. Se dividen conceptualmente 
según las características del bien o suministro adquirido. 
CONCEPTO 220. MATERIAL DE OFICINA. 

Incluye, a nivel de subconcepto, las gastos que se detallan: 
Subconcepto 220.00: Ordinario no inventariable. 
Gastos ordinarios de material de oficina que no se incluye en el inventario por su carácter consumible. 

Incluye, entre otros, repuestos de maquinaria de oficina, impresos, otros consumibles (folios, bolígrafos, 
etc ... ), confección de tarjetas de identificación, ... etc. 

Subconcepto 220.01: Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 
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Créditos para la adquisición de publicaciones, libros, revistas y otros documentos, además de las cuotas 
o gastos por la consulta de bases de datos.Se excluyen los gastos en bienes de esta naturaleza adquiridos 
con cargo al capítulo 6. 

Subconcepto 220.02: Material informático. 
Gastos por la adquisición de bienes fungibles necesarios para el normal funcionamiento de los equipos 

informáticos, ofimáticos y de transmisión de datos, tales como discos de ordenador y papel contínuo. 
Subconcepto 220.03: Mobiliario y enseres. 
Créditos para la adquisición de todo tipo de muebles, enseres, material de ornamentación y equipamiento 

de oficina, de los que podemos mencionar las máquinas de calcular, los ficheros y archivadores. 
CONCEPTO 221. SUMINISTROS. 

Destinado a los gastos por los bienes y servicios que se adquieren mediante su sumistro o abastecimiento, 
continuo o periódico. Se incluyen los siguientes subconceptos: 

Subconcepto 221.00: Energía eléctrica. 
Subconcepto 221.01: Agua. 
Subconcepto 221.02: Gas. 
Subconcepto 221.03: Combustible. 
Subconcepto 221.04: Vestuario. 
Incluye gastos de vestuario y otras prendas de dotación obligada para el personal de la Universidad no 

imputadas al capítulo 1 del presupuesto de gastos. 
Subconcepto 221.05: Productos alimenticios. 
Adquisición de todo tipo de productos destinados a la alimentación en general. 
Subconcepto 221.06: Productos farmacéuticos y material sanitario. 
Adquisición de medicamentos y productos de asistencia sanitaria. 
Subconcepto 221.08: Suministros de material deportivo. 
Adquisición de material destinado a la práctica deportiva. 
Subconcepto 221.09: Suministros de material cultural. 
Adquisición de material diverso destinado a la realización de actividades culturales. 
Subconcepto 221.1 O: Otros suministros. 
Otros suministros no incluidos en el resto de los subconceptos. 
Los gastos por los subconceptos de energía, agua, gas y combustible se abonarán con el alquiler, si están 

incluidos como servicios conexos al ·contrato de arrendamiento. 
CONCEPTO 222. COMUNICACIONES. 
· Incluye los gastos por la utilización de cualquier medio o servicio de comunicación, como son los 

servicios telefónicos fijos y móviles, servicios postales, telegráficos, mensajería, así como cualquier otro 
tipo de comunicación. 
CONCEPTO 223. TRANSPORTES. 

Gastos por la utilización de cualquier medio de transporte (terrestre, marítimo o aéreo) que deban 
abonarse a entidad pública o privada, excepto si tiene carácter social, en cuyo caso se incluirán en el 
Capítulo I, o si se refieren a dei;plazamientos complementarios por razón del servicio, en cuyo caso se· 
denomina «Locomoción» y se aplica al concepto 231. 

Subconcepto 223.01: Transportes. 
Gastos por el uso de niedios de transporte que deban abonarse a una entidad pública o privada por los 

servicios de transporte prestados, incluidos los de mensajeáa. 
CONCEPTO 224. PRIMAS DE SEGURO. 

Se aplicarán a este concepto todos los gastos ocasionados por los contratos de seguro por toda clase de 
bienes, muebles e inmuebles, y otros riesgos. 
CONCEPTO 225. TRIBUTOS. 

Se incluyen los créditos destinados al abono de toda clase de tasas, contribuciones e impuestos; de 
cualquier ámbito territorial que deba satisfacer la Universidad. 
CONCEPTO 226. GASTOS DIVERSOS. 

Se incluirán en este concepto todos los gastos de naturaleza corriente que no puedan incluirse en ningún 
otro concepto del capítulo 2. 
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Podemos distinguir los siguientes subconceptos: 
Subconcepto 226.01: Atenciones protocolarias y representativas. . , . 
Gastos producidos por la realización de actos de esta naturaleza, tales como: ceremomas, efemendes y 

recepciones por autoridades de la Universidad en el desempeño de-·sus funciones, siempre que redunden 
en beneficio o utilidad de la Insti~ución y para los que no existan créditos específicos en otros conceptos. 

Subconcepto 226.02: Publicidad y propaganda. . . 
Todo gasto ocasionado por la divulgación de información a la comunidad, empleando pubhc1dad, 

propaganda o campañas divulgativas. También se incluirá el gasto por inserciones de información en 
cualquier Boletín Oficial. . 

Subconcepto 226.03: Juádicos, contenciosos. 
S~ aplicarán a este subconcepto los gastos que tengan su origen en cualquier procedimiento, actuación 

o litigio en los que sea parte la Universidad de Sevilla. 
Si por su naturaleza no tienen cabida en otro concepto, se incluirán las indemnizaciones por el 

funcionamiento de los servicios públicos. 
Subconcepto 226.06: Reuniones, conferencias y cursos. 
Se engloba en este subconcepto todo. gasto derivado de la organización y celebración de congresos, 

cursos, reuniones, seminarios, jornadas, simposiums, reuniones de trabajo y otros de naturaleza análoga. 
En todo caso, se debe tener presente que se pueden incluir, siempre que estén asociados a las actividades 

citadas, los gastos derivados de alquiler de salas, prestación de servicios de azafatas y/o traductores y 
comidas de asistentes; los gastos por transporte, estancia y restauración de asistentes siempre que no puedan 
cargarse al artículo 23 «Indemnizaciones por razón del servicio»; y los gastos por materiales y unidades 
didácticas, necesarios para el desarrollo de cursos y seminarios. 

Subconcepto 226.09: Actividades culturales de Extensión Universitaria y de las Aulas de Cultura. 
Se aplicarán todos los gastos generados por actividades culturales, excepto los suministros de material, 

aplicados al 221.09. · 
Subconcepto 226.1 O: Actividades deportivas propias del SADUS y de las Aulas de Deportes. 
Se incluyen los créditos para gastos por actividades deportivas, excepto los suministros de material, a los 

que se aplicarán créditos del 221.10. 
Subconcepto 226.15: Convenios y Programas Internacionales. • 
Gastos generados por la Universidad en sus relaciones con el exterior fruto de un Convenio, Programa 

o Colaboración con entidades de carácter internacional. 
CONCEPTO 227. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. 

Se refiere este concepto a gastos producidos por actividades que, siendo competencia de la Universidad, 
son prestados mediante contratos por empresas o entidades no pertenecientes a la Administración. Podemos 
diferenciar los siguientes subconceptos: 

Subconcepto 227.00: Limpieza y aseo. 
Subconcepto 227.01: Seguridad. 
Se incluyen los servicios de vigilancia. 
Subconcepto 227.06: Estudios y trabajos técnicos. 
Se refiere a gastos producidos por la realización de cualquier tipo de estudio, informe o análisis encomendado 

a empresas o profesionales especializados, no aplicables a los programas de inversiones del Capítulo 6. 

ARTÍCULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 249.000.000.-
El presente artículo agrupa los créditos destinados a indemnziar los gastos ocasionados a los altos cargos 

y al personal al servicio de la Universidad por razón del servicio prestado a la Administración. 
Se imputarán a este artículo las indemnizaciones reglamentarias por asistencia a tribunales y órganos 

colegiados y, en general, por concurrencia personal a reuniones, consejos, comisiones, etc .. Se incluirán los 
siguientes conceptos: 
CONCEPTO 230. DIETAS. 

Cantidad devengada para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la localidad donde radica 
el centro habitual de trabajo y no indemnizados en otros conceptos. Incluye.los gastos de manutención y 
alojamiento, con un límite máximo establecido reglamentariamente. · 

BUS NQ 63. 26 DICIEMBRE DE 2001 



50 7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CONCEPTO 231. LOCOMOCIÓN. 
Cantidades destinadas a abÓnar al personal los gastos producidos por el uso de cualquier medio de 

transporte por razón del servicio. . 
CONCEPTO 233. ASISTENCIAS. 

Se incluirán las cantidades destinadas a indemnizar al personal por la asistencia a reuniones de Órganos 
Colegiados, Tribunales o Comisiones de Selección de personal, por formar parte de Tribunales de 
selectividad, de Tribunales para el acceso de mayores de 25 años, así como la asistencia, por colaboración, 
en centros de formación y perfeccionamiento del personal. 

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. 
Se incluyen todos los créditos destinados a satisfacer la carga financiera por cualquier tipo de deuda 

emitida, contraída o asumida, cualquiera que sea la forma en que se r~presenten. 

ARTÍCULO 31. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL. 89.831.000.-
- Engloba este artículo el coste de los intereses producidos por todo tipo de préstamos contraídos o 
asumidos por la Universidad. 
CONCEPTO 310. INTERESES. 

Los intereses a abonar por cualquier préstamo recibido en moneda nacional, tanto a corto como a largo 
plazo. Recoge el gasto previsto en intereses, de conformidad con el siguiente desglose: 

Intereses por la posible utilización de la póliza de crédito en el 2001: ..................... . 
Intereses de la deuda con la Seguridad Social.: ........................................................ . 
Intereses por incumplimiento del pago de obligaciones en los plazos establecidos: . 
Intereses del préstamo hipotecario para la construcción de 114 viviendas en régimen 
de arrendamiento: .................................................. ....... ............................................. . 

ARTÍCULO 34. OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS. 44.692.000.
Engloba este artículo otros costes originados por actuaciones de carácter financiero. 

CONCEPTO 342. RECARGOS DE APREMIO. 

55.000 .. 000.-
5.73 l.000.-

10.000.000.-

19.100.000.-

Las cargas financieras originadas por el retraso en el pago de obligaciones con otras A.dministraciones 
Públicas. · 

Recoge el principal de la deuda con la Seguridad Social a amortizar en el 2001, en aplicación del Plan 
de amortización renegociado con este organismo: 44.692.000.-

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
Pagos a efectuar por la Administración sin contrapartida directa por el perceptor, cuyo destino es 

financiar operaciones corrientes. 

ARTÍCULO 44. A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIA-
LES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS. 39.630.000.- . 

Créditos destinados a financiar gastos corrientes de enpdades de esta naturaleza. , 
CONCEPTO 440. SUBVENCIONES A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS. 

Incluye la aportación-al presupuesto anual de funcionamiento del Centro de Investigaciones Científicas 
Isla de la Cartuja:........................................................................................................... 39.630.000.-

ARTÍCULO 45. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 6.417.000.-
Créditos destinados a financiar gastos corrientes de Comunidades Autónomas. 

CONCEPTO 450. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. . 
Compensación a Centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía por las 

prácticas de alumnos: ............. :................................................. ...................... ............... 6.417.000.-

ARTÍCULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 453.821.000.
Créditos destinados a financiar todo tipo de ayudas, becas, donaciones, premios literarios, artístico~ o 
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científicos no inventariables que la Universidad concede a entidades sin fines de lucro, como son las 
fundaciones, instituciones, entidades benéficas, deportivas o de otra naturaleza, y familias. 
CONCEPTO 482: BECAS Y A YUI;>AS. 

Recoge este concepto los créditos destinados a financiar todas ·ras convocatorias de becas y ayudas de 
la Universidad de Sevilla. Se desglosan en los siguientes tipos: 

- Becas y Ayudas USE. Ayudas Sociales Extraordinarias ........... ............................ .. 
- Becas y Ayudas USE. Ayudas Bonos Comedor ................................................... .. 
- Becas y Ayudas USE. Ayudas Residencia ................................. ............................ . 
- Becas y Ayudas USE. Ayudas Estudiantes con Necesidades Especiales .............. .. 
- Becas y Ayudas USE. Becas Interprete de Lengua de Signos ......................... ..... .. 
- Becas y Ayudas USE . .Becas S.A.C.U ........................ ............................................ . 
- Becas y Ayudas USE. Ayudas Escuela Infantil ................... ...... ............................ . 
- Becas y Ayudas USE .. Ayuda Colaborador Centro DooumentaciónEuropea ........ . 
- Becas y Ayudas USE. Ayudas Informadores Juveniles ......................................... . 
- Becas y Ayudas USE. Ayuda Colaboradores Programa Pórtico ............................ . 
- Becas y Ayudas USE. Becas S.A.D.U.S ............................ .................................... . 
- Becas Erasmus-Sócrates ......................................................................................... . 
- Becas Norteamericanas ............ '. .......................................... ....... ............................. . 
- Becas formación personal de Biblioteca ........ ................ .. .... ....... .......................... . 
- Becas Centro Documentación Europea .................................................................. . 
- Becas Práctica de Empresas. (C.O.I.E.) ...... '. .......................................................... . 
- Becas Centro Nacional de Aceleradores ...................................... .......................... . 
- Becas Servicio de Recursos Audiovisuales .............. ~ ............................................. . 
- Becas Secretariado de Acceso ................................................................................ . 
- Becas Tercer Ciclo .................................................................................................. . 

CONCEPTO 483. SUBVENCIONES ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. 

12.000.000.-
3.000.000.-

30.000.000.-
1.500.000.-

400.000.-
5.400.000.-
5.450.000.-

400.000.
l.100.000.-

300.000.-
33.895.000.

, l 75.000.000.-
3.800.000.-

35.640.000.-
1. 720.000.-

63.182.000.~ 
13.565.000.-

1.200.000.-
3.625.000.-
1.200.000.-

392.377.000.-

Agrupa los gastos originados por ayudas concedidas para el desarrollo de actividades de diferentes 
miembros de la comunidad universitaria. Se desglosa en los siguientes tipos: 

- Ayudas del Vicerrectorado de Extensión Universitaria ......................................... . 
- Ayuda lectores lengua extranjera ................................................... ........ ................ . 
- Premios Certámenes Extensión Universitaria ............. ........................................... . 
- Ayudas del Servicio de Promoción Cultural para Aulas de Cultura ...................... . 
- Ayudas a alumnos de Tercer Ciclo ........................ .......... ......... .... .......................... . 
- Premio Actividades Deportivas ............................. ................................................. . 
- Premio Colegio Mayor Hernando Colón ................................................................ . 
- Plan Propio Cooperación Internacional (Vdo. Relac. Instituc.) ............................. . 

CONCEPTO 484. SUBVENCIONES A COLEGIOS MAYORES. 

15.000.000.-
3.444.000.
l .800.000.-

10.800.000.-
6.000.000.-
1.200.000.-

300.000.-
12.000.000.-

50.544.000.-

Recoge las ayudas para financiar los gastos por actividades realizadas en los Colegios Mayores. 
Subvención a.Colegios Mayores................................................................................ 5.400.000.-

CONCEPTO 489. SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTifUCIONES. 
Recoge las subvenciones que la Universidad destina a fundaciones e instituciones para contribuir a la 

financiación de sus gastos corrientes. Se incluyen los créditos para: 
Aportación a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. (C.R.U.E.): 
Aportación anual a la fundación I.D.R. ....................... ......... ; ................................... . 

500.000.-
5.000.000.-

5.500.000.-
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ARTÍCULO 49. AL EXTERIOR. 886.000.-
Pagos sin c·ontrapartida a agentes situados fuera del territorio nacional. 

CONCEPTO 490. AL EXTERIOR. 
Recoge este concepto los créditos para financiar ayudas o subvenciones a entidades que tengan carácter 

internacional. Incluye las cuotas de distintos Organismos Internacionales: 
- Conferencias Rectores Europeos ................................................... :......................... 300.000.-
- A.T.U. Educativa Iberoamericana .................. :........................................................ 176.000.-
- Cuota al comité de Liason ....................................................................................... 60.000.-
- Cuota Asociación Iberoamericana Postgrado.......................................................... 350.000.-

0PERACIONES DE CAPITAL. 
Se incluyen todas las actuaciones de gasto que suponen una variación del patrimonio de la Institución. 

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. 
Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por 1~ ~niversidad dest~n.a~os a la c.reación, 

construcción o adquisición de bienes de capital, así como los destmados a la adqu1s1c1ón de bienes de 
naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios. Igualmente com
prende los gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, que es aquél que contribuye al 
mantenimiento de la actividad del sujeto que Jo realiza en ejercicios futuros. 

ARTÍCULO 60. INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL 
USO GENERAL.: 4.519.674.000.-

Se incluyen en este artículo los créditos destinados a inversiones en infraestructura y bienes de uso 
general que aumentan el valor del inmovilizado de la Universidad. 

Se incluirán tanto las inversiones nuevas como las de mantenimiento, que permiten que el bien siga útil 
para cumplir con su función, y de reposición, que permite recuperar bienes considerados inútiles, prorrogar 
su vida útil o, incluso, aumentar la eficacia de sus prestaciones. 
CONCEPTO 601. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS UNIVERSITARIOS. 

En las actuaciones que lleva a cabo la Universidad de Sevilla en materia de inversiones, se establecen 
las dotaciones presupuestarias para financiar obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones 
universitarias, así como de infraestructura y equipamiento. 
· De acuerdo con el Convenio Marco de Inversiones y los diferentes acuerdos vigentes, se incluyen las 
siguientes actuaciones: · . 

- Edificio para Aulario, Remodelación del Centro de Transformación y jardín interior 
entre E.T.S de Arquitectura y E.U. Arquitectura Técnica ...................................... . 

- Facultad de Ciencias de la Información ................................................................. . 
- Facultad de Odontología .............................................. .. .......... ....... .. ...................... . 
- Equipamiento de Fac. Odontología ................... 1 ........................ .. . ................... . ..... . 

- Adaptación Edificio Blanco .................................................................................... . 
- Equipamiento Edificio Blanco .............................................................. .................. . 
- Edificio Docente Fisioterapia-Podología ................................................................ . 
- Otras Inversiones en· construcción y equipamiento son: 
- Construcción de ·l 14 V.P.O. en régimen de arrendamiento .. .......... ....................... . 
- Vicerrectorado de Infraestructura: Obras, Mantenimiento y Equipamiento .......... . 
- Secretariado T.I.C.: Inversiones Informáticas .............. ...... .................................... . 

207.000.000.-
500.000.000.-
561.000.000.-
372.000.000.-

l.125.000.000.· 
450.000.000.-
250.000.000.-

429.674.000.-
500.000.000.-
125.000.000.-

ARTÍCULO 64. GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL. 3.419.082.000.-
Se imputarán a este artículo los gastos de inversión que, sin materializarse en activos, pueden producir 

efecto patrimonial en ejercicio& futuros, como trabajos técnicos, investigaciones, campañas promocionales 
y aquellas inversiones en activos inmovilizados intangibles, como son las concesiones administrativas, la 
propiedad industrial e intelectual. 
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CONCEPTO 640. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
Se incluirán los créditos destinados a financiar las actividades de investigación que lleva a cabo la 

Universidad. Se incluyen: 
- Gastos t:ontratos 11 y 45 .......................................................... : ............................. . 
- Proyectos y ayudas de Investigación financiados por el MECD y MCYT ............ . 
- Plan Propio de Investigación .................... ............. ............................................... .. . 
- Actuaciones Diversas. Vicerrectorado Investigación ................. .. .... ...................... . 
Fondos FEDER, incluye los siguientes proyectos: 
Construcción-ampliación: 
- Centro Nacional de Aceleradores ........................................................................... . 
Red de Comunicaciones: ' 
- Proyecto Redius. Mejora y ampliación de la red de Datos de la Universidad ....... . 
- Proyecto Redius. Creación y dotación ·del nuevo Centro Documental de . 

Investigación ............................................ ............................................................... . 
Equipamiento Científico: 
- Servicio General de Microscopía-Microscopio Confocal ...................................... . 
- Servicio General de Microscopía- Equipamiento adicional microscopio 

elec. CM 200 ..................•.................................................... .................................... 
- Servicio General de Microscopía- Equipamiento adicional microscopio elec. CM 1 O . 
- Servicio General de Microscopía-Actualizacjon y nuevo equip. Microscopio 
Elec. Barrido ........................................................................................................... . 

- Servicio General de Microscopía- Adelgazador Jónico de Precisión(PIPS) .......... . 
- C.N.A.-Acelerador Ciclotrón/Laboratorio Radio Farmacia ................................... . 
- Centro Inv. Agrarias-ICP-MS para Estudios Agroambientales .............................. . 
- Centro Exp. y Producción Animal-Sistema de prod.Animales genétic. Modificados 
- Analizador Elemental CHNS .................................................................................. . 
-m PAi: Ayuda a consolidación de grupos y proyectos .......................................... . 
-m PAi: Convocatoria de equipamiento e infraestructura científica ....................... . 
-m PAi: Actividades de apoyo a la transferencia de tecnología ........................ ~ .... . 
- IIl P Al: Ayudas a la Investigación ......... ................................. .. .... ......................... . 

CONCEPTO 640/641. OTROS GASTOS DEL CAPÍTULO VI. 

425.0Q0.000.-
700.000.000.-
106.710.000.-

3.000.000.-

22.400.000.-

153.500.000.-

15.500.000.-

35.000.000.-

l 9.500.000.-
18.500.000.-

18.000.000.-
13.000.000.-
84.800.000.-
35.000.000.-
16.000.000.-
10.500.000.-

540.000.000.-
350.000.000.-
70.000.000.-
70.000.000.-

2. 706.410.000.-

Se incluyen otros créditos de capítulo VI no encuadrados específicamente dentro del apartado de 
Investigación Científica: 

- I.C.J:!.: Programa de mejora de la docencia ........................ .. .................................. . 
- Cursos C.A.P .......................................................................................... ................ . 
- Plan de Calidad ....................................................................................................... . 
- Encuesta Rendimiento Docente ...... : ............. .......................................................... . 
- Cursos Postgrado .......................................... .. ........ ...................................... .......... . 
- Compensación Dptos. Cursos Postgrado ................................................................ . 
- Cursos Extranjeros, Otoño y Seminario Septiembre .. .............................. ,. ............. . 
- Programa Voluntariado S.A.C.U ............................................................................ . 

14.300.000.-
65.637.000.-
20.000.000.-

2.000.000.-
465.000.000.-

10. 789.000.-
129.323.000.-

5.623.000.-

712.672.000.-
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CAPmJLOI - 27.135.313.000 
RECTORADO 27 .23S.3 l 3.000 

CAPITIJLOll 2.968.992.998 
ÁREA PRÁCllCAS CÚN!CAS (F. ODONTOLOGIA) 65.000.000 
AULA DE LA EXPERIENCIA 19.188.000 
BmUOlcCA GENERAL 83.375.000 
C.A.D.U.S. 4.983.000 

C.0.1.E. 9.700.000 

CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA 11.492.000 

CENTRO NACIONAL ACELERADORES 41.429.000 
CENTRO PROD. EXPERJM. ANIMAL 10.400.000 

CÚN!CA PODOLÓGICA 15.100.000 

COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN 78.354.000 

COMISIONES Y TRIBUNALES 132.000.000 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 90.150.000 
FORMACIÓN P.A.S. 34.669.000 
I.C.E. 11.000.000 

INSTITUTO IDIOMAS 10.000.000 

INSTinrrOS UNIVERSITARIOS 4.845.000 

0.T.R.I. 5.700.000 

SECRETARIADO DE RELACIONES lr-rrERNACIONALES 48.268.000 
ÓRGANOS REPRESENTACIÓN SINDICAL 3.914.000 
PABELLÓN URUGUAY 1.900.000 
RECTORADO 161.611.000 
RECTORADO. IMPREVISTOS 27.757.998 
RECTORADO. MODELOS EN VIVO 37.000.000 

BECAS Y AYUDAS USE. AYUDAS RESIDENCIA 30.000.000 
BECAS Y AYUDAS USE. AYUDAS POR ESTUDIANTES CON . 
NECESIDADES ESPECIALES 1.500.000 

BECAS Y AYUDAS USE. BECA INlcRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 400.000 
BECAS Y AYUDAS USE. BECAS S.A.C.U. 5.400.000 
BECAS Y AYUDAS USE. AYUDAS ESCUELA INFANTIL 5.450.000 
BECAS Y AYUDAS USE. AYUDA COLABORADOR C.D.E. 400.000 
BECAS Y AYUDAS USE. AYUDAS INFORMADORES JUVENll.ES 1.100.000 
BECAS Y AYUDAS USE. AYUDA COLABORADORES PROG. PÓRTICO 300.000 
BECAS Y AYUDAS USE. BECAS S.A.D.U.S. 33.895.000 
BECAS BIBUOlcCA 35.640.000 
BECAS CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA 1.720.000 
BECAS CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES 13.565.000 
BECAS ERASMUS-SÓCRATES 175.000.000 
BECAS NORTEAMERICANAS 3.800.000 
BECAS PRÁCllCAS EN EMPRESAS 63.182.000 
BECAS SECRET ARJADO DE ACCESO 3.625.000 
BECAS SECRETARIADO DE RECURSOS AUDIOVISUALES 1.200.000 
BECAS lcRCER CICLO 1.200.000 
C.S.l.C. ISLA DE LA CARTUJA 39.630.000 
COMPENSACIÓN PRÁCllCAS 6.417.000 
CUOTA ASOC. IBEROAMERICANA POSTGR. 350.000 
CUOTAS ORG. INlcRNACIONALES 536.000 
PLAN PROPIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL 12.000.000 
PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1.200.000 
PREMIOS C.M. HERNANDO COLÓN 300.000 
PREMIOS CERTÁMENES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 1.800.000 
SUBVENCIÓN COLEGIOS MAYORES 5.400.000 
SUBVENCIÓN I.D.R. 5.000.000 

RECTORADO. SEGUROS 22.000.000 
S.A.C.U. 23.914.000 
S.A.D.U.S. 91.900.000 
SECRETARIA GENERAL 5.000.000 

CAPITIJLO VI 7.938. 756.000 
REFORMA AULARJO, Ri.MODELACION CENTRO DE TRANSFORMACION 
Y JARDIN INTERIOR ENTRE LAS ESCUELAS DE ARQUllcCTURA Y 207.000.000 
ARQUITECTURA MNICA. 

SECRETARIADO ACCESO 16.150.000 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 500.000.000 
SECRETARIADO DE PUBLICACIONES 58.000.000 FACULTADDEODONTOLOGIA 561.000.000 
SECRETARIADO RECURSOS AUDIOVISUALES 16.000.000 EQUIPAMIENTO FACULTAD DE ODONTOLOGIA 372.000.000 
SECRETARIADO T.I.C. 150.000.000 ADAPTACIÓN EDIFICIO BLANCO 1.125.000.000 
SER V. GENERALES INVESTIGACIÓN '53.903.000 EQUIPAMIENTO EDIFTCIO BLANCO 450.000.000 
SERVICIO ALUMNOS 90.000.000 EDIFICIO DOCENlc FISIOlcRAP!A-PODOLOGIA 250.000.000 
SERVICIO PROMOCIÓN CULTURAL 29.000.000 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 1.428.590.000 

CONSTRUCC!ON DE 114 VIVIENDAS DE V.P.O. EN IIBGIMEN DE 
429.674.000 ARRENDAMIENTO 

UNIDAD DOCENTE H. CONCERTADO 5.000.000 
VDO. lcRCER CICLO. GASTOS CORRIENTES 25.225.IJOO 

VDO. lcRCER CICLO. TRm. lcSIS 28.000.000 
VICERRECTORADO ESTUDIANTES 3.325.000 

VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA: OBRAS, MANlcNIMIENTO 
500.000.000 Y EQUIPAMIENTO 

SECRETARIADO T.I.C.: INVERSIONES !NFORMÁ TICAS 125.000.000 
CONTRATOS SUSCRITOS AL AMPARO DE LOS ART. 11 Y 45 DE LA L.R.U. 

425.000.000 
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN 15.150.000 

PROYECTOS Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN. MC.Y.T. Y M.E.C.D. 700.000.000 

CAPITIJLO 111 134.523.000 PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 106. 710.000 
RECTORADO 134.523.000 ACTUACIONES DIVERSAS. VDO. INVESTIGACION 3.000.000 

FEDER. CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES 22.400.000 
CAPITIJLO IV 500.754.000 FEDER. PROYECTO REDIUS. MEJORA Y AMPLIACION RED DA TOS 153.500.000 

APORTACIÓN C.R.U.E. 500.000 
AULAS DE CULTURA 10.800.000 

FEDER. PROYECTO REDIUS. CREACIÓN Y DOTAC. CENTRO 
15.500.000 DOCUMENTAL DE INVEST. 

AYUDA LECTOR LENGUA EXTRANJERA 3.444.000 FEDER. SERV. GRAL. MICROSCOPIA-MICROSCOPIO CONFOCAL 35.000.000 
AYUDAS ALUMNOS lcRCER CICLO 6.000.000 
AYUDAS EXlcNSIÓN UNIVERSITARIA 15.000.000 
BECAS Y AYUDAS USE. AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS 12.000.000 
BECAS Y AYUDAS USE.'A YUDAS BONOS COMEDOR 3.000.000 

FEDER. SERV. GRAL. MICROSCOPIA-EQUIPAMIENTO ADIC. 
19.500.000 MICROSCOPIO ELECT.CM 200 

FEDER. SERV. GRAL. MICROSCOPIA- EQUIPAMIENTO ADIC. 
18.500.000 MICROSCOPIO ELECT. CM JO 
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FEDER. SER.V. GRAL MICROSCOPIA-ADELGAZADOR IÓNICO DE 
PRECISIÓN 

FEDER.C.N.A.-ACELERADOR CILOTRÓN/LAB. RADIO FAR.MACA 
FEDER. CENTRO INV. AGRARIAS-ICP-MS PARA ESTUDIOS 
AGROAMBIENTALES 

FEDER. CENTRO EXP. Y PRODUC. ANIMAL-SISTEMA PROD. ANIMALES 
GENÉTIC. MODIFICADOS 

FEDER. ANALIZADOR ELEMENTAL CHNS 

DI PAi: AYUDA A CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS Y PROYECTOS 
DI PAI: CONVOCATORIA DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA 
CIENTIFJCA 
111 PAi: ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

DI PAI: AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
I.C,E. PRóGRAMA DE MEJORA DE LA DOCENCIA 

CURSOS C.A.P. 

ENCUESTA RENDIMIENTO DOCENTE 

PLAN DE CALIDAD 

CURSOS POSTGRADO 

COMPENSACIÓN DYTOS. CURSOS POSTGRADO 
CURSOS EXTRANJEROS. OTOÑO Y SEMINARIO SEPTIEMBRE 

PROGRAMA VOLUNTARIADO S.A.C.U. 

CONSEJO SOCIAL 
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13.000.000 

84.800.000 

35.000.000 

16.000.000 

10.500.000 
540.000.000 

350.000.000 

70.000.000 

70.000.000 
14.300.000 
65.637.000 
2.000.000 

20.000.000 
465.000.000 

10.789.000 
129.323.000 

5.623.000 

15.189.000 15.189.000 
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ADMON. EDIF. REINA MERCEDES 6.300.000 
ADMON. EDIF. SAN FCO. JAVIER 5.400.000 
BELLAS ARTES 15.424.995 
BIOLOGÍA · 22.271.322 
ce.ECONÓMICAS y EMPRESARIALES 45.686.490 
CIENCIAS DE LA ED1JCACIÓN 36.363.676 
CC. DE LA INFORMACIÓN 18.165.747 
DERECHO 36.059.047 
FARMACIA 24.471.523 
FILOLOGÍA 30.925.429 
FILOSOFÍA 6.277.421 
FÍSICA 13.190.436 
GEOGRAFíA E HISTORIA t 29.176.053 
INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 28.475.647 
MATEMÁTICAS 15.197.340 
MEDICINA 31.569.657 
ODONTOLOGÍA 9.640.490 
PSICOLOGÍA 15.767.269 
QUÍMICA 19.997.119 
E.T.S. ARQUITECTURA 35.730.895 
E.T.S. INGENIEROS 44.332.346 
E.U. ARQUITECTURA TÉCNICA 22.746.586 
E.U. POLITÉCNICA SEVILLA 16.822.173 
E.U. ESTUDIOS EMPRESARIALES 33.165.061 
E.U. RELACIONES LABORALES 14.192.287 
E.U. ce. DELA SALUD 16.534.045 
E.U. INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 13.267.635 
t.f _, ·J;' ,.,, " • . " ;t " ~ "t'-~,,. 4'éd1,~:i}[t~{@,.- 2:1 ;:;,-t'> t~ t, ' :- : t;~,/t'- 't1]t, ~- ~"(' ''< ".:;,<:!'.~~Yffe 
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y COMERCIALIZACIÓN 11.244.371 

ÁLGEBRA 4.581.063 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 5.043.684 
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F.CONOMIA FINANCIERA Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES 4.758.593 
F.CUACIONES DIFERENCIALES Y ANÁLISIS NUMÉRICO 4.464.337 
ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO 5.607.747 

ANTROPOLOG!A SOCIAL 2.873.723 

BIOLOGÍA CELULAR 2.987.743 
ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGfA 15.422.007 
ESCULTURA E HISTORIA DE LAS ARTES PLÁSTICAS 4.258.882 

BIOLOG!A VEGETAL Y ECOLOG!A 8.797.020 ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 5.838.936 
BIOQU(MICA MÉDICA Y BIOLOG!A MOLECULAR 3.699.068 ESTÉTICA E HISTORIA DE LA FILOSOÁA 3.074.167 
BIOOUÍMICA VEGETAL Y BIOLOG!A MOLECULAR 4.034.458 ESTOMA TOLOGIA 5.779.652 
BIOOUÍMICA, BROMATOLOGIA, TOXICOLOGIA Y MEDICINA LEGAL 7.453.218 · EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA EDIFICACIÓN 4.547.569 
CIENCIAS AGROFORESTALES 5.453.219 EXPRESIÓN GRÁFICA Y ARQUITECTÓNICA 5.428.297 
ce. DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 3.223.451 

CIENCIAS JUIÚDICAS BÁSICAS 3.554.972 
FARMACIA Y TF.CNOLOGIA FARMACÉUTICA 5.090.225 

FARMACOLOGfA 3.364.923 
CIENCIAS MORFOLÓGICAS 4.287.067 FARMACOLOGIA, PEDIATRIA Y RADIOLOG!A 8.141.830 
CIENCIAS SOCIOSANIT ARIAS 5.618.787 

CIRUGIA 11.532.731 

CITOLOGfA E HISTOLOG!A NORMAL Y PATOLÓGICA 5.154.618 

FILOLOGIA ALEMANA 2.489.809 
FILOLOGfA FRANCESA 2.452.141 

FlLOLOG(A GRIEGA Y LATINA 3.617.947 
COM. AUDIOVISUAL. PUBLICIDAD Y LITERA TURA 4.766.933 FILOLOGIA INGLESA (LENGUA INGLESA) 5.685.679 
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 1 8.120.405 FILOLOGIA INGLESA (LITERA TURA INGLESA Y NORTEAMERICANA) 5.009.803 
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 11 9.804.237 FlLOLOGfAS INTEGRADAS 4.450.348 
CONTABILIDAD Y ECONOMIA FINANCIERA 7.176.549 FlLOSOÁA DEL DERF.CHO 3.082.524 
CRISTALOGRAÁA, MINERALOGIA Y OUÍMICA AGRICOLA . 6.209.458 ALOSOÁA Y LÓGICA Y ALOSOÁA DE LA CIENCIA 2.572.716 
DERECHO ADMINISTRATIVO E INTERNACIONAL PÚBLICO 5.405.584 ÁSICA APLICADA 1 4 .901.474 
DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO 5.709.8.15 ÁSICA APLICADA 11 3.926.442 
DERECHO CONSTITUCIONAL 2.241.123 ÁSICA APLICADA III 4.034.097 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 3.667.166 ÁSlCA ATÓMICA, MOLF.CULAR Y NUCLEAR 3.849.494 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.086.568 ÁSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 5.842.322 
DERECHO MERCANTIL 4.730.081 ASIOLOGIA Y BlOLOGIA ANIMAL 6.946.015 
DERECHO PENAL Y PROCESAL 4.564.298 ASIOLOGIA: FISIOLOGfA MÉDICA Y BIOÁSICA 4.727 .584 
DIBUJO 4.997.731 

DIDÁCTICA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 6.754.091 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA, LITERA TURA Y FILOLOGIAS INTEGRA. 4.082.169 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 2.158.096 

DIDÁCTICAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES 2.672.598 

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y M.I. )' D.E. 10.526.355 

ECONOMIA APLICA()A 1 6 .442.169 

ECONOM!A APLICADA 11 3.443.599 

F.CONOM!A APLICADA III " 3.373.741 

GENÉTICA 3.702.423 

GEOGRAÁA ÁSICA Y ANÁLISIS GEOGRÁACO REGIONAL 4.080.825 
GEOGRAÁA HUMANA 2.952.229 
GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 3.063.052 
HISTORIA ANTIGUA 2.246.507 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 3.116,744 
HISTORIA DE AMÉRICA 2.432.113 
HISTORIA DEL ARTE 5.959.888 
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HISTORIA MODERNA 

HISTORIA, TEORfA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

INGENIERfA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 

INGENIERfA DEL DISEÑO 

INGENIERfA ELOCfRICA 

INGENIERfA ELECTRÓNICA 

INGENIER(A ENERGÉTICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS 

INGENIEIÚA GRÁACA 

INGENIERfA MECÁNICA Y DE LOS MATERIALES 

INGENIERfA QU(MJCA 

INGENIER(A U(MJCA Y AMBIENTAL 

LENGUA ESPAÑOLA, LIGÜÍSTICA Y TEOIÚA LITERARIA 

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

LITERATURA ESPAÑOLA 

MATEMÁTICA APLICADA I 

MATEMÁTICA APLICADA 11 

MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS, TEOIÚA ESTR. E ING. TERR. 

MEDICINA 

METAFÍSICA Y CORRIENTES ACTUALES DE LA ALOSOFÍA 

MICROBIOLOG(A 

MICROBJOLOGIA Y PARASITOLOGf.ttl 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

PERIODISMO 

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRA T AMIENT0 PSICOLóGJCO 

PINTURA 

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGfA 

PROYECTOS AR UITECTÓNICOS 

PSICOLOGfA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOG{A EXPERIMENTAL 

PSICOLOG(A SOCIAL 

PSIQUJA TRIA 

QU{MICA ANALITICA 

QUfMICA FÍSICA 

ufMICA INORGÁNICA 

QufMICA ORGÁNiéA 

QufMICA ORGÁNICA Y FARMACÉUTICA 

SOCIOLOGfA 

TECNOLOGfA ELECTRÓNICA 

TEORfA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOG(A SOCIAL 
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l.957 .712 

4.473.177 

8.189.788 

5.693.318 

4.933.400 

8.281.869 

6.885.715 

5.295.135 

6.639.032 

4.794.928 

5.048.774 

5.592.796 

6.740.934 

2.571.776 

10.431.861 

7.764.949 

11.260.809 

12.434.324 

3.306.535 

5.390.561 

4.250.412 

9.817.415 

4.089.229 

5.811.041 

3.648.473 

2 .556.266 

9.984.694 

5.852.122 

8.552.439 

4.360.599 

4.678.2!0 

4.140.491 

5.626.888 

4.390.571 

3.186.163 

3.139.242 

4.193.916 

6.244.996 

4.309.410 
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7.2. OBRAS, MANTENIMIENTO Y EQUIPA
MIENTO. 

7.2.1.A'DJUDICACIONESDECONTRATOS. 
- Suministro de un adaptador a microscopio in

vertido y microinyector de células adheridas: mó-
dulo presión, con destino al Departamento de Bio
logía Celular, adjudicado el 4 de septiembre de 
200 l a la empresa Leica Microsistemas, SA, por 
un importe de 2.000.000 pts. 

- Impresión de catálogos de libre configuración, 
guía de becas y ayudas a estudiantes para el curso 
2001-2002, adjudicado a la empresa Gráficas Mirte, 
SL, por un importe de 17.688.655 pts. con plazo 
hasta el 30-9-2001. 

- Suministro e instalación de dos compresores 
Atlas Copeo modelo ZT-30 modificaciones en lí
neas de aire comprimido y desmontaje de los actua
les en Ftad, adjudicado el 19 de septiembre de 2001 
a la empresa Air Liquide España, SA, por u.rr 
importe de 8.004.000 pts. 

- Obras de emergencia: reparación de cubiertas y 
fachadas enEU de Enfermería (Hospital de V alme ), 
adjudicado el 19 de septiembre de 2001 a la empre
sa Brisol, SA, por un importe de 6.075.964 pts. 

- Suministro de material de limpieza, adjudicado 
el 3 de octubre de 2001 a la empresa Rubio Día~ 
Hermanos, SL, por un importe de precios unita
rios. 

- Suministro de material de limpieza, adjudicado 
el 3 de octubre de 2001 a la empresa Meridional de 
Limpiezas, SA, por un importe de precios unita
rios. 

- Suministro de 15 ordenadores Pentium para la 
Facultad de Ciencias de la Información, adjudicado 
el 4 de octubre de 2001 a la empresa Teknoservice, 
SL, por un importe de 3.660.000 pts. 

- Suministro de l O PCs IBM para la instalación de 
aplicación SO ROLLA, 5ª fase con destino a Facul
tad de Odontología, Facultad de Medicina, Facul
tad de Ciencias de la Información, EUIT A, EU CC. 
De la Salud, ETS Arquitectura, adjudicado el 4 de 
octubre de 2001 a la empresa Servicios Informáti
_cos y Comunicaciones Tecnova, SLL, por un 
importe de 2·.267.800 pts. · 

- Modificación del contrato de suministro de 
equipos informáticos para la Facultad de Derecho, 
adjudicado a la empresa Silicon Computer Inter
nacional, SA, por un importe de 216.398 pts., con 
un plazo de un mes. 
- Servicio de mantenimiento de equipos de IBM del 
1-10-2001 al 31-12-2001, adjudicado el 1 O de octu-
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bre de 2001 a la empresa lnternational Business 
Machines, SA, por un importe de 6.974.568 pts. 

- Contratación de profesorado, adjudicado el 11 
de octubre de 2001 a la empresa Getronics, por un 
importe de 6.800.000 pts. 

- Adquisición de un espectrofotómetro de absor
ción para el Departamento de Química Física de la 
Facultad de Química, adjudicado el 11 de octubre 
de 2001 a la empresa Varian Ibérica, SL, por un 
importe de 4.988.000 pts. 

- Adquisición de un sistema de identificación de 
fases por difracción de electrones retrodispersados 
para el Microscopio Electrónico de Barrido Philips 
XL30, para el Servicio de Microscopía Electrónica, 
adjudicado el 17 de octubre de 2001 a la empresa 
Fei Microscopia España, SA, por un importe de 
13.000.000 pts. 

- Adquisición de un sistema de microanálisis de 
espectros de rayos X para su instalación en el 
Microscopio Electrónico de Transmisión Philips 
CM200, adjudicado el 17 de octubre de 2001 a la 
empresa Fei Microscopia España, SA, por un 
importe de 12.000.000 pts. 

- Adquisición de una cámara digital para 
microscopía electrónica de transmisión y software 
de adquisición de imágenes, para el Servicio de 
Microscopía Electrónica, adjudicado el 17 de octu
bre de 2001 a la empresa Fei Microscopia España, 
SA, por un importe de 6.500.000 pts. 

- Adquisición de un inyector de calentamiento 
hasta l.300"C con giro simple para microscopio 
electrónico de transmisión Philips CM200, adjudi
cado el 17 de octubre de 2001 a la empresa Fei 
Microscopia España, SA, por un importe de 
7.000.000 pts. 

-Adquisición de un Analizador Elemental CHNS, 
inodelo LECO 932, Servicio de Microanálisis, 
Departamento de Química Analítica, adjudicado el 
17 de octubre de 2001 a la empresa Leco Instru
mentos, SA, por un importe de 10.489.764 pts. 

- Servicio de asistencia telefónica a la red infor
mática universitaria, adjudicado el 22 de octubre de 
2001 a la empresa Servinform, por un importe de 
4.000 pts./hora. 

- Servicio de asistencia técnica a la red informá
tica universitaria, adjudicado el 22 de octubre de 
200 l a la empresa Inforprog, SL, por un importe de 
3.538 pts./hora. 

a Servicio de asistencia técnica a los usuarios de 
la red de la Universidad de Se villa, adjudicado el 22 
de octubre de 2001 a la empresa Servinform, por un 
importe de 3.200 pts./hora. 
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- Servicio de asistencia técnica a los usuarios de 
la red de la Universidad de Se;illa, adjudicado el 22 
de octubre de 200 l a la empresa lnforprog, SL, por 
un importe de 3.364 pts./hora. 

- Servicio de asistencia telefónica a la red infor
mática universitaria, adjudicado el 22 de octubre de 
2001 a la empresa Cibernos Consulting, SA, por 
un importe de 3.712 pts./hora. 

- Suministro de mesas informáticas y armarios de 
almacén para 2ª fase del Centro de Cálculo de la 
ETS de Ingeniería Informática, adjudicado el 24 de 
octubre de 2001 a la empresa FOB Mobiliario, SL, 
por un importe de 3.751.440 pts. 

- Suministro de un analizador de espectros 
vectorial para comunicaciones, adjudicado el 24 de 
octubre de 2001 a la empresa Rohde&Schwarz, 
por un importe de 9.767.200 pts. 

- Equipamiento de sillas informáticas, con desti
no a la 2ª fase del Centro de Cálculo de la ETS de 
Ingeniería Informática, adjudicado el 24 de octubre 
de 2001 a la empresa El Corte Inglés, SA, por un 
importe de 2.016.880 pts. 

- Instalación de iluminación en falsos techos en 
hall planta primera, pasillos-hall planta baja y se
cretaría en Facultad de Informática y Estadística 
(edificio blanco), adjudicado el 24 de octubre de 
2001 a la empresa A. Cerquera Montajes Eléctri -
cos, SL, por un importe de 8.226.282 pts. 

- Suministro de equipamiento informático con 
destino a la Facultad de Odontología, adjudicaqo el 
24 de octubre de 2001 a la empresa Infosur SIGE, 
SL, por un importe de 7.453.741 pts. 

- Contratación del servicio de asistencia técnica 
para la puesta en marcha y desarrollo del "Proyecto 
Forma Joven", adjudicado el 24 de octubre de 2001 
a Mar del Mar Valiente Montero, por UQ importe 
de 3.667.337 pts. 

- Suministro de germinadores con destino al 
Departamento de Fisiología y Biología Animal de 
la Facultad de Biología, adjudicado el 25 de octubre 
de 2001 a la empresa Albos Hermanos Blanco 
Barrena, por un importe de 2.598.400 pts. 
- Suministro de 45 micromotores de taller, con 

destino a la Facultad de Odontología, adjudicado el · 
25 de octubre de 2001 a la empresa Ortobrack, SL, 
por un importe de 4.959.450 pts. 

- ~uministro de equipamiento de aulas para la 
Facultad de Ciencias de la Educación, adjudicado el 
25 de octubre de 2001 a la empresa El Corte Inglés, 
SA, por un importe de 3.340.348 pts. 

- Modificación del contrato de suministro de 
taquillas y estanterías para la Facultad de Odonto-
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logía, adjudicado a la empresa Imeguisa, por un 
importe de 359.896 pts. 1 

- Prórroga del contrato de servicios de comedor 
curso 2001-2002, adjudicado a la empresa 
Drabenol, SL, por un importe de pensión comple
ta: 1.439 pts. (8,65 Euros), servicio de almuerzo o 
cena: 558 pts (3,35 Euros), servicio de desayuno: 
273 pts (1,64 Euros), lva no incluido, con un plazo 
del 1-10-2001 al 30-6-2002. 

- Mantenimiento de los microscopios electróni
cos de marca Philips del Servicio de Microscopía 
Electrónica, adjudicado el 25 de octubre de 2001 a 
la empresa Fei Microscopia España, SA, por un 
importe de 3.909.780 pts. 

- Suministro de material informático para la Fa
cultad de Ciencias de la Educación, Facultad de 
Psicología y Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
adjudicado el 26 de octubre de 2001 a la empresa 
Silicon Computer Internacional, SA, por un im
porte de 11. 919. 992 pts. 

- Suministro de ordenadores para el Laboratorio 
Informático de Ingeniería Química, adjudicado el 
26 de octubre de 200 l a la empresa Silicon Compu
ter Internacional,SA, porun importe de4.549.352 
pts. 

- Suministro de un servidor y varios periféricos 
para el Laboratorio Informático de Ingeniería Quí- . 
mica, adjudicado el 26 de octubre de 2001 a la 
empresa Silicon Computer Internacional, SA, 
por un importe de 4.627.549 pts. 

- Suministro de material informático para las 
aulas de informática de ETS de Ingenieros, adjudi
cado el 8 de noviembre de 2001 a la empresa Sadiel 
Soluciones AIE, porun importe de 11. 743.380 pts. 

- Modificación del contrato de suministro de 
mobiliario para la·Facultad de Odontología, adjudi
cado a la empresa El Corte Inglés, SA, por un 
importe de 1.312.709 pts., con un plazo de 30 días: 

- Modificación del contrato de suministro de 
equipamiento de laboratorio para la Facultad de 
Odontología, adjudicado a la empresa Fadente, 
SA, por un importe de 887.098 pts. 

- Modificación del contrato de suministro e insta
lación de sillones para gabinetes de la Facultad de 
Odontología, adjudicado a la empresa Fadente, 
SA, por un importe de 1.398.960 pts., con un plazo 
de un mes. 

- Suministro de mobiliario de laboratorio para el 
Departamento de Química Analítica en la EU 
Politécnica, adjudicado el 12 de noviembre de 200 l 
a la empresa Vidra Foc, SA, por un importe de 
3.686.440 pts. · 
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- Suministro de mobiliario de laboratorio para la 
EU Politécnica, adjudicado el 12de noviembre de 
2001 a la empresa Vidra Foc, SA, por un importe 
de 5.514.000 pts. 

- Instalación de trabajos de carpintería, con des
tino a la Facultad de Odontología, adjudicado el 16 
de noviembre de 2001 a la empresa Ebanisteros 
del Viso, SL, por un importe de 3.026.944 pts. 

- Suministro de 70 mangos de ultrasonidos, con 
destino a la Facultad de Odontología, adjudicado el 
16 de noviembre de 2001 a la empresa Fadente, 
SA, por un importe de 4.643.800 pts. 

- Suministro de 62 micromotores de clínica, con 
destino a la Facultad de Odontología, adjudicado el 
16 de noviembre de 2001 a la empresa Fadente, 
SA, por un importe de 4.338.636 pts. 

- Mantenimiento preventivo de las instalaciones 
eléctricas de alta tensión en Centros de la Universi
dad de Sevilla, adjudicado el 16 de noviembre de 
2001 a la empresa Koten, SL, por un importe (le 
2.105.580 pts. • 
- Suministro de equipos audiovisuales, con destino 
al salón de actos del CNA, adjudicado el 19 de 
noviembre de 2001 a la empresa Dan Vídeo Anda
lucía, SL, por un importe de 5.900.000 pts. 

- Suministro de equipamiento audiovisual para la 
Facultad de Ciencias de la Información, adjudicado 
el 19 de noviembre de 2001 a la empresa KPM 
Systems, SL, por un importe de 12.409.886 pts. 

- Suministro de 25 equipos informáticos última 
generación y equipo de vídeo proyección portátil 
para el Departamento de Administración de Empre
sa y Marketing, adjudicado el 20 de noviembre de 
2001 a la empresa Teknoservice, SL, por un impor
te de 5.939.200 pts. 

- Suministro de material informático para el por
tal de la Universidad de Sevilla, adjudicado el 27 de 
noviembre de 2001 a la empresa S"ilicon Computer 
Internacional, SA, por un importe de 2.193.554 
pts. 

- Suministro de un vehículo marca SEAT modelo 
Alambra TDI 115 CV, con destino al Instituto 
Andaluz de Eneriías Renovables, adjudicado el 27 
.de noviembre de 2001 a la empresa Caysa Móvil, 
SL, por un importe de 3.981.000 pts. 
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- Desarrollo informático de una aplicación para la 
publicación de contenidos en el portal de la Univer
sidad de Sevilla, adjudicado 28 de noviembre de 
2001 a la empresa Sevilla Ingenieros, SL, por un 
importe de 4.691.040 pts. 

- Suministro de material informático para el área 
de apl,icaciones corporativas del Servicio de Infor
mática y Comunicaciones, adjudicado el· 28 de 
noviembre de 2001 a la empresa Dell Computer, 
SA, por un importe de 3.019.206 pts. 

- Ampliación de un Módulo de Infterfaces (LIM) 
de la centralita de teléfonos situada en el edificio del 
Rectorado, adjudicado el 29 de noviembre de 2001 
a la empresa Telefónica de España SA, Sociedad 
Unipersonal, por un importe de 2.256.366 pts. 

- Suministro de equipos informáticos para la ETS 
de Ingeniería Informática, adjudicada el 29 de no
viembre de 2001 a la empresa Infosur SIGE, SL, 
por un importe de 23.281.696 pts. 

- Ampliación del Grupo de Conmutación (GS) de 
la centralita de teléfonos situada en el edificio del 
Rectorado, adjudicado el 29 de noviembre de 2001 
a la empresa Telefónica de España SA, Sociedad 
Unipersonal, por un importe de 4.396.441 pts. 

- Suministro de estanterías para el Departamento 
de Administraciót1 de Empresas de la Facultad de 
Económicas y Empresariales, adjudicado el 30 de 
noviembre de 2001 a la empresa Ebanisteros del 
Viso, SL, por un importe de.4.008.681 pts. · 

- Suministro e instalación de equipos informáti
cos y audiovisuales para el Departamento de Len
guajes y Sistemas Informáticos de la ETS de Infor
mática, adjudicado el 30 de noviembre de 2001 a la 
empresa Infosur SIGE, SL, por un importe de 
12.452.309 pts. 

- Suministro e instalación de equipos informáti
cos y audiovisuales para el Departamento de Arqui
tectura de Ordenadores de la ETS de Informática, 
adjudicado el 30 de noviembre de 200 l a la empresa 
Silicon Computer Internacional, SA, por un im
porte de 3.205.803 pts. 

- Suministro de software "lnnopac Millennium", 
adjudicado el 3 de.diciembre de 2001 a la empresa 
Innovate Inteñaces SLS (lnformation Systems) 
LTD, por un importe de 20.264.685 pts. 
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8. AS·ISTENCIA A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA. 

8.1. SECRETARIADO DE RECURSOS AU
DIOVISUALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

8.1.1. BASES DE LA CONVOCATORIA DE 
PRODUCCIÓN DE VÍDEOS DE PRÁCTICAS 
CURSO ACÁDEMICO 2001-2002. 

Con el objeto de facilitar el acercamiento de las 
prácticas a los estudiantes, en aquellos Centros y 
Departamentos que por diferentes motivos (costo 
de las prácticas, dificultad de observación, 
temporalización, números de alumnos ... ) resulta 
compleja la organización de prácticas, el SA V de la 
Universidad de Sevilla hace una convocatoria pú
blica para la producción de vídeos destinados a 
mejorar la calidad de la enseñanza en las prácticas. 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías realizará dos vídeos de prácti
cas en la presente convocatoria. 

Los vídeos producidos por la presente convoca
toria estarán a disposición de los estudiantes ( en la 
videoteca del SA V), y de la Comunidad Universi
taria pudiendo ser duplicados en el Secretariado, 
con el único cargo de concepto de copia. 

El simple hecho de presentar un proyecto implica 
la aceptación de sus bases. 

a) La presente convocatoria sólo aceptará vídeos 
de prácticas para estudiantes. 

b) Es imprescindible la presentación de un guión 
o descripción de los vídeos a producir. 

Para la aprobación del proyecto se tendrá en 
cuenta el número de vídeos que formen la serie; el 
coste de la producción; su interés didáctico; la 
abundancia o innovación de la temática dentro de 
las anteriores producciones de éste Secretariado; el 
aval científico y la adecuación a los modos de 
expresión y contenidos propios del documental 
científico-didáctico. 

El plazo de presentación de proyectos será del 17 
de diciembre al 25 de enero del 2002. 

Los guiones se entregarán ~n el «Secretariado de 
Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías» ( 
en la calle Porvenir, 27, edificio Coro mina) de la 
Universidad de Sevilla, con registro de entrada. 
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A esta convocatoria podrán acceder todos los 
profesores, individualmente o en colectivo, de la 
Universidad de Sevilla. 

Los profesores que des~en participar en la convo
catoria deberán cumplimentar el modelo de HOJA 
DE SOLICITUD que se les facilitará en este Secre
tariado y a través de nuestra página web http:// 
www.sav.us.es, así como una carta del Director del 
Departamento o del Grupo de Investigación, donde 
se haga referencia al interés de la producción de 
vídeos de prácticas para los estudiantes, o del inte
rés didáctico. 

Los profesores responsables de los guiones apro
bados se comprometerán a su realización en la fecha 
indicada por el Secretariado de Recursos Audiovi
suales y Nuevas Tecnologías; a las gestiones de 
producción, permisos y licencias legales tanto de 
los espacios físicos donde se desarrollen las graba- . 
ciones como a los medios necesarios para la pro
ducción de los vídeos o material multimedia; a 
mantener una entrevista, como mínimo, con el 
Director del Secretariado y a la elaboración de una 
pequeña guía orientativa de cómo pueden ser utili
zados los vídeos. 

La propiedad intelectual será del profesor res
ponsable del proyecto, y los derechos de distribu
ción serán para el Secretariado de Recursos Audio
visuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 
Sevilla. . 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías se compromete a la realiza
ción de vídeos en sistema profesional o semi-profe
sional y a la entrega de dos copias de formato 
doméstico al profesor responsable del vídeo, así 
como otra copia al Director del Departamento o del 
Grupo de Investigación que avalen el proyecto. 

La convocatoria será resuelta por una Comisión 
formada por el Vicerrector de Calidad y Nuevas 
Tecnologías, el Director del Secretariado de Recur
sos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, un miem
bro del CADUS y dos Técnicos del Secretariado. La 
decisión se hará pública antes de finales de Febrero 
del año 2002. 
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Los guiones no aceptados podrán retirarse en el 
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías de la Universidad de Sevilla. 

8.1.2. BASES DE LA CONVOCATORIA DE 
PRODUCCIÓN DE GUIONES VIDEOGRÁ
FICOS DIDÁCTICOS CURSO ACADÉMICO 
2001-2002. 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías realizará dos vídeos de prácti
cas en la prese~te convocatoria. 

Los vídeos producidos por la presente convoca
toria estarán a disposición de los estudiantes ( en la 
videoteca del SAV), y de la Comunidad Universi
taria pudiendo ser duplicados en el Secretariado, 
con el único cargo de concepto de copia. 

El simple hecho de presentar un proyecto implica 
la aceptación de sus bases. 

a) La presente convocatoria sólo aceptará guio-
nes videográficos didácticos. . ' 

b) Es imprescindible la presentación de un guión, 
resumen de los objetivos y contenidos que se propo
nen. 

Para la aprobación del proyecto se tendrá en 
cuenta el número de vídeos que formen la serie; el 
coste de la producción; su interés didáctico; la 
abundancia o innovación de la temática dentro de 
las anteriores producciones de éste Secretariado; el 
aval científico y la adecuación a los modos de 
expresión y contenidos propios del documental 
científico-didáctico. 

El plazo de presentación de proyectos será del 17 
de diciembre al 25 de enero del 2002. 

Los guiones se entregarán en el «Secretariado de 
Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías» de 
la Universidad de Sevilla (C/ Porvenir, 27 Edificio 
Coromina), con registro de entrada. 

A esta convocatoria podrán acceder todos los 
profesores, individualmente o en colectivo, de la 
Universidad de Sevilla. 

Los profesores que deseen parti·cipar en la convo
catoria deberán cumplimentar el modelo de HOJA 
DE SOLICITUD que se les facilitará en este Secre
.tariado y a través de nuestra página web http:// 
www.sav.us.es, así como una carta del Director del 
Departamento o del Grupo de Investigación, donde 
se haga referencia al interés de la producción de 
vídeos de ·prácticas para los estudiantes, o del inte
rés didáctico. 

Los profesores responsables de los guiones apro
bados se comprometerán a su realización en la fecha 
indicada por el Secretariado de Recursos Audiovi-
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suales y Nuevas Tecnologías; a las gestiones de 
producción, permisos y licencias legales tanto de 
los espacios físicos donde se desarrollen las graba
ciones como a los medios necesarios para la pro
ducción de los vídeos o material multimedia; a 
mantener una entrevista, como mínimo, con el 
Director del Secretariado y a la elaboración de una 
pequeña guía orientativa de cómo pueden ser utili
zados los diversos materiales. 

La propiedad intelectual será del profesor res
ponsable del proyecto, y los derechos de distribu
ción serán para el Secretariado de Recursos Audio
visuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 
Sevilla. 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías se compromete a la realiza
ción de vídeos en sistema DVCAM o Betacam SP, 
y a la entrega de dos copias de vídeo en formato 
doméstico al profesor responsable del vídeo, así 
como una copia también en formato doméstico al 
Director del Departamento o del Grupo de Investi
gación que avalen el proyecto. 

La convocatoria será resuelta por una Comisión 
formada por el Vicerrector de Calidad y Nuevas 
Tecnologías, el Director del Secretariado de Recur
sos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, un miem
bro del CADUS y dos Técnicos del Secretariado. La 
decisión se hará pública antes de finales de Febrero 
del año 2002. 

Los guiones no aceptados podrán retirarse en el 
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías de la Universidad de Sevilla. 

8.1.3. BASES DE LA CONVOCATORIA DE 
PRODUCCIÓN DE HIPERTEXTO/ MULTI
MEDIA CURSO ACADÉMICO 2001-2002. 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías realizará dos materiales MUL
TIMEDIA/ HIPERTEXTO en la presente convo
catoria. 

Los materiales producidos por la presente convo
catoria estarán a disposición de los estudiantes (en 
la mediateca del SA V), y de la Comunidad Univer
sitaria pudiendo ser duplicados en el Secretariado, 
con el único cargo de concepto de copia. 

El simple hecho de presentar un proyecto implica 
la aceptación de sus bases. 

a) La presente convocatoria sólo aceptará guio
nes de materiales Multimedia/ hipertexto de carác
ter didáctico. 

b) Es imprescindible la presentación de un guión 
o descripción del material a producir. 
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Para la aprobación del proyecto se tendrá en 
cuenta el coste de la produéción; su interés didácti
co; la abundancia. o innovación de la temática 
dentro de las anteriores producciones de éste Secre
tariado; el aval científico y la adecuación a los 
modos de expresión del soporte. 

El plazo de presentación de proy~ctos será del 17 
de diciembre al 25 de enero del 2002. 

Los guiones se entregarán en·e1 «Secretariado de 
Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías» de 
la universidad de Sevilla (C/ Porvenir, 27 Edificio 
Corornina), con registro de entrada. 

A esta convocatoria podrán acceder todos los 
profesores, individualmente o en colectivo, de la 
Universidad de Sevilla. 

Los profesores que deseen participar en la convo
catoria deberán cumplimentar el modelo de HOJA 
DE SOLICITUD que se les facilitará en este Secre
tariado y a través de nuestra página web http:// 
www.sav.us.es, así como una carta del Director del 
Departamento o del Grupo de Investigación. 

Los profesores responsables de los guiones apro
bados se comprometerán a su realización en la fecha 
indicada por el Secretariado de Recursos Audiovi
suales y Nuevas Tecnologías; a las gestiones de 
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producción; a mantener una entrevista, como míni
mo, con el Director del Secretariado y a la elabora
ción de una pequeña guía orientativa de cómo 
pueden ser utilizados los diversos materiales. 

La propiedad intelectual será del profesor res
ponsable del proyecto, y los derechos de distribu
ción serán para el Secretariado de Recursos Audio
visuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 
Sevilla. 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías se compromete a la realiza
ción de un master en el formato acordado, a su 
entrega al profesor responsable del proyecto, así 
como otra copia al Director del Departamento o del 
Grupo de Investigación que avalen el proyecto. 

Las convocatorias serán resueltas por una Comi
sión formada por el Vicerrector de Calidad y Nue
vas Tecnologías, el Director del Secretariado de 
Recursós Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, un 
miembro del CADUS y dos Técnicos del Secreta
riado. La decisión se hará pública antes de finales de 
Febrero del año 2002. 

Los guiones no aceptados podrán retirarse en el 
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías de la Universidad de Sevilla. 

, 




